
1 
 

Resumen de prensa Jueves 10 Noviembre 2011 

 

EDUCACION : MARCHA EN VALPARAISO; NAU REELEGIDA EN FEUC 

 
Los estudiantes chilenos se movilizaron por el presupuesto educativo 
Miles de estudiantes chilenos protagonizaron una nueva marcha en Valparaíso, sede 
del Congreso, para presionar a los parlamentarios y lograr que el presupuesto de 
2012 recoja avances en su demanda de una educación pública y gratuita. "Hemos 
sido muy enfáticos en que el Estado tiene que asumir un nuevo rol en la educación 
pública. Tiene que hacerse cargo de regular el sistema privado y nada de lo que 
contempla el presupuesto va en esa dirección", recalcó la dirigente estudiantil Camila 
Vallejo.                                                                                                Pagina12 
 
Presidente del Senado: "Estamos escuchando a la Confech. No hay acuerdo pero al 
menos hay voluntad" - Guido Giradi aseguró, tras la reunión con los dirigentes 
estudiantiles, que "se acabó el tiempo en que la política legislaba de espaldas a la 
gente".                                                                                         La Tercera 
 
 
Presidente de la Cámara califica como un "paso relevante" la cita con mesa ejecutiva 
de la Confech - No obstante, el diputado Patricio Melero dijo que "los cambios parten 
cambiando las leyes, y las leyes las cambian los parlamentarios por mayoría; así se lo 
explicamos a la Confech".                                                          La Tercera 
 
Bulnes por diálogo del Congreso y la Confech: "Una cosa es oír a los estudiantes, 
pero otra es preservar la autonomía de los llamados a legislar" - El titular de 
Educación valoró el encuentro entre dirigentes y parlamentarios, pero recalcó el 
carácter independiente que deben tener los miembros del Parlamento. La Tercera 
 
Oposición se reúne con la Confech y establece puntos clave para negociar con el 
gobierno -  Modificación del Crédito con Aval del Estado por un crédito solidario, 
extensión de becas al 70% -con requisitos- y el tema de los aportes basales 
marcaron la cita. "Hay una nueva forma de hacer política: de cara y no de espalda al 
movimiento estudiantil", dijo el timonel DC, Ignacio Walker.       La Tercera 
 

CONFECH reitera que el presupuesto no responde a las demandas del movimiento 
                                                                                                                       El Clarín 
Elección estudiantil en la Universidad Católica: NAU de Giorgio Jackson sigue al 
mando de la FEUC - Noam Titelman se impuso por estrecho margen al candidato 
gremialista Juan José Silva.                                                                El Mercurio 
 
Elecciones en la Feuc: Noam Titelman reemplazará a Giorgio Jackson 
El candidato gremialista, Juan José Silva, anoche reconoció la derrota y aseguró que 
será la cabeza de una "oposición constructiva".                                 El Dínamo 
 
 
Foro Aequalis de Educación Superior entregó sus propuestas a Ministro Bulnes y 
parlamentarios - En  un foro-panel, conducido por el periodista Alejandro Guillier, en 
el que participaron las académicas Roxana Pey y María José Lemaitre; el 
economista de la Universidad de Chile, Osvaldo Larrañaga; todos ellos integrantes 
del Foro, y el vicepresidente de la Fech , Francisco Figueroa, se analizaron las 
propuestas que apuntan a la formulación de políticas públicas e institucionales.                                    
                                                                                                                     El Clarín 
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ANGLO AMERICAN VENDIO A MITSUBISHI PORCENTAJE DE EX DISPUTADA 

 
Anglo American bloquea opción de compra a Codelco tras vender el 24,5% de su filial 
en Chile a Mitsubishi - La empresa, propietaria de las minas Los Bronces y El Soldado 
y la fundición Chagres, efectuó el negocio con el grupo japonés por un total de 
US$5.390 millones. Con esto, Anglo American Sur quedó valorada en US$22.000 
millones, lo que estanca la adquisición del 49% de la ex Disputada por parte de 
Codelco por un valor de US$6.000 millones.                                 La Tercera 
 
 
Minera estatal chilena adquiriría el 49% de Anglo Sur en enero de 2012: 
Anglo American vende 24,5% de ex minera Disputada a Mitsubishi y Codelco se alista 
para batalla legal 
Pugna se basa en que, según Anglo, la operación reduce el porcentaje al que 
Codelco tiene derecho. Estatal chilena, en cambio, asegura que sigue vigente su 
opción por el 49%. Gerardo Jofré, presidente del directorio de Codelco: "Vamos a 
recurrir a instancias legales. Nos vamos a defender. Estamos seguros de nuestro 
derecho". La compañía japonesa compró la participación en US$ 5.390 millones y 
elevaría en 80% su producción de cobre. En Chile, también tiene activos en 
salmones, hierro y construcción.                                                             El Mercurio 
 
Gerardo Jofré: "Vamos a defender nuestro derecho con todas las armas que 
tengamos" - "Si Anglo American hizo esa venta para bloquear la opción de Codelco, 
está actuando de mala fe y eso no se lo permitirá ningún tribunal", dice el máximo 
directivo.                                                                                                  El Mercurio 
 
CEO de Anglo American calificó decisión como una "operación comercial" 
Cynthia Carroll: "Nos sentimos libres de vender cualquier porcentaje de nuestras 
acciones" - La máxima ejecutiva de la firma británica -criticada tras el anuncio de 
Codelco- sugirió al periódico Financial Times que no está previendo ninguna acción 
legal.                                                                                                         El Mercurio 
 
Alcanzaría las 250 mil toneladas: Mitsubishi aumentaría en 80% producción de cobre 
tras adquisición - En Chile, firma participa también en área de salmones, hierro y 
construcción.                                                                                            El Mercurio 
 
Angloamerican le Hizo OOoosooo a Codelco y Vendió a Mitsubishi el 23,5% de Anglo 
American Sur                                                                                    Diario Red Digital 
 
 

POLITICA  

 
Posibles efectos de la aplicación de la llamada ley "antidíscolos": 
Servicio Electoral recibió 1.267 renuncias a partidos políticos en los últimos cuatro 
meses - PS concentra la mayor cantidad de desafiliaciones. Le siguen el PPD, la DC, 
RN y el PRSD, junto con otras colectividades.                                      El Mercurio 
 
Por acusaciones de "discriminación": Tribunal supremo del PS convoca a Jaime 
Estévez tras analizar sus descargos - Presidente de "Cruzados SADP" presentó sus 
explicaciones por escrito el viernes. TS no descarta otras citaciones.  El Mercurio 
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Bachelet, el pacto DC-PS y una Concertación que presidencializa el debate. Analista: 
Le haría mal a la falange llegar a los típicos arreglos 
“Cuando las encuestas dicen que la Concertación sólo tiene un 14% de apoyo, es una 
mala coyuntura para anunciar candidaturas presidenciales y pactos electorales”, 
alega Lagos Weber (PPD). Académico sentencia: Se vuelve al tronco histórico que no 
es programático, marketero, ni de moda”.                                   Cambio21 
 
Hay quienes hacen un pesimista pronóstico si decide quedarse 
La disyuntiva de Carlos Larraín: repostular o no repostular 
Las relaciones entre RN y La Moneda están bastante deterioradas. Y en nada ha 
contribuido a mejorarlas la permanente desconfianza, que existe en el entorno del 
timonel del partido, respecto de que funcionarios de gobierno participan y 
supuestamente promueven la sublevación de la disidencia. Los detractores del 
máximo dirigente de la colectividad insisten en que debe dar un paso al costado 
porque, afirman, está llevando la tienda al despeñadero, pero las señales hacen 
preveer que podría postular a un nuevo período, lo que tiene encendidas todas las 
alarmas.                                                                       El Mostrador              
 

GOBIERNO 

 
Piñera: "Chile tiene FF.AA. preparadas para defender nuestra soberanía, nuestro 
territorio y nuestro mar" - El Mandatario pronunció estas palabras en Iquique, en el 
marco de su participación en el "Ejercicio Conjunto Huracán 2011", acompañado por 
el ministro de Defensa, Andrés Allamand.                              La Tercera 
 
 

CULTURA 

 
La culpa no es de la Feria del Libro 
Horacio Valdivia, director de Cinépata.com 
Cuando Internet ha asegurado –a quienes tienen acceso- a poder descargar todo el 
arte del mundo de manera gratuita, ¿qué espacio le queda a los artistas y a los 
productores culturales? Ni uno más que el explotar su arte –o producto- en eventos 
que convierten el consumo en entretención. Esos que le permiten a los autores 
encontrarse con sus fans y vivir algo más que sólo la obra de arte. 
Lo importante no es pedirle a la Feria del Libro que sea gratis, sino pedirle a las 
librerías, al estado y las editoriales que bajen sus precios. Que sean ellos, quienes 
aseguren el acceso real al arte y la lectura. Que sea la Internet y el Kindle. Quién sea. 
¡Que se asegure el acceso! No podemos pedirle a Lollapalooza que sea gratuito. Pero 
sí que los discos de las bandas sean baratos porque sino los bajamos de internet. No 
podemos pedirle a Cine Hoyts que no cobre por sus tickets, pero sí a Netflix que los 
saque los estrenos pronto en su cartelera.                          El Dínamo 
 
 
La ley sobre la ley 
Catalina Saavedra 
Veintidos años duró en pantalla “Los Venegas”. Durante mucho tiempo la serie se 
grababa seis meses y se paraba otros seis. Y cuando se les acababa el material 
nuevo, empezaban a repetir los capítulos ya emitidos. Así pasaron veinte y dos años 
y TVN, nunca canceló los derechos a repetición que eran parte de un acuerdo cuando 
todavía no existía la ley. La famosa Ley 20.243, que existe desde el año 2008, que 
defiende el derecho de propiedad intelectual del intérprete audiovisual.      
                                                                                                       Sentidos Comunes 
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DEFENSA 

 
Piloto de Los Halcones de la Fach muere tras perder el conocimiento en el aire y 
estrellarse - En un ejercicio de entrenamiento, el teniente Cristián Padilla, de 28 años 
(en la imagen, entregada por la Fach), se estrelló en la aeródromo El Bosque y perdió 
la vida 15 minutos después del accidente producto del impacto.                 La Tercera 
 
Caso Fragatas: Luis Niemann Figari aparece en intercepciones telefónicas de la 
fiscalía - Armada asciende a contraalmirante que sirvió de “contacto” a Guillermo 
Ibieta 
La relación de Niemann e Ibieta en el caso de las fragatas holandesas quedó al 
descubierto en el contenido de un informe policial donde se revela una conversación 
telefónica de 12 minutos. En ella, el comisionista de armas -formalizado por lavado de 
dinero y otros delitos junto a ex oficiales de la institución- le pregunta al recién 
ascendido contraalmirante quién está a cargo de la vigilancia submarina de los 
puertos, porque viajarían al país vendedores coreanos relacionados con ese rubro. 
Además, le recuerda que en pocos días se realizaría una reunión con los oficiales del 
alto mando -actualmente en retiro- Cristian Gantes, (entonces Director General de los 
Servicios de la Armada) y Carlos Fanta. Lo particular del ascenso de Niemann es que 
esta semana el gobierno le impuso el retiro al jefe de la Armada, Edmundo González, 
de dos altos oficiales: Federico Niemann Figari y Jorge Ibarra y le modificó la 
propuesta para el alto mando 2012.                                            The Clinic 
 
Indagatoria por supuesto pago de coimas: Caso Fragatas: Fiscalía y CDE logran 
congelar cuentas y bienes de detenidos - Los investigadores detectaron sociedades 
creadas por Tapia y Basili que tendrían como fin traspasar todos los bienes antes de 
la formalización de cargos.                                                           El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Drástica medida disciplinaria pese al "riesgo deportivo" 
Borghi confirma marginación de cinco jugadores de la selección: “Llegaron 45 minutos 
tarde y no en un estado adecuado” - Se trata de Jorge Valdivia, Jean Beausejour, 
Carlos Carmona, Arturo Vidal y Gonzalo Jara, quienes, dijo el técnico de "La Roja", 
quedaron anoche desafectados.                                                          El Mostrador 
 
Valdivia & cia al fin fuera de la Roja 
Juan Sharpe 
La carrera de Valdivia es una secuencia de episodios en el límite de la subnormalidad 
en relación a la inteligencia básica requerida para funcionar en sociedades, en este 
caso planteles y equipos diversos. No hace falta aquí recorrer la cadena de 
escándalos protagonizados por el mago, cliente más frecuente de las páginas 
faranduleras que de las portadas deportivas.                                El Dínamo 
 
Así reaccionó la hinchada roja a la expulsión de Valdivia y su combo    The Clinic 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Espina destaca aprobación en el Senado de ley contra discriminación 
El parlamentario RN -que votó a favor del proyecto- dijo que "los países que 
progresan son los países en que se protegen los derechos de las personas". El 
presidente de su partido, en tanto, había cuestionado la iniciativa.  La Tercera 
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Alvear asegura que ley contra discriminación no posibilita el matrimonio homosexual 
La senadora DC respondió a los reparos manifestados por el presidente de RN, 
Carlos Larraín, luego que la iniciativa superara ayer su trámite en la Sala de la 
Cámara Alta.                                                                                         La Tercera 
 

ECONOMIA 

 
Caso La Polar: Como una burla y medida injusta califican convenio judicial para evitar 
que la multitienda se fuera a la quiebra. Senador Pedro Muñoz: "Hay manga ancha 
para los abusadores de cuello y corbata" - El convenio considera que la firma pague 
solamente cerca de la mitad de la deuda (44%) en un plazo de 10 años a partir del 
2012. Esta parte será cancelada en pesos y en cuotas semestrales, cuyo interés 
empezará a ser cobrado en 2015 y hasta 2022. La tasa irá de 4% a 10%. Cambio21 
 
Grandes y pequeños deudores 
Ramón Briones y Hernán Bosselin 

La astuta La Polar ha obtenido lo que ningún chileno ha logrado desde hace más de 
treinta años, pagar la mitad de lo que debía, más o menos, a los bancos y fondos 
previsionales, y lo que se ha comprometido a pagar lo hará con varios años de gracia, 
supuestamente totalizando el pago final en veinte años. En palabras de su presidente, 
se ha efectuado una condonación implícita de los intereses de un “30 y 40%”. Habría 
que ver la letra chica. 
Esto trae al recuerdo las facilidades dadas a los bancos en 1983, a los cuales se les 
compró la cartera por el Banco Central prácticamente sin obligación de pago a plazo 
definido. 
Podemos concluir que esto es el resultado de lo que ocurre cuando grandes deudores 
en la economía se enfrentan a situaciones de crisis por cualquier razón, ya que el 
caso de los bancos fue una crisis sistémica, y el de La Polar al parecer sería delictual, 
aunque todavía no se sabe cuáles serían los delitos y quiénes los responsables. Los 
grandes deudores son acariciados por sus acreedores. Los pequeños son 
sencillamente ejecutados, sin que jamás se les hayan rebajado sus deudas en los 
términos de La Polar.                                                                 El Mercurio 9 Cartas 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Simulacro "Pacific Wave 2011": SHOA prueba sus nuevas comunicaciones en un 
escenario simulado de terremoto grado nueve - El ejercicio, coordinado por el Pacific 
Tsunami Warning Center y en el que participaron los países ribereños del Pacífico, 
supuso sortear incluso la caída del enlace satelital principal.       El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 
La Iglesia Católica en la encrucijada: Retiro de cuatro obispos podría provocar una 
reestructuración con los nombramientos. "Monseñores" ligados al castigado 
Karadima ¿podrían pasar a diócesis de menor importancia?                   Cambio21 

 
 

JUSTICIA  

 
Ministro del Interior cita caso de un menor muerto en Quilicura 
Hinzpeter: “Muchas veces vemos errores en jueces y fiscales que yo no comprendo” 
                                                                        El Mostrador 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-404022-9-alvear-asegura-que-ley-contra-discriminacion-no-posibilita-el-matrimonio.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109163838.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109163838.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109163838.html
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/09/grandes-y-pequenos-deudores.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/nacional/_portada/noticias/F580CB52-FFDD-4349-94BF-2F89FB616F74.htm?id=%7bF580CB52-FFDD-4349-94BF-2F89FB616F74%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/nacional/_portada/noticias/F580CB52-FFDD-4349-94BF-2F89FB616F74.htm?id=%7bF580CB52-FFDD-4349-94BF-2F89FB616F74%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/nacional/_portada/noticias/F580CB52-FFDD-4349-94BF-2F89FB616F74.htm?id=%7bF580CB52-FFDD-4349-94BF-2F89FB616F74%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104174119.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104174119.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104174119.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/09/hinzpeter-%e2%80%9cmuchas-veces-vemos-errores-en-jueces-y-fiscales-que-yo-no-comprendo/
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Fiscal Nacional responde a Hinzpeter: “No corresponde que se emplace a una 
autoridad de otro poder del Estado” - Sabas Chahuán defendió al fiscal Jorge Marín, 
luego que el titular de Interior cuestionara su labor en la investigación por la muerte de 
un menor de 16 años. "Claramente la información que le llegó no fue completa al 
parecer y, por ende, respetando su preocupación que es la misma que tenemos todo, 
teníamos que aclarar este asunto: la Fiscalía y el sistema en su conjunto, fiscales y 
jueces actuaron debidamente”, dijo.          El Mostrador 
 
 
Hinzpeter reitera críticas a accionar de fiscal en caso de baleado en Quilicura 
El ministro del Interior insiste en que sujetos involucrados en muerte de joven de 16 
años, no son testigos del hecho, como determinó el Ministerio Público, sino cómplices 
del ilícito.                                                           La Tercera 
 
Asociación de Fiscales expresa su total rechazo a declaraciones de Hinzpeter 
El organismo aseguró que las palabras del ministro del Interior "pueden confundir a la 
ciudadanía respecto al real funcionamiento de las instituciones y los procesos 
legales".                                                                                             La Tercera 
 
Hinzpeter: “Decíamos que a los narcotraficantes se les acabó la fiesta no a los 
delincuentes”                                                                                    The Clinic  
 
Por enfermedad de titulares: Corte Suprema nombra a dos ministros suplentes 
Ya juraron los miembros de la Corte de Apelaciones Juan Escobar y Carlos Cerda.   
                                                                                                        El Mercurio 

MEDIO AMBIENTE 

 
El mapa del cáncer en Antofagasta - Es la primera causa de muerte en la zona 
Un estudio del Ministerio de Salud reveló algo que todos sabían: la alta incidencia de 
esta enfermedad en la Segunda Región. Sin embargo, el ranking que aún no se 
conocía apunta a las ciudades que lideran las cifras negras: Antofagasta, Calama y 
Tocopilla. El despedido seremi de Salud de la zona acusa intentos por ocultar esta 
información desagregada para soslayar la responsabilidad de las empresas 
contaminantes. Los habitantes exigen mayor fiscalización y transparencia. Se 
cansaron del arsénico, el plomo y el costo de ser la capital minera. El Mostrador 
 

SALUD 

 
Santiago parece Helsinki en el desarrollo infantil temprano - Sebastián Peña 
La atención prenatal recibida en Chile fue acaso mejor que nuestra experiencia en 
Finlandia, donde mi esposa fue evaluada por matrona, nutricionista y dentista; en 
Finlandia habríamos visto sólo a una enfermera. El resto fue muy similar, en Chile 
recibimos un calendario que detallaba las etapas del embarazo, un CD de 
estimulación prenatal y una ecografía a las 13 semanas. En Finlandia nos entregaron 
material de apoyo, tuvimos talleres de capacitación y visita al hospital y recibimos un 
ajuar. El parto fue normal, siendo quizás la mayor brecha que aún queda por cubrir, 
ya que sólo el 17% de los partos en Finlandia son por cesárea, comparado con el 
35% en los hospitales públicos de Chile. La otra diferencia es que en Finlandia los 
beneficios de la infancia temprana son universales y, especialmente el ajuar, son 
elementos muy valorados por la población finlandesa. De haber llevado el mismo 
proceso en el sector privado, otro gallo cantaría. Muy probablemente el proceso 
habría sido llevado sólo por un médico ginecólogo y con alta probabilidad, habría 
terminado en cesárea. Así es como terminan el 70% de los partos en el sector privado 
en Chile, una de las cifras más altas del mundo.                           La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/09/fiscal-nacional-responde-a-hinzpeter-%e2%80%9cno-corresponde-que-se-emplace-a-una-autoridad-de-otro-poder-del-estado%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/09/fiscal-nacional-responde-a-hinzpeter-%e2%80%9cno-corresponde-que-se-emplace-a-una-autoridad-de-otro-poder-del-estado%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404113-9-hinzpeter-reitera-criticas-a-accionar-de-fiscal-en-caso-de-baleado-en-quilicura.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/11/653-404188-9-asociacion-de-fiscales-expresa-su-total-rechazo-a-declaraciones-de-hinzpeter.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/11/09/hinzpeter-deciamos-que-a-los-narcotraficantes-se-les-acabo-la-fiesta-no-a-los-delincuentes/
http://www.theclinic.cl/2011/11/09/hinzpeter-deciamos-que-a-los-narcotraficantes-se-les-acabo-la-fiesta-no-a-los-delincuentes/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/nacional/nacional/noticias/D24D25D8-0E71-422E-9DB0-167EB43935E2.htm?id=%7bD24D25D8-0E71-422E-9DB0-167EB43935E2%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/10/el-mapa-del-cancer-en-antofagasta/
http://blog.latercera.com/blog/spena/entry/santiago_parece_helsinki_en_el
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VIVIENDA 

 

Miembros de Andha Chile se cuelgan de ventanas de La Moneda 
Nueve mujeres llegaron hasta el Palacio de gobierno para manifestar sus demandas. 
Carabineros procedió a bajarlas y llevarlas detenidas.             La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

 
Entrevista a la Canciller alemana: Merkel quiere modificar tratados europeos para 
tener control real sobre presupuestos de cada país 
Afirmó que si los compromisos conjuntos no son cumplidos "una institución europea 
debe tener el derecho de poder intervenir en el presupuesto nacional que no ha 
cumplido". En tanto, surgen informaciones acerca de que Francia y Alemania estarían 
explorando la idea de formar un bloque euro más reducido e integrado.  "Europa fue 
siempre un puerto seguro para los ahorros. Pero ahora los inversores ven a Europa 
desde otra perspectiva. Tenemos que trabajar incansablemente para ganarnos esa 
confianza", señaló la gobernante alemana.                                           El Mercurio 
 
Primarias de la oposición venezolana previstas para el 12 de febrero: 
Cinco candidatos se enfrentan para destronar a Hugo Chávez del poder 
Las elecciones de octubre de 2012 asoman como las más peleadas del Mandatario 
bolivariano.                                                                                            El Mercurio 
 
Primer proceso de la era Obama en Guantánamo: Comienza juicio militar contra 
cerebro del ataque al USS Cole - Abd al Rahim al Nashiri alega que confesó bajo 
tortura.                                                                                                  El Mercurio 
 
Crisis griega: Papandreou dimite sin que haya consenso sobre su sucesor El Mercurio 
 
Paso previo a la renuncia de Silvio Berlusconi: Tras presiones de Napolitano, 
reformas que exige la UE a Italia serían adoptadas el sábado 
El Presidente instó a la clase política a una rápida formación de gobierno. En caso 
contrario, disolverá el Parlamento y llamará a nuevas elecciones.   
 
Cuestionado proceso: Disturbios tras elección de Ortega dejan cuatro muertos en 
Nicaragua - Unos 46 policías han sido heridos en choques entre oficialistas y 
opositores.   
 
  
Un "militar puro" para el ministerio de Defensa - El general Leopoldo Cintra es más un 
jefe de tropas que un oficial de Estado Mayor, dice analista.                    El Mercurio 
 
Cuba red social - Guerra de tweets entre bloguera e hija de Castro         El Mercurio 
 
Brasil: Detienen al jefe narco de la mayor favela de Río 
La policía prepara un operativo mayor en Rocinha.                                El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404104-9-miembros-de-andha-chile-se-cuelgan-de-ventanas-de-la-moneda.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/EDE90425-5F74-4110-8F08-EEDB55E87426.htm?id=%7bEDE90425-5F74-4110-8F08-EEDB55E87426%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/EDE90425-5F74-4110-8F08-EEDB55E87426.htm?id=%7bEDE90425-5F74-4110-8F08-EEDB55E87426%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/EDE90425-5F74-4110-8F08-EEDB55E87426.htm?id=%7bEDE90425-5F74-4110-8F08-EEDB55E87426%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/5BD196B2-2106-4934-BF2C-C202A00D3A82.htm?id=%7b5BD196B2-2106-4934-BF2C-C202A00D3A82%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/5ED9E6FD-BA28-4AE4-8626-224E5FC80263.htm?id=%7b5ED9E6FD-BA28-4AE4-8626-224E5FC80263%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/5ED9E6FD-BA28-4AE4-8626-224E5FC80263.htm?id=%7b5ED9E6FD-BA28-4AE4-8626-224E5FC80263%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/_portada/noticias/5ED9E6FD-BA28-4AE4-8626-224E5FC80263.htm?id=%7b5ED9E6FD-BA28-4AE4-8626-224E5FC80263%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/DADFCAA6-77A5-4A04-A7F1-6A9533AB75A8.htm?id=%7bDADFCAA6-77A5-4A04-A7F1-6A9533AB75A8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/00F3ABC6-6D3F-49E2-9834-DBCCF647F338.htm?id=%7b00F3ABC6-6D3F-49E2-9834-DBCCF647F338%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/00F3ABC6-6D3F-49E2-9834-DBCCF647F338.htm?id=%7b00F3ABC6-6D3F-49E2-9834-DBCCF647F338%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/00F3ABC6-6D3F-49E2-9834-DBCCF647F338.htm?id=%7b00F3ABC6-6D3F-49E2-9834-DBCCF647F338%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/0B908FC3-6BF2-46B6-8024-7A0A1B861F37.htm?id=%7b0B908FC3-6BF2-46B6-8024-7A0A1B861F37%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/0B908FC3-6BF2-46B6-8024-7A0A1B861F37.htm?id=%7b0B908FC3-6BF2-46B6-8024-7A0A1B861F37%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/0B908FC3-6BF2-46B6-8024-7A0A1B861F37.htm?id=%7b0B908FC3-6BF2-46B6-8024-7A0A1B861F37%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/AA9027E3-3A42-40B5-9F26-991CB668D4DA.htm?id=%7bAA9027E3-3A42-40B5-9F26-991CB668D4DA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/742CF547-D902-4FEE-9D04-DFD7E2BBE3F0.htm?id=%7b742CF547-D902-4FEE-9D04-DFD7E2BBE3F0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/10/internacional/internacional/noticias/79166F5C-3C86-433B-84F7-FDF030E1591A.htm?id=%7b79166F5C-3C86-433B-84F7-FDF030E1591A%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Hagámonos cargo, es hora de las propuestas 
Ricardo Lagos Weber 
El sistema politico, como está hoy, simplemente colapsó. Tenemos una severa crisis 
de representatividad y aun así, hay conservadores en la derecha y en la Concertación 
que apuestan a mantener todo igual. Tenemos que cambiar urgentemente el sistema 
binominal, aprobar cuanto antes la inscripción automática y voto voluntario, primarias 
obligatorias y vinculantes,.  y llevar a cabo un real proceso de descentralización 
donde logremos, entre otros puntos, la elección directa de intendentes y Cores. Todas 
estas reformas políticas, apuntan a que los políticos entreguemos poder a los 
ciudadanos. Así lograremos que el sistema político sea representativo, tenga 
incertidumbre y dinamice los cambios.                                              El Mostrador 
 
¿Cómo evaluar el sistema judicial? 
Editorial 
Los planteamientos de la Corte Suprema y de su presidente son muy valiosos, y 
llaman a considerar los criterios que deben guiar la evaluación de los jueces. En otros 
países, éstos son asuntos sobre los que se debate con mucha altura de miras, 
siempre teniendo a la vista el respeto por la independencia judicial. La rendición de 
cuentas y el escrutinio público de todos los Poderes del Estado son crecientes 
exigencias ciudadanas en las sociedades modernas y parece indispensable estudiar 
las mejores formas de satisfacerlas.                                                      El Mercurio 9 
 

Capricho italiano 
Manuel Riesco 
Los activos financieros, inmobiliarios y otros, pueden crecer desaforadamente durante 
décadas. Sin embargo, tarde o temprano llega una crisis y los deprecia. De este 
modo, los mercados financieros mundiales han pasado a pérdida la mayor parte del 
último siglo y han crecido a una tasa promedio del orden de uno por ciento real 
anual ¡Menos que el producto interno bruto (PIB) mundial! 
- Lo que está ocurriendo en la actualidad es precisamente eso. Los activos 
financieros habían venido creciendo desde inicios de los años 1980 con una 
exuberancia irracional, como dijo Alan Greenspan. Las bolsas de valores se 
desplomaron el 2000 y no han vuelto a recuperar sus niveles de entonces. Luego se 
generó un gigantesca burbuja inmobiliaria en los EE.UU. y varios otros países como 
España e Irlanda, la que reventó el 2008 en lo que respecta a las viviendas. Sin 
embargo, las carteras de los bancos continúan abultadísimas, excediendo en cuatro 
o cinco veces el PIB en varios países, como ocurre en el Reino Unido. Se trata de 
activos de muy dudosa calidad, como préstamos hipotecarios comerciales, 
estudiantiles o de consumo y por cierto, aquellos otorgados a países que han caído 
en la insolvencia. Lo peor de todo es que el grueso está constituida por préstamos a 
otros bancos o instituciones financieras. La crisis no va a terminar hasta que todos 
esos supuestos valores se ajusten al marco de hierro del crecimiento del PIB en el 
largo plazo, para lo cual todavía tienen que depreciarse muchísimo más.                       
                                                                                            El Mostrador 
 

Morir a los cinco años 
Verónica Foxley 
 
Me parece un imperativo moral que empecemos a “indignarnos” (de manera pacífica) 
y que salgamos a la calle a pedir justicia. Me atrevo a decir que únicamente de esta 
forma el reclamo solitario de ese padre suplicando a los jueces y fiscales: “que hagan 
la pega” no será simplemente un grito desolado que en un par de semanas habrá 
quedado atrás. Si como sociedad vivimos un proceso de cambio, sería bueno que nos 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/10/hagamonos-cargo-es-hora-de-las-propuestas/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/09/como-evaluar-el-sistema-judici.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/09/capricho-italiano/
http://economia.manuelriesco.cl/2009/03/fin-de-las-utopias-un-siglo-de.html
http://economia.manuelriesco.cl/2009/03/fin-de-las-utopias-un-siglo-de.html
http://economia.manuelriesco.cl/2009/03/fin-de-las-utopias-un-siglo-de.html
http://economia.manuelriesco.cl/2009/02/la-utopia-desarmada.html
http://economia.manuelriesco.cl/2009/02/la-utopia-desarmada.html
http://economia.manuelriesco.cl/2009/02/la-utopia-desarmada.html
http://economia.manuelriesco.cl/2009/02/la-utopia-desarmada.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/rueda-de-carreta.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/rueda-de-carreta.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/rueda-de-carreta.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/09/ficticio.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/09/ficticio.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/09/ficticio.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/09/ficticio.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/09/ficticio.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/09/ficticio.html
http://elpost.cl/content/morir-los-cinco-a%C3%B1os


9 
 

observáramos más detenidamente. Tal vez descubriríamos que  el mercado ha pulido 
nuestras conductas y nos ha convertido en “consumidores” antes que en “una 
sociedad civil” afiatada, solidaria y vigilante, que se organiza y sale a la calle cuando 
algo anda mal. No hay Sernac para la muerte de un hijo. No tiene precio ni tampoco 
consuelo. De ahí que exigir justicia sea lo único que queda. Y cuando las voces de 
una sociedad se suman y se hacen oír, el efecto sobre las instituciones y sobre 
encargados de modificar las leyes y mejorar la seguridad se amplifica de tal modo que 
ya no hay camino posible para evadir responsabilidades con confusas y a veces 
absurdas respuestas. El Post 
 
Transparencia en el Estado 
Alberto Precht, comisión Probidad y Transparencia, Segpres 
 
Nuestro país ocupa un lugar privilegiado en el informe elaborado por la Ocde. De 
hecho, Chile es uno de los países que de mejor manera cumple con este deber, 
presentando niveles similares a los exhibidos por Australia, Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. No obstante, el gobierno 
quiere ir más allá, y por ello ha licitado un estudio para conocer la mejor práctica en 
cuanto a formulario para estas declaraciones, y ha enviado al Congreso el proyecto 
de Ley de Probidad en la función pública, que regula mejor esta materia, pues existe 
el convencimiento de la importancia que tiene esta política en la solidez de las 
instituciones y en la lucha contra la corrupción.                              La Tercera 
 
 
Pocas, muy pocas nueces 
Cony Stipicic 
De tumbo en tumbo, como niño asustado, la coalición opositora se ha pasado estos 
seis meses buscando su posición en el tablero, más cerca o más lejos de los 
estudiantes, pero nunca haciendo la pega que se espera de ellos: soluciones, política. 
Ahora aparecen nuevamente plegándose a lo que el movimiento estudiantil exige, en 
momentos en que el país lo que demanda -a todos los actores: gobierno, oposición y 
estudiantes- es terminar con el estancamiento y avanzar. 
  
No sé si será la culpa de no haber hecho bien las cosas en 2006 o simplemente 
desconcertación. Pero la Concertación no puede caer rendida ante ninguna de las 
dos cosas, aunque le encuentre toda la razón del mundo a los estudiantes en su 
demanda de no generar consensos entre cuatro paredes. Lo que tiene que hacer es 
convencerlos de que las cosas se pueden hacer mejor y mostrarles el camino. 
Satanizar el diálogo -el necesario y obvio diálogo que tiene que haber con el gobierno, 
dueño de la billetera y ejecutor de las políticas públicas- no es propio de una fuerza 
política de su envergadura. Así no se hace política.   El Post 
 
La capucha no esconde: Muestra 
Vanessa Vargas 
Diversión, rabia, odio, protesta, marginalidad. “Encapuchados” es una palabra 
instalada desde los medios conservadores y el poder político, que genera polémicas 
sobre un fenómeno que algunos prefieren estudiar para encontrar respuestas, 
mientras otros, como Hinzpeter, optan por el camino de aumentar las penas 
represivas para ver si terminan con los jóvenes que ocultan sus rostros. El Ciudadano 
 
 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/11/10/01/contenido/opinion/11-89878-9-transparencia-en-el-estado.shtml
mailto:
http://elpost.cl/content/pocas-muy-pocas-nueces
http://www.elciudadano.cl/2011/11/09/43801/la-capucha-no-esconde-muestra/
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Hacia el país orwelliano perfecto 
Hermógenes Pérez de Arce 

 
Voy a reproducir un proyecto de ley en actual trámite parlamentario, moción de, 
naturalmente, el diputado comunista Lautaro Carmona y varios “compañeros de ruta” 
socialistas y radicales y el acostumbrado “tonto útil” (el nombre se lo pusieron los 
comunistas a los respectivos personajes, a quienes yo, que soy más delicado, en el 
caso del último, llamo prudentemente “kerensky”), han presentado a la consideración 
del Congreso. Dicha moción dice así: “Se prohíbe en los espacios y organismos 
públicos, así como en establecimienos educacionales, las imágenes, estatuas, placas 
o escudos que honren o recuerden al ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, 
general Augusto Pinochet y todos los miembros de la Junta Militar que gobernó a 
nuestro país desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990″. 
- El error de hecho de la última parte de la moción es manifiesto y deriva de la 
general ignorancia de los totalitarios acerca de la historia de Chile. Pues entre 1981 y 
1990 este país fue gobernado por un Presidente elegido y no por la Junta.  

(…)  Los totalitarios chilenos, sus compañeros de ruta y tontos útiles, que ya 
estuvieron en el poder por veinte años, se anticiparon a la referida moción, pues ya 
durante sus gobiernos procuraron borrar sistemáticamente toda huella de recordación 
de la obra de la Junta y del Presidente Pinochet. Casos que recuerdo en particular 
fueron el del busto recordatorio que había a la entrada del Hospital del Profesor y 
todas las placas inaugurales de la Carretera Presidente Pinochet, que además pasó a 
llamarse Carretera Austral. Ricardo Lagos culminó el escamoteo cuando, en 2005, 
estampó su nombre al pie de la Constitución de Pinochet, en lugar del de éste. 
La principal dificultad que puede haber para aplicar debidamente la moción totalitaria 
se va a presentar a la hora de dar cuenta histórica del enorme y revolucionario 
cambio (para bien) que tuvo lugar en el país a partir de la Segunda Independencia 
Nacional de 1973, lograda al liberarnos del yugo soviético. ¿Cómo se va a justificar, 
en efecto, y sin nombrar a sus autores, el reemplazo de un país dividido, 
desabastecido, arruinado, endeudado y rehén de un ejército guerrillero clandestino 
que había en 1973, por el país próspero, pacífico, ordenado y pujante que recibieron 
los gobernantes civiles el 11 de marzo de 1990?                            El Mostrador 
 
Fin del Resumen – jueves 10 noviembre 2011 ******************************************** 
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