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Resumen de prensa Miércoles 2 de Noviembre 2011 

 

EDUCACION  

 
En reunión en casa del Mandatario que duró cerca de tres horas: 
Presidente pide a ministros acelerar acuerdo educacional con la Concertación 
Para hoy citó en La Moneda a los presidentes de RN, Carlos Larraín, y de la UDI, 
Juan Antonio Coloma, y a sus respectivos secretarios generales.   El Mercurio 
 
Rector Juan Manuel Zolezzi entrega propuesta a los alumnos de la Universidad de 
Santiago con la condición de volver a clases                                   Cambio21 

 
Bancada RN llama a la Concertación a establecer acuerdo por Presupuesto para 
Educación - El jefe de bancada, Cristián Monckeberg, dijo que "es necesario ser 
responsable y buscar una fórmula en conjunto, que nos permita aumentar la partida 
de educación sin poner presión extra a otras partidas".                     La Tercera 
 
 
Tarud: "Es un error que la Confech acuda a las Naciones Unidas para pedir 
mediación en el conflicto estudiantil" - El parlamentario PPD desestimó el accionar 
de los líderes estudiantiles de solicitar ayuda a la ONU.                            La Tercera 
 
Ballesteros junior es el nuevo presidente de los estudiantes 
La izquierda colectiva se toma Economía y Negocios de la Chile - Una de las tres 
facultades fachas de la Casa de Bello eligió a un colectivo político local para liderar 
el Centro de Alumnos este próximo año, ni más ni menos que el hermano menor de 
uno de los líderes de la Confech este 2011. A la espera de lo que vaya a pasar este 
2012 con el movimiento estudiantil, la FEN tendrá por primera vez a un colectivo 
político izquierdoso a la cabeza, distinto de los grupos universitarios que hoy 
gobiernan en la Fech.                                                                                The Clinic 
 
Sepa en que Está el Conflicto Estudiantil 
Una vez más, para entender el contexto en el que se desenvuelve el conflicto 
estudiantil, es necesario recurrir a la información de la prensa internacional. Vea el 
excelente reportaje del Noticiero Visión Siete, del Canal Público de Argentina, 
difundido el pasado viernes 28de octubre. Presenta con naturalidad y sencillez los 
hechos que oculta el sistema mediático chileno, y extrae conclusiones con 
ecuanimidad, plenas de sentido común. Un ejemplo de periodismo televisivo.  
                                                                                             Diario Red Digital 
 

POLITICA  

 
Se inicia discusión en particular: Larroulet espera rápida tramitación del proyecto 
que regula primarias - Ministro repone suma urgencia a la iniciativa legal.   
                                                                                                               El Mercurio 
 
En el comité central del partido: PS define este sábado pacto y estrategia municipal 
con la DC - El acuerdo podría extenderse para las elecciones parlamentarias y 
presidenciales.                                                                                          El Mercurio 
 
Las gestiones del PS con Girardi para garantizar el respaldo PPD a Bachelet 
El timonel PS, Osvaldo Andrade, ha sostenido reservadas reuniones con Girardi 
para asegurar el respaldo del PPD a la ex presidenta.                      La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/3CC1660B-BC16-48CC-8CB8-2DE928EDA524.htm?id=%7b3CC1660B-BC16-48CC-8CB8-2DE928EDA524%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101143523.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101143523.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-402457-9-bancada-rn-llama-a-la-concertacion-a-establecer-acuerdo-por-presupuesto-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-402457-9-bancada-rn-llama-a-la-concertacion-a-establecer-acuerdo-por-presupuesto-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-402399-9-tarud-es-un-error-que-la-confech-acuda-a-las-naciones-unidas-para-pedir.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-402399-9-tarud-es-un-error-que-la-confech-acuda-a-las-naciones-unidas-para-pedir.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/11/02/la-izquierda-colectiva-se-toma-economia-y-negocios-de-la-chile/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5310:sepa-en-que-esta-el-conflicto-estudiantil&catid=65:videos-politica&Itemid=92
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/F944B9AE-03E8-453F-A8D1-F330D742A0C8.htm?id=%7bF944B9AE-03E8-453F-A8D1-F330D742A0C8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/F944B9AE-03E8-453F-A8D1-F330D742A0C8.htm?id=%7bF944B9AE-03E8-453F-A8D1-F330D742A0C8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/5BB322EB-01DF-4AE7-B0EE-684DD43478C4.htm?id=%7b5BB322EB-01DF-4AE7-B0EE-684DD43478C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/5BB322EB-01DF-4AE7-B0EE-684DD43478C4.htm?id=%7b5BB322EB-01DF-4AE7-B0EE-684DD43478C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/5BB322EB-01DF-4AE7-B0EE-684DD43478C4.htm?id=%7b5BB322EB-01DF-4AE7-B0EE-684DD43478C4%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/pais/31-88928-9-las-gestiones-del-ps-con-girardi-para-garantizar-el-respaldo-ppd-a-bachelet.shtml
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Navarro pide postergar debate sobre eventual reforma al sistema binominal 
El senador dijo que se debe mantener el foco en la búsqueda de una solución al 
conflicto educacional.                                                                             La Tercera 
 
Otro político de derecha que va en la línea de alcaldesa de Recoleta: Diputado UDI 
Iván Moreira, afirma que "sin unidad en la Alianza, seremos responsables de que 
Bachelet gane la elección"                                                                          Cambio21 
 
A un año de las elecciones municipales: Candidatos a alcalde de la Concertación y 
de la Alianza salen a la calle                                                                             
Cambio21 
 
Las virtudes del ahora pre-candidato presidencial para el oficialismo 
Por qué la derecha ama a Andrés Velasco - Reúne todos los atributos que le 
encantan al sector. Es un técnico, es responsable, es serio. Se impuso a las 
presiones sectoriales o populistas durante el gobierno de Bachelet y su agenda 
como ministro de Hacienda priorizó el largo plazo.                                 El Mostrador 
 
Ex ministro Andrés Velasco exige a economistas que hagan mejor su trabajo o será 
perjudicial para el país - El encuentro que fue organizado por la Universidad Miguel 
de Cervantes y la Fundación Konrad Adenauer y que reunió también autoridades del 
actual gobierno.                                                                               Cambio21 
 
Alberto Cardemil: "Estoy dispuesto a pagar un peaje con reformas políticas y 
tributarias para tender puentes con la DC" - Ex subsecretario de Interior dice que la 
coalición oficialista debe abrirse a cambios en el binominal para ampliar su base.  
                                                                                                           La Tercera 
 
Partido Comunista Propone Convergencia Amplia Política y Social 
La disposición del Partido Comunista, de avanzar hacia una convergencia amplia, 
política y social, de todas las fuerzas de oposición, idealmente con un programa 
único, explicó su Presidente, diputado Guillermo Teillier, en entrevista concedida al 
periodista Tomás Mosciatti, y difundida con el canal CNN Chile, en la que aclaró que 
no se trata de un acuerdo con la Concertación. Analizó el movimiento estudiantil, los 
controvertidos I Pod para la Cámara de Diputados y se refirió a la acusación de 
agresión contra una Carabinera, atribuida al diputado Lautaro Carmona, entre otros 
temas de actualidad. Vea a continuación la entrevista completa.   Diario Red Digital 
 
 
Francisco Javier Errázuriz fue sometido a compleja cirugía tras sufrir derrame 
cerebral Su hijo manifestó que sólo en 48 horas se sabrá si hubo o no 
consecuancias. La esposa del empresario, María Teresa Ovalle, fue menos 
optimista, y sostuvo que un neurólogo le advirtió que su marido tiene el cerebro 
―sumamente comprometido‖.                                                     El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 
Agenda legislativa del gobierno es ―débil‖ para Chile21 y ―de cumplimiento 
sostenido‖ dice LyD - La mayor parte de los proyectos en curso (21,42%) 
corresponde al área económica, seguidos muy de cerca por las iniciativas relativas 
al área social (17,34%).                                                                  Diario Financiero 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-402404-9-navarro-pide-postergar-debate-sobre-eventual-reforma-al-sistema-binominal.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101161110.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101161110.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101161110.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028143745.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028143745.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/02/por-que-la-derecha-ama-a-andres-velasco/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101235341.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101235341.html
http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/pais/31-88929-9-alberto-cardemil-estoy-dispuesto-a-pagar-un-peaje-con-reformas-politicas-y.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/pais/31-88929-9-alberto-cardemil-estoy-dispuesto-a-pagar-un-peaje-con-reformas-politicas-y.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5311:partido-comunista-popone-convergencia-amplia-politica-y-social&catid=65:videos-politica&Itemid=92
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/01/francisco-javier-errazuriz-fue-sometido-a-compleja-cirugia-tras-sufrir-derrame-cerebral/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/01/francisco-javier-errazuriz-fue-sometido-a-compleja-cirugia-tras-sufrir-derrame-cerebral/
http://www.df.cl/agenda-legislativa-del-gobierno-es-debil-para-chile21-y-de-cumplimiento-sostenido-dice-lyd/prontus_df/2011-11-01/220356.html
http://www.df.cl/agenda-legislativa-del-gobierno-es-debil-para-chile21-y-de-cumplimiento-sostenido-dice-lyd/prontus_df/2011-11-01/220356.html
http://www.df.cl/agenda-legislativa-del-gobierno-es-debil-para-chile21-y-de-cumplimiento-sostenido-dice-lyd/prontus_df/2011-11-01/220356.html
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CULTURA 

 
Festival de Cine B trae 700 películas al país 
El certamen parte el viernes con Enter the void, de Gaspar Noé. En las cintas 
chilenas están Sentados frente al fuego y El año del Tigre.    La Tercera 
 
Cuatro maneras de recorrer la feria del libro sin ser intelectual – The Clinic 
 

DEFENSA 

 
Caso Fragatas: los audios que delataron a Guillermo Ibieta y su organización 
El próximo viernes el vendedor de armas Guillermo Ibieta cumplirá dos semanas 
privado de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), luego que el fiscal oriente 
Carlos Gajardo lo formalizara por lavado de dinero, cohecho y delito tributario, entre 
otros ilícitos, por las coimas que recibió por sus gestiones en la compra de las 
fragatas holandesas para la Armada. Ibieta comparte el penal con sus dos 
cómplices, el ex oficial de la marina, Juan Tapia y el ex almirante y ex ejecutivo de 
Asmar, Patricio Basili. Aquí podrás escuchar los audios -a los que tuvo acceso The 
Clinic Online- de las interferencias telefónicas en el caso.                    The Clinic 
Involucraban a esposa e hija del General (R) Ricardo Ortega 
 
Contraloría desestima denuncias de nepotismo contra ex comandante en jefe de la 
FACH - La acusación apuntaba a supuestas irregularidades administrativas en torno 
al pago de sueldos, viajes y becas a la familia del general.             El Mostrador 
 
Mejores políticas públicas 
Marta Lagos, Directora Latinobarómetro 
Con sorpresa leí su artículo (Pág. C4, sábado 29 de octubre) sobre cuáles eran las 
mejores políticas públicas según los chilenos en Latinobarómetro. La cita entre 
comillas de que la mejor política pública es Defensa, debido ―no sólo a la buena 
percepción que se tiene de las Fuerzas Armadas en su conjunto...‖, no es mía como 
dice el reportaje. Salud y Educación son las dos políticas públicas en los últimos 
lugares en la lista de ―la mejor‖, mientras Defensa y la Política Económica son las 
dos primeras, según los chilenos. Con todo respeto a las FF.AA., Defensa es 
considerada por los chilenos como la mejor política pública por la forma como el 
gobierno chileno ha defendido a Chile. El litigio con Perú y los problemas con Bolivia 
—que están de manera intermitente en la agenda— marcan una defensa irrestricta, 
consensuada del país, que nada tiene que ver con la imagen de las Fuerzas 
Armadas y mucho tiene que ver con nuestro propio nacionalismo y orgullo nacional 
(90%). La cita equivocada tergiversa completamente la explicación entregada. Con 
mucho gusto podemos hacer un análisis sobre la trayectoria de la confianza en las 
Fuerzas Armadas en los 16 años de datos de Latinobarómetro.      El Mercurio 1 nov 
 

DEPORTES 

 
Chile busca la otra mitad del equipo para Londres 2012 
El deporte nacional sumó cuatro nuevos cupos para los JJ.OO. 2012 en 
Guadalajara, pero varias figuras aún no aseguran su participación. Como en el 
chiste popular, la participación de Chile en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara dejó una noticia buena y una mala: la buena fue el incremento total de 
medallas, con un récord de 43 preseas; la mala fue el descenso en las doradas, que 
significó bajar también en el medallero, hasta el puesto 13º y por detrás de países 
con menos recursos.                                                      La Tercera 
 

http://diario.latercera.com/2011/11/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-89066-9-estrenos-cortos-y-documentales-festival-cine-b-trae-700-peliculas.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/11/02/cuatro-maneras-de-recorrer-la-feria-del-libro-sin-ser-intelectual/
http://www.theclinic.cl/2011/11/02/al-menos-dos-altos-mandos-de-la-armada-supieron-en-2008-que-ex-almirante-de-asmar-era-socio-de-empresa-que-lavo-coimas-de-las-fragatas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/02/contraloria-desestima-denuncias-de-nepotismo-contra-ex-comandante-en-jefe-de-la-fach/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/02/contraloria-desestima-denuncias-de-nepotismo-contra-ex-comandante-en-jefe-de-la-fach/
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/01/mejores-politicas-publicas.asp
http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/deportes/4-88991-9-chile-busca-la-otra-mitad-del-equipo-para-londres.shtml
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Las lecciones de los Panamericanos pensando en Londres: 
La durísima ruta que les espera a los chilenos 
A pesar de los buenos antecedentes con que llegaban las figuras nacionales, 
Guadalajara sirvió para frenar las expectativas de discutir medallas en los JJ.OO. de 
2012 en la mayoría de los casos. Hoy, Kristel Köbrich, Tomás González y Denisse 
van Lamoen están para pelear un lugar entre los ocho mejores.  El Mercurio 
 
―Boom‖ del fútbol: los millones que se juegan fuera de la cancha      Diario 
Financiero 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Durante la sesión especial de esta tarde en la Cámara: 
Alianza pide que se inhabiliten diputados ligados al caso exonerados - Karla Rubilar 
(RN) anunció que dará cuenta de la existencia de 125 cartas enviadas a gobiernos 
anteriores que advertían irregularidades en la entrega de este beneficio.  El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Violación a la Ley de Bancos: Fiscalía formalizará por tres delitos a ex ejecutivos de 
La Polar - Defensores acusan que el Ejecutivo está presionando a los fiscales.  
                                                                                                               El Mercurio 
 
La cooperativa Mondragon y la nueva forma de gestión económica 
El gigante económico del país vasco es una cooperativa. Tienen más de 83 mil 
empleados y forma a unos nueve mil estudiantes bajo parámetros de trabajo muy 
distintos al patrón de acumulación de las sociedades anónimas. Acá la propiedad es 
común, el poder está distribuido y los excedentes son reinvertidos en las 
empresas. Joseba Azkarraga, economista, nos cuenta de qué se trata. El Ciudadano 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Disminución de actividad eruptiva 
Volcán Hudson: bajan alerta roja y permiten retorno de evacuados - Se activó plan 
para ayudar a vecinos y continuará el monitoreo en la zona.             El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
Llegó a Chile hace siete años desde Italia: La religiosa que moviliza a los 
funcionarios de Gendarmería - La monja brasileña Adelia Gelinski recorre la ciudad 
sábado por medio con 50 gendarmes entregando víveres.                      El Mercurio 
 

MINERIA 

 
 
Gobierno envía señal política a Anglo para evitar hostilidad a opción que ejercerá 
Codelco - La posibilidad de que la minera británica busque otro interesado que 
ofrezca un precio mayor al que fijó la estatal encendió las alertas en el Ejecutivo.     
                                                                                                      Diario Financiero 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/deportes/polideportivo/noticias/9ECD8F15-6C82-4753-9D4E-249579C158CD.htm?id=%7b9ECD8F15-6C82-4753-9D4E-249579C158CD%7d
http://www.df.cl/boom-del-futbol-los-millones-que-se-juegan-fuera-de-la-cancha/prontus_df/2011-10-27/223313.html
http://www.df.cl/boom-del-futbol-los-millones-que-se-juegan-fuera-de-la-cancha/prontus_df/2011-10-27/223313.html
http://www.df.cl/boom-del-futbol-los-millones-que-se-juegan-fuera-de-la-cancha/prontus_df/2011-10-27/223313.html
http://www.df.cl/boom-del-futbol-los-millones-que-se-juegan-fuera-de-la-cancha/prontus_df/2011-10-27/223313.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/E0A310D3-92EF-4341-B15E-6CC6D9809B36.htm?id=%7bE0A310D3-92EF-4341-B15E-6CC6D9809B36%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/BBD28672-689B-401B-8BDA-E731A6BE20BC.htm?id=%7bBBD28672-689B-401B-8BDA-E731A6BE20BC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/BBD28672-689B-401B-8BDA-E731A6BE20BC.htm?id=%7bBBD28672-689B-401B-8BDA-E731A6BE20BC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/BBD28672-689B-401B-8BDA-E731A6BE20BC.htm?id=%7bBBD28672-689B-401B-8BDA-E731A6BE20BC%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/11/01/43395/la-cooperativa-mondragon-y-la-nueva-forma-de-gestion-economica/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/A9909EF0-4F9D-4C1B-B302-F1FA3977097F.htm?id=%7bA9909EF0-4F9D-4C1B-B302-F1FA3977097F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/ADC64A30-2580-436B-A4A2-E300A1590B49.htm?id=%7bADC64A30-2580-436B-A4A2-E300A1590B49%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/ADC64A30-2580-436B-A4A2-E300A1590B49.htm?id=%7bADC64A30-2580-436B-A4A2-E300A1590B49%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/ADC64A30-2580-436B-A4A2-E300A1590B49.htm?id=%7bADC64A30-2580-436B-A4A2-E300A1590B49%7d
http://www.df.cl/gobierno-envia-senal-politica-a-anglo-para-evitar-hostilidad-a-opcion-que-ejercera-codelco/prontus_df/2011-11-01/220319.html
http://www.df.cl/gobierno-envia-senal-politica-a-anglo-para-evitar-hostilidad-a-opcion-que-ejercera-codelco/prontus_df/2011-11-01/220319.html
http://www.df.cl/gobierno-envia-senal-politica-a-anglo-para-evitar-hostilidad-a-opcion-que-ejercera-codelco/prontus_df/2011-11-01/220319.html
http://www.df.cl/gobierno-envia-senal-politica-a-anglo-para-evitar-hostilidad-a-opcion-que-ejercera-codelco/prontus_df/2011-11-01/220319.html
http://www.df.cl/gobierno-envia-senal-politica-a-anglo-para-evitar-hostilidad-a-opcion-que-ejercera-codelco/prontus_df/2011-11-01/220319.html
http://www.df.cl/gobierno-envia-senal-politica-a-anglo-para-evitar-hostilidad-a-opcion-que-ejercera-codelco/prontus_df/2011-11-01/220319.html


5 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Organización emitió declaración pública a favor de mayor participación política 
femenina: Comunidad Mujer propone cuatro reformas al sistema electoral 
Para mejorar la representatividad femenina en la política, solicitaron retomar la 
discusión del proyecto Ley de Cuotas y limitar la reelección indefinida, entre otras 
medidas.                                                                                                  El Mercurio 
 
 

MUNICIPAL 

 
Zalaquett aborda con un grupo de chilenos en Suecia posibilidad de reforma 
tributaria 

                                                                                                                  El Mercurio 
 

NARCOTRAFICO 

 
Combate al narcotráfico y al contrabando: Gobierno compra tres aviones para que 
Fuerzas Armadas patrullen la frontera norte - Las aeronaves vigilarán especialmente 
los 192 pasos fronterizos no habilitados en las tres regiones del extremo norte, y a 
una altura en que no pueden ser detectadas.                                       El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Presidente Piñera le deseó suerte a horas de la sesión: Cámara se pronuncia sobre 
censura a mesa que lidera diputado UDI Patricio Melero - Bancada DC efectuará 
gestiones de última hora para tratar de retirar la acusación. PS y PPD criticarán al 
parlamentario por pedir desalojo de manifestantes.                              El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Presidente de Bolivia niega que Sebastián Piñera le pidiera frenar demanda 
marítima contra Chile 
"El presidente Piñera nunca me dijo que levante esta demanda", aseguró Ivo 
Morales. "No sé de dónde viene esta información", agregó, al ser consultado sobre 
el tema, en una conferencia de prensa en La Paz.                                                 
Cambio21 
 
Ejecutivo ingresa voto de los chilenos en el exterior pese a reparos UDI 
"El mero acto de inscribirse en el consulado no es un vínculo, desde nuestra 
perspectiva", dijo ayer el timonel gremialista, Juan Antonio Coloma.   La Tercera 
 

SALUD 

 
Mañalich Comenzó la Operación para Instalar la "Reforma" a la Salud 
En la inauguración de un seminario de Clínicas de Chile, el ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, esbozó las áreas álgidas del sector, que podrían generar controversias en 
los próximos meses, tanto a nivel social como político. Entre las señales de alerta 
que describió Mañalich, destaca el informe que entregará a mediados de noviembre 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
                                                                                                        Diario Red Digital 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/22CC2282-4763-4F35-AF6C-4A402654D168.htm?id=%7b22CC2282-4763-4F35-AF6C-4A402654D168%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/AE9CCD15-C2B4-4385-8FDD-51B7D0FFB6B1.htm?id=%7bAE9CCD15-C2B4-4385-8FDD-51B7D0FFB6B1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/AE9CCD15-C2B4-4385-8FDD-51B7D0FFB6B1.htm?id=%7bAE9CCD15-C2B4-4385-8FDD-51B7D0FFB6B1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/89EBC74B-90D6-4944-8C29-903058AD25D0.htm?id=%7b89EBC74B-90D6-4944-8C29-903058AD25D0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/89EBC74B-90D6-4944-8C29-903058AD25D0.htm?id=%7b89EBC74B-90D6-4944-8C29-903058AD25D0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/89EBC74B-90D6-4944-8C29-903058AD25D0.htm?id=%7b89EBC74B-90D6-4944-8C29-903058AD25D0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/4AF262EB-0466-49C2-8016-ADA8D2D00C43.htm?id=%7b4AF262EB-0466-49C2-8016-ADA8D2D00C43%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/4AF262EB-0466-49C2-8016-ADA8D2D00C43.htm?id=%7b4AF262EB-0466-49C2-8016-ADA8D2D00C43%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/4AF262EB-0466-49C2-8016-ADA8D2D00C43.htm?id=%7b4AF262EB-0466-49C2-8016-ADA8D2D00C43%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101170415.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101170415.html
http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/pais/31-88927-9-ejecutivo-ingresa-voto-de-los-chilenos-en-el-exterior-pese-a-reparos-udi.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5314:ojo-manalich-comenzo-la-operacion-para-instalar-la-qreformaq-a-la-salud&catid=36:nacional&Itemid=58
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SEGURIDAD 

 
Fiscal: Artefacto que detonó en Copesa es similar al instalado en Catedral 
Jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, dijo que se encuentran trabajando en 
conjunto con Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito para dar con 
los autores del hecho.                                                La Tercera 
 

TRABAJO 

 
Navarro: "Con crucificar a 'Fra Fra' no se terminan graves abusos contra 
trabajadores del norte" - El senador denunció que empresas mineras utilizan a 
trabajadores chinos en sus faenas y que, por ello, hay que fiscalizar "a todos los 
empresarios por igual" y no sólo las irregularidades cometidas por Francisco Javier 
Errázuriz.        La Tercera 
 

VIVIENDA 

 

Encuesta de Calidad de Vida Urbana 2010, del Minvu: 
Habitantes de ciudades valoran los avances en infraestructura, pero acusan falta de 
áreas verdes - Vivienda convocará a una comisión para definir una nueva política de 
desarrollo urbano.                                                  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Tribunal Superior autoriza la extradición de Assange a Suecia 
El Tribunal Superior de Londres dio hoy luz verde a la extradición del fundador del 
portal WikiLeaks, Julian Assange, a Suecia, país que le reclama por supuestos 
abusos sexuales. Los abogados de Assange pueden recurrir ahora ante la Corte 
Suprema, máxima instancia judicial británica.                  El Dínamo 
 
CRISIS FINANCIERA EN EUROPA 
Bolsas mundiales se desploman tras anuncio de Grecia de plebiscitar acuerdo para 
rescate - Caída bursátil en Italia fue de 6,8%, de 5,3% en Francia y de 5,0% en 
Alemania. En EE.UU., el Dow Jones retrocedió 2,48%. En Atenas, la oposición y el 
oficialismo rechazan la decisión del gobierno, que, además, ayer destituyó a cúpula 
de las FF.AA.                                                                                        La Tercera                    
 
Sarkozy y Merkel advierten que el plan de rescate para Grecia es "más necesario 
que nunca" - Los líderes europeos dialogaron hoy después que el gobierno griego 
anunciara un referéndum ante el acuerdo de rescate de la UE. Las bolsas mundiales 
reaccionan a la baja tras al anuncio del primer ministro de Grecia.     La Tercera                    
 
Fin del servicio de inteligencia estatal de Colombia: 
Disolución del DAS marca fuerte alejamiento entre Santos y Álvaro Uribe 
En el gobierno del ex Mandatario, el organismo estuvo envuelto en escándalos por 
infiltración de milicias paramilitares. Uribe afirmó que el Gobierno de su predecesor 
es hostil, lejano y de anuncios, en la más fuerte crítica que ha hecho de Santos 
desde que éste llegó al poder en 2010.                                                     El Mercurio 
 
Construirá dos mil nuevas viviendas: Israel acelerará colonizaciones y congela 
fondos a palestinos - Medidas son en respuesta a la admisión de Palestina en la 
UNESCO.                                                                                               El Mercurio 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-402391-9-fiscal-artefacto-que-detono-en-copesa-es-similar-al-instalado-en-catedral.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-402345-9-navarro-con-crucificar-a-fra-fra-no-se-terminan-graves-abusos-contra.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-402345-9-navarro-con-crucificar-a-fra-fra-no-se-terminan-graves-abusos-contra.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/241C30F3-F1B7-4DED-A3B9-09BDA416ECEA.htm?id=%7b241C30F3-F1B7-4DED-A3B9-09BDA416ECEA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/nacional/nacional/noticias/241C30F3-F1B7-4DED-A3B9-09BDA416ECEA.htm?id=%7b241C30F3-F1B7-4DED-A3B9-09BDA416ECEA%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/11/02/ultima-hora-tribunal-superior-autoriza-la-extradicion-de-assange-a-suecia/
http://diario.latercera.com/2011/11/02/01/contenido/negocios/10-89046-9-temor-al-plebiscito-griego-desplomo-las-bolsas-y-detono-la-alarma-entre.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/02/01/contenido/negocios/10-89046-9-temor-al-plebiscito-griego-desplomo-las-bolsas-y-detono-la-alarma-entre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-402421-9-sarkozy-y-merkel-advierten-que-el-plan-de-rescate-para-grecia-es-mas-necesario.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-402421-9-sarkozy-y-merkel-advierten-que-el-plan-de-rescate-para-grecia-es-mas-necesario.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/E9220CF5-62F9-40A1-809E-27C4030D5291.htm?id=%7bE9220CF5-62F9-40A1-809E-27C4030D5291%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/99B9200A-44FC-4C53-A4D3-E7505F8EBACE.htm?id=%7b99B9200A-44FC-4C53-A4D3-E7505F8EBACE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/99B9200A-44FC-4C53-A4D3-E7505F8EBACE.htm?id=%7b99B9200A-44FC-4C53-A4D3-E7505F8EBACE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/99B9200A-44FC-4C53-A4D3-E7505F8EBACE.htm?id=%7b99B9200A-44FC-4C53-A4D3-E7505F8EBACE%7d
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Primer Ministro delinea ambicioso plan para gobernar hasta 2024: A 20 años de la 
caída de la URSS, Putin reflota el sueño ruso de una superpotencia - Se declaró a sí 
mismo "el líder más trabajador desde la II Guerra"; propuso una Unión Euroasiática 
con países ex soviéticos; coquetea con China, y lanzó millonario programa de 
rearme. Para los expertos, es más retórica que realidad.                          El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
El movimiento social en punto muerto 
Sergio Micco 

Si no se aprueba la inscripción automática, será el momento de una masiva 
campaña cívica de inscripción, como las que hacía el movimiento de los derechos 
civiles de Estados Unidos o el movimiento chileno de octubre de 1988. Así, en la 
votación municipal podrían votar millones de jóvenes que, en una proporción de 
nueve a diez, rechazan el accionar del gobierno en materia educativa. Luego 
vendrán las elecciones presidenciales y parlamentarias. Estas podrían constituirse 
en un verdadero plebiscito nacional.                    El Mostrador 
 
Paros y retroceso de la educación estatal 
Editorial 
Desde el año 2000 hubo un cambio de tendencia, y la matrícula estatal ha venido 
cayendo significativamente. En 2011, la matrícula escolar en el sistema estatal ha 
bordeado el 40 por ciento. Ya no se trata de fluctuaciones pequeñas, sino de un 
marcado retroceso. No hay una explicación única para esto, pero las continuas 
paralizaciones que han afectado al sistema estatal escolar seguramente han jugado 
un papel relevante. Los pronósticos para 2012 indican que la matrícula caería bajo 
dicha cifra y podría acercarse al 35 por ciento, principalmente como resultado de las 
tomas de escuelas, que han afectado la credibilidad de esta modalidad educativa 
para elevar los aprendizajes de los niños y jóvenes que asisten a ella.     El Mercurio 
1 Nov 
 
 
Propuesta de royalty para la pesca 
Editorial 
La autoridad debe explicar los alcances de su propuesta, que ha añadido mayor 
confusión al debate sobre el régimen que regirá al sector en el futuro próximo.  
                                                                                                                 La Tercera 
 
De la democracia representativa a la democracia de los representados 
Modesto Gayo 

Nuestras democracias funcionan en base a un mandato representativo. Esto 
significa que los ciudadanos que forman parte del cuerpo electoral elegimos a 
―delegados‖ o ―representantes‖ que, luego de ser elegidos, tienen legitimidad para 
actuar pero no son mandados por ningún acuerdo original.                  El Dínamo 
 
 
Plebiscito en Grecia y crisis bursátil en Europa 
Leopoldo Lavín 
Grecia sigue el camino de Islandia. El Gobierno de Georges Papandreu  decidió 
ayer hacer un plebiscito para someter a la voluntad popular la decisión de plegarse o 
no a las condiciones draconianas de pago de la deuda con los Estados y la banca 
europea.  (…)  La decisión ha sido condenada por las elites europeas porque en 
caso de rechazo del plan los riesgos de crisis de la moneda europea son enormes. 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/580BB725-FBFF-4088-9E76-6C1B2EA32015.htm?id=%7b580BB725-FBFF-4088-9E76-6C1B2EA32015%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/580BB725-FBFF-4088-9E76-6C1B2EA32015.htm?id=%7b580BB725-FBFF-4088-9E76-6C1B2EA32015%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/02/internacional/_portada/noticias/580BB725-FBFF-4088-9E76-6C1B2EA32015.htm?id=%7b580BB725-FBFF-4088-9E76-6C1B2EA32015%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/02/el-movimiento-social-en-punto-muerto/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/01/paros-y-retroceso-de-la-educac.asp
http://diario.latercera.com/2011/11/02/01/contenido/opinion/11-89001-9-propuesta-de-royalty-para-la-pesca.shtml
http://www.eldinamo.cl/blog/de-la-democracia-representativa-a-la-democracia-de-los-representados/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2932:plebiscito-en-grecia-y-crisis-bursatil-en-europa&catid=3:economia&Itemid=4
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 Una encuesta publicada el sábado por el periódico To Vima, muestra que cerca de 
60 % de griegos juzgan el acuerdo de pago negativo y lo denuncian como una 
afrenta a la soberanía del país.                                    El Clarín 
 
 
Cómo lidiar con nuestros ángeles y demonios interiores 
Leonardo Boff 

El pensamiento occidental es logocéntrico y antropocéntrico y puso siempre bajo 
sospecha la emoción, por miedo a perjudicar la objetividad de la razón. En algunos 
sectores de la cultura se creó una especie de lobotomía, es decir, una gran 
insensibilidad ante el sufrimiento humano y los padecimientos por los cuales ha 
pasado la naturaleza y el planeta Tierra. 
En los días actuales nos damos cuenta de que es urgente, al lado de la razón 
intelectual irrenunciable, incluir decididamente la razón sensible y cordial. Si no 
volvemos a sentir con afecto y amor a la Tierra como nuestra Madre y a nosotros 
como la parte consciente e inteligente de ella, difícilmente nos moveremos para 
salvar la vida, sanar heridas e impedir catástrofes.                    El Ciudadano 
 
 
La casta de las 4 mil familias que tienen secuestrado al país 
Marco Kremerman 

Según los datos procesados por la Fundación SOL en base al microdato de la 
encuesta CASEN 2009, en Chile 4.459 familias tienen un ingreso autónomo 
promedio de $18.951.931, se trata del 0,1% de los hogares más ricos, que en 
general tienden a subdeclarar sus ingresos en este tipo de encuestas de hogares. 
(…)  En esta lista se encuentran los dueños de los bancos, compañías de seguro, 
los supermercados, las AFP, Isapres, las pesqueras, las eléctricas, forestales, 
mineras, salmoneras, medios de comunicación, en fin, los dueños de Chile, la elite 
que configura y decide día a día la economía nacional. 
- De acuerdo a datos de un reciente reportaje de la Revista Qué Pasa, sólo una 
treintena de familias en Chile manejan en conjunto casi US$ 30.000 millones, es 
decir, el 10% de la riqueza total del país en activos líquidos, lo que representa  

casi el 1% de todo el dinero que hay en Latinoamérica. 
(…) Estas familias están presentes (omnipresentes) en la decisiones que 
involucran la tasa de interés que usted termina pagando en un banco por un 
crédito de consumo, en los cobros excesivos de la cuenta de la luz, del agua o 
del gas, en las difíciles condiciones que se colocan a los pequeños 
emprendimientos que actúan como proveedores de las grandes empresas, en la 
cuenta de supermercado que usted paga mes a mes, en sus fondos de AFP que 
día a día pierden su valor y usted no entiende por qué, en la Isapre que le sube el 
valor de su plan, entre otras tantas batallas que usted debe dar para llegar a fin 
de mes. De la misma forma, son quienes deciden la parrilla programática de los 
canales de televisión, la línea editorial de los principales medios de comunicación 
escrito y con sus centros de pensamiento y su influencia política directa e 
indirecta han irritado a la institucionalidad para que se configure un sistema 
impositivo a su medida y se impida que tanto la educación y la salud sean un 
derecho universal, de carácter público y proporcionado gratuitamente por el 
Estado, como si ocurre en los países que tiene mejor calidad de vida que la 
nuestra y por cierto una elite menos subdesarrollada y tacaña.               The Clinic 
 
Fin del Resumen – miércoles 2 de noviembre 2011 ************************************ 
 

http://www.elciudadano.cl/2011/10/28/43289/como-lidiar-con-nuestros-angeles-y-demonios-interiores/
http://www.theclinic.cl/2011/11/02/la-casta-de-las-4-mil-familias-que-tienen-secuestrado-al-pais/
http://www.fundacionsol.cl/

