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Resumen de prensa Jueves 3 de noviembre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
Idea fue planteada en reunión con el Presidente Piñera - Larroulet: “No es 
descartable venta de activos del Estado para financiar proyectos de Educación” - 
"Para hacer un salto en esta materia hay que tener presentes los recursos 
adicionales que hay que ingresar sin que ello signifique menoscabar otro punto 
fundamental para el éxito de un país, que es el de mantener el equilibrio 
macroeconómico y la sólida política fiscal", sostuvo el ministro secretario general de 
la Presidencia.           El Mostrador 
 
Lagos Weber (PPD) califica de “escandaloso” el que se piense en la venta de 
activos para financiar Educación                                                             El Mostrador 
 
Senador Zaldivar criticó condicionamiento del presupuesto 2012 a mayores en 
recursos en Educación - "Es absolutamente irresponsable, porque ningún Gobierno 
puede pedir una cosa de ese tipo", argumentó.                         La Tercera 
 
Hernán Larraín: "En educación debemos hacer un esfuerzo adicional y poner más 
recursos" - El senador UDI respaldó la propuesta de Andrés Zaldivar de agregar mil 
millones de dólares adicionales para Educación.                        La Tercera 
 
Senador Pizarro por idea de Larroulet de vender empresas del Estado para financiar 
Educación: “A cada ministro se le ocurre una idea brillante en la mañana. Otro la 
corrige en la tarde y si eso no es suficiente el Presidente lo hace en la noche” 
“Es francamente inaceptable empezar a chantajear con vender activos del Estado 
para financiar la reforma educacional”, dijo el ex presidente del Senado ante 
versiones de venta de empresas fiscales para solucionar la crisis educacional, idea 
que fue planteada a Piñera por algunos ministros.                    Cambio21 
 
Se suma a la que lleva la fiscalía por el caso Becas Valech 
Uniacc enfrenta investigación del Sernac por publicidad engañosa 
Una alumna de sicología del Programa Presencial de Educación -que dura tres años 
porque cuenta con estudios anteriores- asegura que la universidad le ha modificado 
arbitrariamente la duración de la carrera, los días de asistencia, las formas de 
evaluación y el valor de la carrera, entre otras anomalías. El organismo tiene 25 días 
para emitir una respuesta, luego de analizar la presentación que publica The Clinic 
Online. 
 
Ignacio Sánchez elaboró propuestas para reformar el sistema: Rector UC plantea 
avanzar en becas a tres primeros quintiles - Para el 40% restante, aboga por 
créditos. También pide que el Estado apoye más la investigación, lo que bajaría los 
aranceles.                                                                                              El Mercurio 
 
FECH llama a la unidad del movimiento estudiantil tras inicio forzado de clases  
La mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH) ha llamado a la unidad del movimiento estudiantil tras la decisión, acordada 
por votación, a postergar el inicio del segundo semestre académico. En un 
referéndum realizado la semana pasada, la comunidad universitaria decidió, por un 
50,2 por ciento de los votos, no reanudar las clases. Un 48 por ciento optó por 
reiniciarlas.                                                                                         El Clarín 
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Síntesis de última acta: Confech decide interpelar a rectores ad portas de cita 
conjunta - Estudiantes se reunirían mañana con los titulares de Ues. tradicionales.  
                                                                                                      El Mercurio 
 
“Esta lucha no es sólo de los chilenos, sino de todos los jóvenes del mundo”: Camila 
Vallejo - “La esperanza es mucha, porque se ve que Chile ya no es el mismo de 
antes, que a partir de esto hay un despertar pero también un cambio o el inicio de un 
cambio en la estructura mental”                        Desinformemonos.org 
 
Confech Convocó a Movilización en Valparaíso el Próximo 9 de Noviembre  
                                                                                                      Diario Red Digital 
 

POLITICA  

 
Bachelet 2013 y la Sobrevivencia de la Concertación 
Kenneth Bunker 
El primer sector propone reiterar el error de la Concertación en 2009, cuando al 
nominar a Frei implícitamente impulsaron la candidatura de Enríquez-Ominami. El 
segundo sector propone homologar el peso de Bachelet al de candidatos que no 
tienen apoyo en las encuestas (e.g. Claudio Orrego, Carolina Tohá). El factor común 
de ambas estrategias es usar a Bachelet como punto de referencia. Si bien es algo 
inevitable, dado sus altos índices de apoyo en las encuestas, se está consolidando 
como un factor divisor por sobre uno unificador. Es probable que Bachelet sea parte 
del problema más que parte de la solución. Mientras Bachelet no manifieste su 
intención de levantar o declinar una candidatura en 2013, seguirán los conflictos 
intra-coalicionales.      http://tresquintos.com/ 
 
Karla Rubilar y Felipe Harboe en Mesa de diálogo, de El Mostrador TV 
En este Capítulo de Mesa de Diálogo se reúnen Karla Rubilar, Diputada de 
Renovación Nacional (RN) y Felipe Harboe, Diputado del Partido Por la Democracia 
(PPD). La arena política sigue dando que hablar, acaparando gran parte de la 
agenda nacional. Harboe expone los planteamientos que le hizo al Ministro del 
Interior sobre seguridad y el control de los violentistas en las marchas, mientras la 
Diputada Rubilar se abre de lleno a una reforma tributaria y a legislar sobre el aborto 
terapéutico.  
                                                                                              El Mostrador TV. 
En reunión de los siete jefes de partido: Oposición designa comisión para definir 
postura única por Presupuesto 2012 - Por su parte, los integrantes de la comisión 
mixta de la Concertación decidieron poner énfasis en cuatro lineamientos: 
educación, transparencia, disminución de la discrecionalidad y mejorar la 
ejecución. El Mercurio 
 
 

GOBIERNO 

Piñera en cena de la Sofofa: "Estamos conscientes de que vienen tiempos difíciles 
en la economía mundial" - El mandatario afirmó que "no sacamos nada con 
esconder la cabeza como avestruz y mientras más difíciles sean los tiempos y más 
grandes sean los desafíos que debamos enfrentar como sociedad, más necesaria 
es la unidad de los chilenos".                                                            La Tercera 
 
Presidente Piñera explica puesta en marcha del 7% - Hasta un centro comunitario 
de Estación Central llegó ayer el Presidente Sebastián Piñera para compartir un 
desayuno con beneficiarios del descuento del 7% en la cotización de salud de los 
jubilados.                                                                                El Mercurio 
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Sebastián Piñera, Presidente de Chile: “Nuestro gobierno ha perdido apoyo, pero la 
oposición mucho más” - Una encuesta de Latinobarómetro lo ubicó días atrás como 
el presidente más impopular de América Latina (28 por ciento contra 75% de Juan 
Manuel Santos de Colombia, el más popular). Para el mandatario, la falta de 
popularidad se debe a “una rebelión de los ciudadanos que están exigiendo a los 
políticos una nueva conducta”.                                                         Clarín.com 

 
Tras colocación de artefactos explosivos en Copesa y Catedral de Santiago 
Hinzpeter: “Voy a enfrentar a quienes ponen bombas pese al bullying de la 
izquierda” 
El ministro del Interior sostuvo que se trata de “hechos criminales y las cosas hay 
que llamarlas por su nombre, pese a que desde los sectores más ultra lo consideran 
casi como una sana forma de protesta juvenil”. En esa línea, aseguró que va a 
seguir adelante pese a las acusaciones de montaje.                  El Mostrador 
 
Marcelo Díaz por bombas: "Los dichos del ministro no están a al altura del jefe 
político de Gobierno" - El parlamentario socialista rechazó las declaraciones del jefe 
de Interior, quien declaró que "a sectores de izquierda les gusta vivir con bombas". 
                                                                                                  La Tercera 
 
Según la revista Forbes, Obama es el presidente más poderoso del mundo y Piñera 
ocupa el lugar número 66 entre 70 personalidades - El primer latinoamericano en la 
lista es la Presidenta brasileña Dilma Roussef, en el puesto 22. Una ubicación 
después aparece el multimillonario mexicano Carlos Slim.   Cambio21 
 
 

CASO  EMPRESARIO FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ 

 
Propiedad de Errázuriz - Minera Cosayach: Suprema paraliza extracción de agua 
Fallo dice que la empresa causó un grave daño ambiental al extraer agua sin 
permiso.   
Fue intervenido por una hemorragia intracerebral la noche del martes: Próximas 48 
horas son claves para el futuro de la salud de F. J. Errázuriz - El empresario y ex 
senador está grave y conectado a un ventilador artificial. Podría quedar con 
secuelas como trastornos del lenguaje o la memoria o hemiplejia.          El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Diabladas y diabluras en la Feria del Libro 
Lo verdaderamente significativo, en estos tiempos turbulentos, está en que 
nuevamente flamea en el Centro Cultural Estación Mapocho, la bandera boliviana, 
como una demostración de cómo la cultura acerca a los pueblos, tal como aconteció 
en 2005 cuando se reunieron allí dos decenas de gestores culturales chilenos y 
bolivianos a iniciar un diálogo entre sociedades civiles de ambos países, que no es 
ajeno a la representación del país hermano que engalana esta Feria.     
                                                                                               www.arturonavarro.cl 
 
"Chilena o cueca tradicional" reeditan libro clave de Samuel Claro 
Ediciones UC y la SCD vuelven a publicar las enseñanzas de Fernando González 
Marabolí. Un texto que ha sido vital para el actual auge cuequero.  "Antes a la gente 
le daba pánico bailar cueca. Hoy los jóvenes son más desinhibidos", confiesa 
Carmen Peña. 
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A siete meses de su inauguración: Espacio que reúne a la cultura y a las artes 
impacta en la comuna de Alto Hospicio - Moderno edificio dispone de talleres, donde 
niños y jóvenes encuentran un sitio de aprendizaje y esparcimiento.  El Mercurio 
 
Su nuevo libro presenta territorios en condiciones extremas: 
Pablo Valenzuela, el fotógrafo enemigo de las postales clásicas 
Todas las imágenes de "Entrenieblas" son de Chile. Pero podrían parecer de otros 
países, porque su autor, un ingeniero que prefirió la fotografía, inmortaliza rincones, 
detalles y luces singulares, alejándose de lo que se ve a primera vista.   
 
Conciertos en El Perseguidor de Bellavista: 
Pancho Molina vuelve a su club de jazz con nuevo disco 
Hace diez años el baterista estrenó allí el álbum "Perseguidor", y durante noviembre 
estará presentando "Open for business", su primer trabajo hecho en Nueva York.   
 
Exposición: Matta en Puerto Varas 
Junto a las obras se exhibirá el documental "Matta, un siglo d'mente".   
 
Anuncio se realizó en la Feria del Libro de Santiago: 
Amazon establecerá oficinas en Chile en los próximos 18 meses      El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 
Caso Soria: Corte de Apelaciones de Santiago condena a cinco ex militares 
El juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, condenó 
hoy a cinco miembros en retiro del Ejército y un civil por la muerte del diplomático 
español Carmelo Soria  ocurrida en época de dictadura. A pesar de la condena, 
Madrid otorgó beneficios carcelarios a los condenados, quienes cumplirán sus 
penas en libertad. La sentencia condenó a tres años de presidio remitido al general 
(r) Eugenio Covarrubias, el brigadier (r) Jaime Lepe y el coronel de Justicia (r) 
Sergio Cea. A penas menores, fueron sentenciados el teniente coronel (r) René 
Quilhot, el suboficial (r) Leonardo Quilodrán y el civil Leonardo García Pérez. La 
investigación judicial además, acredita que un grupo especial de militares de 
la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) intentó ocultar el crimen a la Justicia. 
Carmelo Soria, diplomático español que trabajó en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), fue ejecutado el 16 de julio de 1976.          El 
Ciudadano 
 
Hinzpeter dice que "ha habido negligencia" de gobiernos anteriores por caso de 
falsos exonerados - El ministro del Interior afirmó que "cuando se hacen denuncias 
de esta magnitud los gobiernos están obligados a investigarlas a fondo para 
desecharlas o para acreditarlas y no se hizo ninguna de las dos cuestiones".    La 
Tercera 
 
Según la investigación que realiza el Ministerio del Interior: Calificaciones irregulares 
de exonerados políticos llegan a 1.147 - En algunos casos, se otorgó el beneficio a 
ex trabajadores de empresas que no fueron intervenidas por el gobierno militar. 
Cámara de Diputados efectuó ayer una sesión especial sobre la materia.   
Exonerados de empresas no calificadas o calificados fuera del plazo de intervención 
                                                                                                               El Mercurio 
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http://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados%20S/soria_espinoza_carmelo_luis.htm
http://www.liberacion.cl/ddhh_161209.htm
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-402728-9-hinzpeter-dice-que-ha-habido-negligencia-de-gobiernos-anteriores-por-caso-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-402728-9-hinzpeter-dice-que-ha-habido-negligencia-de-gobiernos-anteriores-por-caso-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/B3D5F0AF-C4D7-482B-9B01-62D24E1F93BF.htm?id=%7bB3D5F0AF-C4D7-482B-9B01-62D24E1F93BF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/B3D5F0AF-C4D7-482B-9B01-62D24E1F93BF.htm?id=%7bB3D5F0AF-C4D7-482B-9B01-62D24E1F93BF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/7F32E8BC-1D5C-4EB4-8EFB-18B651E3E210.htm?id=%7b7F32E8BC-1D5C-4EB4-8EFB-18B651E3E210%7d
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ECONOMIA 

 
Gobierno aplicará en la pesca esquema de royalty similar al de la minería 
Tras reunirse con el Presidente Piñera, Pablo Longueira señaló que el impuesto 
estará vinculado a los márgenes de las empresas. Indicó que en noviembre enviarán 
el proyecto de ley al Congreso y la próxima semana definirán la tasa que se cobrará 
a los privados.                                                                La Tercera 
 
Excedentes se subastarán: Ministro Longueira ratifica inclusión de licitaciones a 
nueva Ley de Pesca                                                    El Mercurio 
 
 
Discurso del presidente del gremio, Andrés Concha, en la Cena Anual de la 
Industria: 
Sofofa hace dura crítica a idea de impulsar una reforma tributaria en el país 
No faltan quienes, con una mirada muy simplista, señalan que una reforma tributaria 
es el precio a pagar para "comprar" paz social, dando por hecho que ello no afectará 
el crecimiento", afirmó el líder gremial.                           El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 
Presbítero está siendo investigado en Bélgica 
Obispo Bacarreza: "Es un escándalo caso de abuso de sacerdote belga" 
Víctimas son cuatro pehuenches, menores de edad en 1992.            El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
Directora de Ciper: ''Chile es un paraíso para los pedófilos y para los violadores'' 
Mónica González, directora de Ciper (Centro de Investigación e Información 
Periodística), sostuvo en ADN Contigo que "Chile es un paraíso para los pedófilos y 
para los violadores, porque las penas son muy blandas. Hay que recordar lo que dijo 
el propio obispo Jorge Medina, que es un talibán de la moral, pero cuando se trata 
de sacerdotes abusadores, parece que él tiene un ojo tuerto". 
La directora de Ciper Chile concluyó que la idiosincracia de los chilenos produce que 
algunos piensen: "'No importa que asesinara Pinochet, pero que robara dinero de 
nuestros bolsillos, ah no', lo que te revela que hay una clase en este país que te 
permite todo, menos que le toquen el bolsillo, ahí dicen basta. Y con Karadima pasó 
lo mismo". Respecto a las movilizaciones sociales que han caracterizado este 2011, 
Mónica González afirmó que "lo que tenemos es una inequidad que está llegando a 
un momento de paciencia agotada". La periodista valoró a los dirigentes 
estudiantiles, calificando a Camila Vallejo de "extraordinaria". "Me encanta esa 
generación de dirigentes. Me gusta Ballesteros, me gusta Jackson, creo que son un 
lujo porque saben de lo que hablan, no dicen tonteras, estudian", expresó. 
ADNRadio 
 
Asociación Mundial de Periódicos y ANP rechazan atentado a Copesa  El Mercurio 
 
Consumo de TV en Chile sube más que en toda Latinoamérica. En promedio se 
consumen más de 5 horas diarias. Nuevas generaciones son tan adictas como las 
anteriores.                                                                     Cambio21 
 
Subtel lanzará licitación de 4G que cambiaráel modelo actual de las 
telecomunicaciones                                                      Diario Financiero 

http://diario.latercera.com/2011/11/03/01/contenido/negocios/10-89143-9-gobierno-aplicara-en-la-pesca-esquema-de-royalty-similar-al-de-la-mineria.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/61A78D41-D128-44C6-B0D9-7F7BB0768C93.htm?id=%7b61A78D41-D128-44C6-B0D9-7F7BB0768C93%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/61A78D41-D128-44C6-B0D9-7F7BB0768C93.htm?id=%7b61A78D41-D128-44C6-B0D9-7F7BB0768C93%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/61A78D41-D128-44C6-B0D9-7F7BB0768C93.htm?id=%7b61A78D41-D128-44C6-B0D9-7F7BB0768C93%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8F044629-3CCE-45B3-B56E-1050BEC8ED11.htm?id=%7b8F044629-3CCE-45B3-B56E-1050BEC8ED11%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/085F1EED-71C3-4A29-B107-33FF738DD00F.htm?id=%7b085F1EED-71C3-4A29-B107-33FF738DD00F%7d
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/directora-de-ciper-chile-es-un-paraiso-para-los-pedofilos-y-para-los-violadores/20111102/nota/1571700.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/directora-de-ciper-chile-es-un-paraiso-para-los-pedofilos-y-para-los-violadores/20111102/nota/1571700.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/directora-de-ciper-chile-es-un-paraiso-para-los-pedofilos-y-para-los-violadores/20111102/nota/1571700.aspx
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/C5DD0095-24FE-40DB-9624-F583E5FABFCD.htm?id=%7bC5DD0095-24FE-40DB-9624-F583E5FABFCD%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028160926.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028160926.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028160926.html
http://www.df.cl/subtel-lanzara-licitacion-de-4g-que-cambiarael-modelo-actual-de-las-telecomunicaciones/prontus_df/2011-11-02/215858.html
http://www.df.cl/subtel-lanzara-licitacion-de-4g-que-cambiarael-modelo-actual-de-las-telecomunicaciones/prontus_df/2011-11-02/215858.html
http://www.df.cl/subtel-lanzara-licitacion-de-4g-que-cambiarael-modelo-actual-de-las-telecomunicaciones/prontus_df/2011-11-02/215858.html
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MINORIAS ETNICAS 

Una deuda por saldar 
Pedro Cayuqueo 

¿Quiere un periodista mapuche que lo lea su madre? Sí. Y sobre todo cuando ella 
representa al 80 por ciento de la población de su pueblo que no participa del 
movimiento político, que no tiene la más remota idea de la Declaración de los 
Pueblos de Argel y que si bien orgullosa como pocas de su identidad, no se 
complica la vida con purismos identitarios ni mucho menos caricaturas étnicamente 
correctas de lo que se supone somos o deberíamos ser. Una mujer mapuche común 
y corriente, en definitiva, como tantas otras que pueblan nuestra geografía sureña, 
que comparte y disfruta con sus entrañables amigas no mapuches en el Club de 
Adulto Mayor, que celebra con el mismo entusiasmo tanto el San Juan como el We 
Tripantu y que bautizó a su hijo como Pedro y no Lautaro porque simplemente le 
gustó ese nombre y jamás pensó debía dar explicaciones por ello. Bueno, para ella 
y sus amigas es “Mapuche Times”, el nuevo quincenal que acabamos de lanzar en 
Temuco y que buscará dar cuenta de todo aquello que su hermano mayor ha dejado 
fuera de pauta por acción u omisión. Me refiero a la parte positiva de ser mapuche, a 
lo magnífico de habitar una región caracterizada por la diversidad lingüística y 
cultural, a lo emprendedora y esforzada que es nuestra gente y a lo hermoso de 
imaginar tanto un Chile como un País Mapuche donde en definitiva quepamos 
todos, sin distinciones étnicas odiosas, prejuicios de lado y lado o facturas históricas 
por cobrar.                                                                                        The Clinic 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir 
Julieta Lutz Díaz, periodista argentina 
“El problema de abortos inseguros es una problemática de salud pública. Los 
abortos clandestinos son una de las principales causas de muertes maternas y 
quienes ignoran esta realidad no están a favor de la vida. Están en a favor de las 
muertes inseguras”.                                     Sentidos Comunes 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Banda ancha en América Latina es de las más caras y lentas del mundo 
Un informe presentado por la CEPAL arrojó que el costo de banda ancha en 
América Latina es en promedio 50 veces mayor al de las naciones que integran la 
OCDE, mientras que la velocidad de la conexión es muy inferior a la de países 
europeos.                                                                                         El Periodista 
 

POBLACION 

 
 
Tendrá 42 preguntas: INE presenta el cuestionario del renovado Censo 2012 
Consultará sobre parejas del mismo sexo, medio ambiente e idiomas. El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Cámara de Diputados rechaza censura en contra de Melero por desalojo 
Con 62 votos en contra, 51 a favor y 2 abstenciones se rechazó la destitución de 
Patricio Melero de la presidencia de la Mesa, por ordenar la desocupación de la Sala 
durante manifestaciones.                                                                     La Tercera 
 

http://www.theclinic.cl/2011/11/03/una-deuda-por-saldar/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=14342
http://elperiodistaonline.cl/digital/2011/10/banda-ancha-en-america-latina-es-de-las-mas-caras-y-lentas-del-mundo/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/CE39A35A-C544-47A8-A434-CFBDC1AB5A4F.htm?id=%7bCE39A35A-C544-47A8-A434-CFBDC1AB5A4F%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-402578-9-camara-de-diputados-rechaza-censura-en-contra-de-melero-por-desalojo.shtml
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51 preferencias a favor, 62 en contra y 2 abstenciones: 
Con votos DC se rechaza censura contra mesa de la Cámara - Desde el PS se 
criticó que los diputados de la colectividad opositora sostuvieran tres posturas 
distintas frente a la impugnación de la mesa que lidera Patricio Melero (UDI).  
                                                                                                  El Mercurio 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Embajador Zaldívar lanza libro sobre integración 
El pasado sábado, el embajador de Chile en Argentina, Adolfo Zaldívar, presentó su 
libro "Integración Chile-Argentina, desafío del siglo XXI", en el Instituto de 
Investigación Juan Domingo Perón. Zaldívar elogió la figura del ex Mandatario 
trasandino. "El discurso de Perón, realizado en la Universidad de Chile ante la clase 
política chilena y los intelectuales, ha sido el más brillante y el más profundo que un 
político haya hecho sobre integración chileno-argentina", dijo.     El Mercurio 

 

SALUD 

 
Práctica similar a la empleada por Banmédica y Vida Tres 
Mega lista negra de Isapre Consalud veta a trabajadores de 619 empresas e 
instituciones - Entre los afectados se encuentran 50 municipios, operadoras del 
Transantiago, 163 hospitales públicos y 136 clínicas privadas. A pesar de que la 
práctica podría ser inconstitucional, la isapre reparte la lista a los ejecutivos 
encargados de afiliar clientes. El motivo sería maximizar utilidades. El Mostrador 
 
Revelan que el 11% de las margarinas en Chile superan niveles de grasas trans 
Según la normativa vigente, estos productos no pueden superar el 2% de las grasas 
totales en este tipo de alimentos.                                                        La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

 
CRISIS FINANCIERA EN EUROPA 
Unión Europea congela ayuda de 8 mil millones de euros a Grecia hasta que cumpla 
con acuerdos - El Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, afirmaron, luego de una reunión con Papandreu, que el sexto tramo 
de ayuda a Grecia "sólo será remitido por Europa a Atenas, cuando acepte los 
acuerdos plasmados el 27 de octubre en Bruselas". En las horas previas a esta cita, 
tanto el gobierno galo como el germano tildaron de irresponsable la decisión de una 
consulta popular impulsada por Papandreu.                            La Tercera 
 
Desde la crisis financiera: Tres años después de Lehman, los bancos aún son 
vulnerables - Economía mundial sigue expuesta a peligros que casi derrumbaron la 
banca en 2008.                                                                        El Mercurio 
 
Fundador de Wikileaks: "No he sido acusado de ningún delito en ningún país" 
Julian Assange dijo que "considerará las medidas a seguir", después de que un 
tribunal británico diera luz verde a su extradición a Suecia por supuestos abusos 
sexuales. 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Ban Ki-moon llega de sorpresa a Libia y ofrece ayuda de la ONU 
La OTAN pone fin a siete meses de operaciones militares en Libia 
La OTAN descarta intervención militar en Siria 
 
La mayoría de los alemanes se opone a otro gobierno de Merkel, según encuesta 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/7394D3A4-71E3-45E6-9893-7BEFEC071D3D.htm?id=%7b7394D3A4-71E3-45E6-9893-7BEFEC071D3D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/nacional/nacional/noticias/B8049177-01BF-4959-8D89-2400E6197E73.htm?id=%7bB8049177-01BF-4959-8D89-2400E6197E73%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/03/mega-lista-negra-de-isapre-consalud-veta-a-trabajadores-de-619-empresas-e-instituciones/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/03/mega-lista-negra-de-isapre-consalud-veta-a-trabajadores-de-619-empresas-e-instituciones/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-402604-9-revelan-que-el-11-de-las-margarinas-en-chile-superan-niveles-de-grasas-trans.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-402689-9-union-europea-congela-ayuda-de-8-mil-millones-de-euros-a-grecia-hasta-que-cumpla.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-402689-9-union-europea-congela-ayuda-de-8-mil-millones-de-euros-a-grecia-hasta-que-cumpla.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1022F3B2-EBD5-489E-BF31-73669E5EBF12.htm?id=%7b1022F3B2-EBD5-489E-BF31-73669E5EBF12%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1022F3B2-EBD5-489E-BF31-73669E5EBF12.htm?id=%7b1022F3B2-EBD5-489E-BF31-73669E5EBF12%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1022F3B2-EBD5-489E-BF31-73669E5EBF12.htm?id=%7b1022F3B2-EBD5-489E-BF31-73669E5EBF12%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402560-9-fundador-de-wikileaks-no-he-sido-acusado-de-ningun-delito-en-ningun-pais.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402655-9-ban-kimoon-llega-de-sorpresa-a-libia-y-ofrece-ayuda-de-la-onu.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402246-9-la-otan-pone-fin-a-siete-meses-de-operaciones-militares-en-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402268-9-la-otan-descarta-intervencion-militar-en-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402574-9-la-mayoria-de-los-alemanes-se-opone-a-otro-gobierno-de-merkel-segun-encuesta.shtml
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De acuerdo con un sondeo publicado por la revista Stern, un 50% no apoyaría el 
triunfo de la canciller en las elecciones de 2013. 
 
Suben a ocho los muertos tras choque de tren de carga con bus en Argentina 
 
Decretan dos días de duelo en provincia donde ocurrió accidente en Argentina 
Barack Obama vuelve a ser el más poderoso del planeta, segun Forbes 
El mandatario estadounidense destronó a su par chino, Hu Jintao. Rousseff y Carlos 
Slim, lo más destacado de América Latina. 
 
Declaran culpable al ruso Viktor Bout el mayor traficantes de armas del mundo 
El llamado "mercader de la muerte" afronta una sentencia que podría alcanzar la 
cadena perpetua. 
 
Libro explica cómo Nueva York se convirtió en una ciudad segura 
Franklin E. Zimring, profesor de leyes en Berkeley, refuta mitos sobre el tema. 
Tribunal de La Haya afirma que hijo de Gaddafi podría huir de Libia con ayuda de 
mercenarios 
 
Ban Ki-moon llega de sorpresa a Libia y ofrece ayuda de la ONU 
 
Decretan dos días de duelo en provincia donde ocurrió accidente en Argentina 
 
La UE critica a Israel por acelerar construcción de nuevas viviendas en Cisjordania y 
Jerusalén Este                                                                                           La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Reforma a la justicia penal militar 
Editorial 
Un proyecto de esta envergadura debería hacerse cargo de numerosas 
complejidades técnicas, administrativas y presupuestarias. Por ejemplo, junto con la 
creación de nuevos cargos en el Ministerio Público y en la jurisdicción ordinaria, 
implicará la supresión o conversión de muchos otros en el ámbito militar. También 
tendrá que resolver el dilema que se produce cuando se quiere armonizar la 
necesidad de especialización de los tribunales -pues la jurisdicción militar seguiría 
teniendo carácter especial- con la vocación generalista de los tribunales superiores 
de justicia, pero sin generar estructuras anómalas que pudieren tender a replicarse 
sin una ganancia clara en eficiencia en la justicia especializada de menores y 
familia, laboral, tributaria y otras. Más allá de estos aspectos, sin embargo, los 
planteamientos y reformas de fondo que plantearía el proyecto cuentan con un 
respaldo sólido en lo político y lo jurídico, en cuanto estarían desarrollando en el 
ámbito penal militar las garantías del debido proceso que reconocen la Constitución 
y los tratados internacionales a todos los ciudadanos.                             El Mercurio 
2 
 
Voto obligatorio 
Agustín Squella 
La inscripción automática (cerca de cuatro millones de nuevos electores) aumentará 
la incertidumbre en cuanto a los resultados, mientras que el voto obligatorio la 
incrementaría todavía más. ¿Y no es mejor aumentar la incertidumbre en los 
resultados electorales que continuar viviendo con la rutinaria y ya intolerable 
certidumbre de que siempre resultarán elegidos uno de la Alianza y otro de la 
Concertación?                                                                El Mercurio 2 Cartas 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402637-9-suben-a-ocho-los-muertos-tras-choque-de-tren-de-carga-con-bus-en-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402649-9-decretan-dos-dias-de-duelo-en-provincia-donde-ocurrio-accidente-en-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402709-9-barack-obama-vuelve-a-ser-el-mas-poderoso-del-planeta-segun-forbes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402688-9-declaran-culpable-al-ruso-viktor-bout-el-mayor-traficantes-de-armas-del-mundo.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/02/01/contenido/mundo/8-89041-9-libro-explica-como-nueva-york-se-convirtio-en-una-ciudad-segura.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402700-9-tribunal-de-la-haya-afirma-que-hijo-de-gaddafi-podria-huir-de-libia-con-ayuda-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402700-9-tribunal-de-la-haya-afirma-que-hijo-de-gaddafi-podria-huir-de-libia-con-ayuda-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402655-9-ban-kimoon-llega-de-sorpresa-a-libia-y-ofrece-ayuda-de-la-onu.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402649-9-decretan-dos-dias-de-duelo-en-provincia-donde-ocurrio-accidente-en-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402627-9-la-ue-critica-a-israel-por-acelerar-construccion-de-nuevas-viviendas-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402627-9-la-ue-critica-a-israel-por-acelerar-construccion-de-nuevas-viviendas-en.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/02/reforma-a-la-justicia-penal-mi.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/02/voto-obligatorio.asp
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De la Reciprocidad a la Fraternidad. Parte I: Rawls y los límites del principio de 
diferencia 
Francisco Saffie  
El presente informe está orientado a mostrar que la justificación de las 
desigualdades económicas no es, ni debería ser, el eje central de la justicia 
distributiva (ni de una teoría de la justicia) como se ha vuelto común en la tradición 
liberal desde Rawls en adelante.                                          Asuntos Públicos.CED 
 
Chapoteos en el pantano 
Patricio Fernández 
Si al movimiento no le sueltan algo convincente, nada indica que se detendrá. En 
caso de tomar vacaciones, regresará descansado el próximo año. Ahora quieren 
salir, como los canutos o los candidatos, a hacer puerta a puerta por los distintos 
rincones del país. Explicarle a la gente, cara a cara, en qué consiste esta batalla. 
Ellos mismos se están encargando de disolver la excusa de la violencia para no 
dejar oír los cambios que demandan. Si lo consiguen, el gobierno se quedaría 
sin plan. ¿Se sabe de alguna nueva propuesta en curso, que no sea para sancionar 
con fuerza a los encapuchados?                                                         The Clinic 
 
Michelle sálvanos, pero con MEO y una nueva coalición 
Esteban Valenzuela 
Ella es la ungida por la mayoría que valora su entrega al país, su aporte a la 
solidaridad estructural, su estilo austero, tan distinto a la hiperkenesia piñerista en la 
hoguera de las vanidades. Pero el mensaje es claro: Michelle perderá sin ME-O y lo 
que él representa, la demanda trinitaria progre: agenda progresista, nuevo estilo, 
otra coalición.                                                            El Mostrador 
 
Democracia, capitalismo e institucionalidad 
Daniel Chernilo, sociólogo, profesor de la Universidad de Loughborough 
El caso griego llama a reflexionar sobre algo que observamos también en Chile y en 
los indignados de todo el mundo. A la expresión global de la tensión histórica entre 
capitalismo y democracia se suma ahora la distancia creciente entre una 
institucionalidad política que sólo sabe operar estratégicamente y principios 
democráticos igualmente globales, pero que no encuentran espacios institucionales 
en los que insertarse. Pero lo más triste es el hecho de que son los propios 
representantes de la soberanía popular quienes desconfían y operan a espaldas de 
sus representados. Incluso cuando en apariencia lo que parecen estar haciendo es 
apelar a principios democráticos.                                    La Tercera 
 
Reforma tributaria y exenciones de impuestos: un desafío político 
Claudio Agostini 
Las exenciones tributarias tienen efectos negativos de eficiencia aún mayores, pero 
nadie se opone a ellas sino que estamos frente a muchos grupos de interés que las 
fomentan y gobiernos y parlamentarios que felices las aprueban. La evidencia 
empírica muestra sostenidamente que los efectos negativos de los impuestos en la 
inversión y en el empleo son de magnitud mucho menor que los efectos negativos y 
las distorsiones en la eficiencia económica que generan las exenciones tributarias y 
los regímenes tributarios especiales, los cuales además afectan negativamente la 
equidad y aumentan el costo de administrar el sistema tributario. Esto nos abre la 
puerta a una reforma tributaria que no se enfrenta al dilema entre eficiciencia y 
equidad, sino que permite avanzar en ambos sentidos simultáneamente. El sistema 
tributario chileno está lleno de exenciones y tratamientos especiales que no tienen 
ningún sentido y son sólo el resultado de presiones.     El Quinto Poder 
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