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Resumen de prensa  Viernes 11 de Noviembre 2011 

 
EDUCACION  
 
Piñera firma proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior 
En la ocasión, el ministro Felipe Bulnes reafirmó que "las universidades son 
corporaciones sin fines de lucro". Justamente el objetivo de la iniciativa es regular que 
las instituciones, ya sean públicas o privadas, no obtengan utilidades. 
 
Las claves del proyecto de la Superintendencia de Educación Superior  La Tercera 
 
Estudiantes se vuelven a tomar dependencias de la Universidad de Santiago 
Vicepresidente Feusach tras toma: "Este tipo de acciones pone en riesgo al 
movimiento"                                                                                              La Tercera 
 
Titelman, tras su triunfo en la FEUC, apuesta a la consolidación del NAU: "La 
universidad no es la misma" - El electo presidente, estudiante de Ingeniería Comercial 
y Letras, afirma que tendrá un rol activo en el movimiento estudiantil, en continuidad 
con Giorgio Jackson. "El presupuesto estará aún vivo cuando sea el cambio de 
mando y ahí hay mucho que trabajar".                                      La Segunda 
 
NAU asume 4° período en la FEUC: Sucesor de Jackson daría continuidad al 
discurso de la Confech - Elección de Noam Titelman, que obtuvo un 52,77% de los 
votos, fue valorada por dirigentes del movimiento.                     El Mercurio 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/11/la-estrategia-del-gobierno-para-
sacar-el-presupuesto-de-educacion-adelante/ 
Conversaciones con la oposición y monitoreo de la Confech  
La estrategia del gobierno para sacar el presupuesto de educación adelante 
Evitar hablar de reforma tributaria mientras se discuta el presupuesto de educación y 
esperar a que la Concertación converse con los estudiantes antes de votar, es la base 
de la estrategia de La Moneda para enfrentar la discusión presupuestaria. Llegar a un 
acuerdo con la oposición con la mayor legitimidad posible, a ojos de la ciudadanía, es 
clave y el gobierno espera entrar a la “discusión real” este fin de semana.El Mostrador 
 
Gobierno se abre a establecer aportes directos a universidades tradicionales y 
aumentar las becas al tercer quintil: 
La Moneda buscará sellar acuerdo en la Cámara de Diputados aumentando recursos 
para educación 
Para esto se utilizarán los remanentes de la venta de las sanitarias y de los fondos 
que se obtendrán de la enajenación de la participación del Estado en Essal, que se 
realizará en las próximas semanas.                                                   El Mercurio 
 
Presidente firmó ayer proyecto sobre regulación a instituciones de educación superior: 
Superintendencia fiscalizará publicidad, información y sociedades de universidades 
La entidad podrá sancionar a quienes infrinjan la ley con multas de hasta $38 millones 
y pérdida del reconocimiento legal. En el caso de las universidades privadas, se 
monitorearán los nombres de directores, socios y personas relacionadas.  El Mercurio 
 
 
Una nueva asamblea determinará hoy qué hacer: Conflicto entre estudiantes de la 
Usach por retoma de la sede - La rectoría y el presidente de la Federación de 
Estudiantes rechazaron la acción de los alumnos más ultras.  El Mercurio 
 
Camila Vallejo: no hay ningún acuerdo entre la Confech y la Concertación  Clarín 
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CONFECh Insiste en el Congreso en Aumento de Aportes Basales a Universidades 
Públicas y Mayor Fiscalización a las Privadas - A 24 horas de las tres reuniones entre 
la Confech y autoridades del Parlamento, los dirigentes estudiantiles nuevamente se 
dieron cita en el Congreso Nacional. La mesa ejecutiva de la Confech solicitó 
nuevamente aumentar los aportes basales para universidades públicas y regular el 
sector privado. En tanto, diputados independientes y del PRI condicionaron sus votos 
para el presupuesto de educación para que se consideren las propuestas de los 
estudiantes.                                                                                      Diario Red Digital 
 
POLITICA  
 
Bachelet es evaluada como la mejor figura política del país - La ex Mandataria es 
quien tiene mayores posibilidades de triunfo en las próximas elecciones 
presidenciales, según arrojó sondeo de Corporación Humanas.   La Tercera 
 
Diputados comunistas presentan querella por presuntas escuchas telefónicas 
Los diputados del PC, Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, presentaron en el Juzgado 
de Garantía de Valparaíso una querella por el delito de escuchas telefónicas, 
buscando esclarecer los dichos que fueron denunciados en la Cámara de Diputados 
por el ex carabinero Esteban Infante, en julio pasado. 
El timonel comunista, Guillermo Teillier señaló que tanto él como el diputado Gutiérrez 
recogieron las declaraciones de Infante, dado que "él trabajó muchos años en el 
servicio de inteligencia y por lo tanto, ahora estamos presentando una querella porque 
estas escuchas son absolutamente ilegales y queremos que se determine cómo se 
produjeron, cuándo y que se sancione a los culpables".             La Segunda 
 
Aunque se niega a formalizar la idea, en RN toma cada vez más cuerpo  
El lento despegue de Allamand a una candidatura presidencial 
Al inicio del gobierno sólo un grupo muy pequeño percibía como factible la posibilidad 
de que el, por entonces, senador pudiera llegar a convertirse en la carta presidencial 
RN. Pero a diez meses de encabezar el Ministerio de Defensa sus partidarios van en 
sólido aumento. Con las cifras que muestran las encuestas, la figura de Laurence 
Golborne es cada vez menos inalcanzable. El desafío, ahora, es lograr mantener la 
alta aprobación que muestra la Adimark. Porque aunque Golborne bajó en el último 
sondeo a 75 por ciento, se le reconoce que ha logrado mantenerse sobre ese umbral 
más de un año.                                                                                     El Mostrador 
 
Afectaría al presidente del partido y representantes UDI: 
Diputados RN presentan proyecto que impide reelección de "designados" 
En la tarde de ayer, dos patrocinadores de la iniciativa retiraron su firma por 
considerar que se le estaba dando una interpretación errada.                 El Mercurio 
 
Gabriel Salazar, premio nacional de Historia: “La Concertación nos traicionó” 
El académico echó una mirada a fondo e histórica a la movilización que considera 
ciudadana por sus actores y extensión. Indicó que el Gobierno no quiere ni puede 
ceder. De paso, afirmó que la identidad chilena es del pueblo marginal, pero fue 
usurpada por la oligarquía y los pijes.                                     El Ciudadano 
 
Auth disiente de Tohá y asegura que mantener la Concertación no es "el eje principal 
que debe guiarnos" 
El parlamentario PPD se desmarcó de las críticas de la timonel del partido y dijo "el 
PS y la DC están en su derecho de instalarse en ese eje".   La Tercera 
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MINERIA 
 
¿Y dónde quedó el gran negocio de Codelco con la británica Anglo American? 
Diputado de comisión investigadora asegura que “esto ha sido una historia muy 
noticiosa pero sin un final feliz” - El negocio de Codelco pretendía adquirir los activos 
de los yacimientos Los Bronces, El Soldado y Fundición de Cobre Chagres a través 
de un crédito que pediría a la empresa japonesa Mitsui por US$6.750. La intención de 
Codelco era revender los activos para poder obtener ganancias. Con los nuevos 
antecedentes aún no se sabe sobre el futuro de este negocio.               Cambio21 
 
Thomas Keller, vicepresidente de Finanzas de Codelco sobre jugada de 
AngloAmerican: “Tenemos un problema, y ese problema se llama violación de 
contrato”  - El ejecutivo dijo que la multinacional sudafricana tiene "plena libertad" 
para vender su parte en Anglo American Sur, pero siempre y cuando, y tal como 
ocurrió, con ello no menoscabe el 49% sobre el cual la cuprífera estatal tiene 
derecho a ejercer su opción de compra.                                            El Mostrador                     

 
Codelco y la jugada de Anglo American que deja al “gobierno de los mejores” con 
pocas opciones 
por Iván Weissman  
"Un error de niño". Esas fueron las palabras que usaron un banquero y un abogado 
para describir la decisión del Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, 
y del gobierno, de revelar el mes pasado su intención de ejercer la opción de comprar 
del 49% de ex Disputada a Anglo American. Ambos, con conocimientos íntimos del 
negocio consideran que la decisión le puede terminar costando a Codelco su puesto 
como la minera de cobre más grande del mundo.                   El Mostrador 
 
“Muchas veces le dije a Diego Hernández que necesitaba saber lo que pensaba” 
En entrevista con DF, Cynthia Carroll, directora ejecutiva de Anglo American, la mujer 
fuerte de la cuarta minera más grande del mundo advierte que durante el año buscó 
acercamientos con Codelco pero “no hubo un diálogo de dos vías”. Sin embargo, 
sigue abierta a una salida negociada.                                       Diario Financiero 
 
Codelco en Alerta por Posible Venta de Otro 24,5% de Anglo Sur 
No es descartable, según conocedores del proceso, que antes de enero del año 
2012, Anglo venda el saldo del 49% de su división sur –24,5%– a otra empresa 
distinta de Codelco, con lo que la cuprífera estatal no podría ejercer la opción de 
compra, cosa que en todo caso rechaza tajantemente esta última. Este camino 
reforzaría la pelea judicial entre las partes.                                             Estrategia 
 
GOBIERNO 
 
Rodrigo Hinzpeter en su hora más crítica. A inicios de semana se confirmó su 
renuncia momentánea a Interior. Oposición y derecha rechazan su actuar 
Navarro (MAS): “Se convirtió en una nueva versión de inquisidor de los poderes del 
Estado”. Andrade (PS): “Debe reconocer su derrota y dejar de buscar otros 
responsables”. Alcalde Ossandón (RN): No más “slogans”.       Cambio21 
 
DEPORTES 
 
Jugadores marginados de la 'Roja': Borghi faltó a la verdad 
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Valdivia, Beausejour, Carmona y Jara dieron a conocer una declaración pública y 
luego respondieron preguntas de la prensa. Reconocieron ingesta de alcohol, pero 
negaron haber llego en un estado "inadecuado".                                  La Segunda 
El técnico habló al arribar a Montevideo 
Borghi y acusaciones de Valdivia y compañía: “Nunca más con ellos” 
"Escuché todo lo que dijeron los jugadores y si ellos tienen algo que denunciar, que lo 
hagan, yo estoy tranquilo", esbozó el 'Bichi', en medio de un caos en el Aeropuerto 
Carrasco. "Estoy dolido. Cada jugador comete errores y todos tienen derecho a 
responder. Algunos lo hacen con palabras correctas y otros no. Jamás le respondería 
a un jugador de fútbol", añadió.                                                             El Mostrador 
 
Resaltan que la señal de Borghi se podría aplicar en otros terrenos y que sólo la 
disciplina da frutos: Personalidades opinan sobre las lecciones que deja el nuevo 
escándalo de la selección - La exclusión de los cinco jugadores de la Roja generó un 
mayoritario apoyo entre ministros, parlamentarios y otros consultados.  El Mercurio 
 
ECONOMIA 
 
Fiscalía solicita formalizar a cinco ex ejecutivos de La Polar por lavado de activos y 
arriesgan condenas de 15 años - Además, serán formalizados por los delitos de 
entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada. 
Abogado de La Polar dice que formalización a ex ejecutivos por lavado de activos no 
afectará a la empresa                                                                      La Tercera 
 
Formalizarán a ejecutivos de La Polar por lavado de dinero y por mentirosos - El 
Ministerio Público decidió ingresar la solicitud al Segundo Juzgado de Garantía de 
Santiago para pedir hora de formalización de ex ejecutivos de La Polar por infracción 
a la Ley General de Bancos, uso de información privilegiada y entregar información 
falsa al mercado.                                                                    The Clinic 
 
Ministerio de Economía desmiente renuncia de su subsecretario, Tomás Flores 
"Tanto el ministro Pablo Longueira y el subsecretario Tomás Flores siguen trabajando 
coordinada y arduamente en sacar adelante la agenda del Ministerio de Economía, de 
acuerdo a las instrucciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera 
Echequiñe", señala un comunicado entregado por la secretaría de Estado. Cambio21 
 
ENERGIA 
 
La Pintana desarrolla innovador proyecto de eficiencia energética  
La Dirección de Gestión Ambiental (DIGA) incorporado a los nuevos parques de la 
comuna La Pintana una segunda generación de tecnología LED, lo que permitirá al 
municipio disminuir sus gastos en alumbrado público.          La Nación 
 
JUSTICIA  
 
Alcalde y vicepresidente de RN Manuel Ossandón contra el Gobierno por cifras de 
delincuencia: "No hay que decir que la fiesta de la delincuencia se acabó" 
El edil de Puente Alto también se refirió al conflicto que enfrenta al Ministerio Público 
con el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, calificándolo como "un diálogo de 
sordos".                                                                                                    Cambio21 
 
Senador Pizarro por pugna Gobierno- Fiscales: “Hinzpeter debe ser el primero en 
ponerse a la cabeza de un trabajo con todos y no de andar tratando enlodar o pasar 
responsabilidades a quienes no corresponden” - Jorge Pizarro señaló que “más que 
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seguirle echando la culpa a otros o recordando tiempos pasados, tienen que abocarse 
a sus tareas de hoy… porque ha fracasado el candado a la puerta giratoria”.                                                                                                    
Cambio21 
Ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar jura como nuevo integrante de la Corte 
Suprema                                                                                El Mostrador 

 
Nuevo sistema de búsqueda de fallos del Poder Judicial 
Editorial 
Se ha implementado un nuevo sistema de búsqueda de fallos judiciales en el portal 
del Poder Judicial (www.poderjudicial.cl), que pone a disposición de los usuarios una 
muy valiosa base de datos de jurisprudencia, con un programa de rastreo que lo hace 
amigable y expedito en la consecución de resultados. Esto es un avance encomiable 
cuando menos en dos aspectos de alcance significativo. Por una parte, el libre acceso 
a esta clase de datos permite que abogados, investigadores y público general 
encuentren un acervo considerable y adecuadamente seleccionado de decisiones de 
la jurisprudencia nacional, que hasta ahora sólo podía hallarse en bases de datos 
privadas y de alto costo. (…) Por otra parte, este instrumento es muy valioso como 
contribución a la transparencia y al control de coherencia de las sentencias judiciales. 
                                                                                                              El Mercurio 10 
 
MINORIAS ETNICAS 
 
Atacantes dejaron panfletos alusivos al conflicto mapuche: 
Encapuchados armados queman camión en Cañete 
Desconocidos intimidaron al conductor para que bajara de la máquina y quitaron a un 
operario de la ruta su equipo de comunicaciones antes de huir del lugar.  El Mercurio 
 
 
MUJER, FAMILIA E INFANCIA  
 
Resultados VIII Encuesta Humanas 2011 
Los resultados de la encuesta, realizada sólo a mujeres, revelan un mayoritario apoyo 
hacia Michelle Bachelet, así como una alta desaprobación a la conducción del 
gobierno por parte del Presidente Piñera.                 Sentidos Comunes 
 
Bachelet defiende uso de cuotas para integrar mujeres a la política 
Durante su participación en la XXVI Reunión Especializada de la Mujer del Mercosur, 
en Uruguay, la ex presidenta dijo que "expandir estas oportunidades y derechos es la 
demanda más avanzada en términos de construcción de ciudadanía y derechos 
humanos".                                                                    La Tercera 
 
RELACIONES EXTERIORES  
 
Allamand aborda tema marítimo con su par peruano en Lima y Moreno se reúne con 
Clinton en Hawai                                                               El Mercurio 
 
SEGURIDAD 
 
Está a cargo de un coronel: Carabineros crea unidad de Derechos Humanos 
Entre otras misiones, intervendrá cuando se cuestione actuación de efectivos.  
                                                                                                                  El Mercurio 
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INTERNACIONAL  
 
Grecia ya tiene nuevo Premier: Lucas Papademos - "Se ha convenido que la misión 
del gobierno es la implementación de las decisiones de la cumbre de la zona euro del 
26 de octubre, y de la política económica vinculada a esas decisiones", se indicó en 
un comunicado de la Presidencia del país.                                           Cambio21 
 
Ex vicepresidente del Banco Central Europeo será nuevo primer ministro griego 
Tras un largo acuerdo entre los partidos políticos, se determinó que Lucas 
Papademos asumirá el viernes como jefe del nuevo gobierno helénico en reemplazo 
del cuestionado George Papandreu.                                                   La Tercera 
 
Perfil del nuevo ministro griego: Un banquero con ideas                    La Tercera 
 
Acciones europeas cerraron con leve baja por incertidumbre en Italia    La Tercera 
 
Unión Europea cree insuficientes los ajustes propuestos por Berlusconi 
El comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Olli Rehn, cuestionó los 
plazos que se han fijado en Italia.                                                             La Tercera                  
 
 
HP es la empresa electrónica más ecológica según Greenpeace 
La compañía estadounidense desplaza del primer puesto a Nokia, en el informe anual 
de esta organización.                                                                             La Tercera 
 
 
Modelo de integración cuestionado: El fracaso de la Eurozona produciría un cambio 
significativo en el balance del poder mundial 
LONDRES Sin una respuesta creíble a la crisis, es cada vez más probable que uno o 
más países deserten del bloque. Fuenets de la U revelaron que Francia y Alemania 
han conversado sobre la posibilidad de una Eurozona más reducida y una Europa de 
dos velocidades                                                                                . El Mercurio 
 
Sería su segundo viaje a América Latina: El Papa Benedicto XVI planea visitar Cuba y 
México en 2012 
Llegaría a la isla 14 años después que lo hiciera Juan Pablo II, cuya presencia 
contribuyó para que los católicos accedieran a una mayor libertad religiosa.   
Defensa del ex Mandatario ante un jurado en 1975: 
 
Desclasifican el testimonio de Nixon sobre el caso Watergate 
Tras recibir el perdón presidencial, fue interrogado por dos días. "Esto es Nixon 
unplugged ", dicen los historiadores.   
 
Durante seis semanas y sin Kate Middleton: 
Príncipe William se instalará en las islas Malvinas por misión de la Fuerza Aérea 
Será desplegado justo antes del aniversario de la guerra que en 1982 enfrentó a 
Argentina y Gran Bretaña por el archipiélago del Atlántico Sur.   
 
Sucesor de Giorgos Papandreou llama a la unidad nacional: Papademos asume como 
Primer Ministro de Grecia y promete cumplir plan de ajuste fiscal 
El tecnócrata aseguró que el euro es una "garantía de estabilidad" para Atenas.   
  



7 
 

ETA: "El desarme está en la agenda" 
 
 
México Cartel de Sinaloa 
Cae narco incluido en el top ten de los más buscados por EE.UU. 
 
Gran Bretaña Espionaje 
James Murdoch insiste en que desconocía alcance de escuchas 
 
España Corrupción 
Yerno del rey de España no logra justificar negocio por US$ 1 millón 
  
El padre de familia que pasó a liderar la favela más grande de Río 
Jefe de "Amigo de los Amigos", la facción criminal que reina en Rocinha.   
Perú: 
 
Suspenden al Vicepresidente de la bancada oficialista 
Omar Chehade es investigado por supuesto tráfico de influencias    El Mercurio 
 
 
OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos)  
 
 
Ampliación de la Alta Dirección Pública 
Editorial 
Es necesario mejorar la coordinación de los directivos seleccionados mediante la ADP 
con los funcionarios de más alto rango del aparato estatal —aquellos de exclusiva 
confianza del Presidente de la República—, para que el funcionamiento del Estado 
sea más fluido, y de mejor calidad los servicios que entrega. Asimismo, es necesario 
que la ADP tenga capacidad para adaptar los términos de referencia del cargo a 
llenar a la oferta de personas interesadas en él, lo que también incluye sus salarios. 
Es muy difícil encontrar postulantes idóneos para cargos cuyos requerimientos son 
muy exigentes, pero cuyo salario ofrecido no es congruente con tal exigencia. En el 
balance global, ese mayor costo se compensará con creces, porque el esfuerzo que 
el país haga por perfeccionar el ADP redundará en un mejor Estado, y con ello los 
servicios que él ofrece a la ciudadanía, algo que es reconocido, demandado y 
apreciado por ésta.                                                                      El Mercurio 10 
 
A propósito del desgaste  
Camilo Ballesteros 
Si hay algún cansancio que exponer, es el de la sociedad al ver que sus demandas y 
necesidades no son atendidas por quienes están a cargo de dirigir al país, con un 
gobierno que ha decidido desarrollar sus políticas en función de los intereses del gran 
empresariado y no de la gente. Un cansancio ciudadano que se fue generando 
durante los últimos años a través de la llamada "política de los consensos" y que hoy 
el Ejecutivo intenta nuevamente reeditar para resguardar el poco apoyo que le va 
quedando y dar una salida al conflicto de espaldas a la ciudadanía.       
Nuestras demandas siguen en pie, nuestra convicción por mejorar la sociedad chilena 
y hacerla más justa y equitativa sigue firme. Sabemos que es un proceso largo,  
complejo y estamos conscientes de ello. Y la sociedad, al igual que el gobierno, sabe 
que hace seis meses se inició un camino donde se tomarán definiciones relevantes 
para el futuro de Chile.                                       La Tercera 
 
Aumento de las cifras de delincuencia  
Juan Antonio Coloma, senador y presidente UDI  
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el gobierno debe analizar un perfeccionamiento a la Ley Orgánica del Ministerio 
Público para que éste se comprometa en el combate a la delincuencia, estableciendo 
una política nacional de persecución criminal que defina metas y plazos de reducción 
de delitos específicos, y para que deje su rol imparcial y se comprometa con los 
intereses de las víctimas de la delincuencia.            La Tercera 
 
La pugna económica al interior del Gobierno 
Editorial 
La tríada Ministerio de Hacienda,  Ministerio de Economía y La Moneda, no se ajusta 
en torno a la Segpres y al papel coordinador de políticas que este ministerio siempre 
ha tenido en vínculo con Hacienda, sino pasa directamente al Presidente de la 
República, quien se ha transformado en el verdadero conductor de la economía y 
quien señala o cambia prioridades. Ello habría generado dos hechos trascendentales 
en materia de funcionamiento político durante el actual gobierno. Uno es que desde 
1990 el país no tenía un ministro de Hacienda con una posición tan débil en el cuadro 
de gestión económica del país. El segundo, es que el ministro Secretario General de 
la Presidencia no es en la práctica el articulador de la gestión técnica del gobierno. Ni 
para el parlamento y los bloques de oposición y gobierno, ni tampoco ante los 
gremios, sobre todo empresariales.                                               El Mostrador 
 
@culto inculto 
Marta Andacollo 
Lo que vimos y escuchamos este martes, durante la sesión del Senado donde se 
votó, y aprobó, la Ley Antidiscriminación fue el reflejo de dos realidades en un mismo 
país. Una que quiere avanzar, crecer, ser más justa e insertarse como le corresponde 
con un Estado de Derecho democrático, donde todos sus integrantes tengamos los 
mismos derechos ante la ley por muy diferentes que seamos. Y la otra, pequeña, 
tanto por quienes la conforman como en su mirada, y que quiere mantener diferencias 
sobre la base de prejuicios y mensajes fanáticos y extremos llenos de odiosidades, 
faltas de respeto  y descalificaciones gratuitas.                                             El Post 
 
Movimiento social: Un plato fuerte sin recetas  
Observatorio Género y Equidad  
“Sin duda Chile cambió y no todos se dieron cuenta de aquello. Algunos siguieron 
ciegos hasta la revolución pingüina y otros que ni siquiera hoy son capaces de ver en 
esta primavera chilena un deseo no sólo de transformar la institucionalidad 
pinochetista y neoliberal, sino también de darle un vuelco  al movimiento social”. 
                                                                                                        Sentidos Comunes 
 
Fin del Resumen – viernes 11 noviembre 2011 ***************************************** 


