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Resumen de prensa Lunes 14 de Noviembre 2011 

 
 

PRESIDENTE PIÑERA EN APEC 

 
Piñera agradece apoyo del Centro de Alerta del Pacífico tras el terremoto del 27-F 
 
En medio de sus actividades en la Apec, el mandatario valoró la labor del organismo 
en materias de monitoreo del mar. 
Piñera prepara su segunda jornada de la Apec con una serie de actividades  
Obama impulsa acuerdo de libre comercio con ocho países del Apec  
Líderes de Apec impulsan una mayor integración comercial para hacer frente a crisis 
europea                                               La Tercera 
 
Al visitar el centro de referencia del Pacífico: 
Piñera solicita registro de la alerta de tsunami enviada desde Hawai 
El Mandatario hizo además un positivo balance de la cumbre APEC, destacando la 
firma del TLC con Vietnam y las conversaciones para un acuerdo comercial con 
Rusia.                                               El Mercurio 
 
Piñera al término de cumbre del APEC: “¿Dónde están las camisas hawaianas?” 
                                                         El Mostrador 
 

EDUCACION  

 
Inédito acuerdo unitario de la oposición para solucionar la crisis de la Educación 
incluye fin al lucro, gratuidad parcial y créditos blandos 
El documento -inédito por su carácter unitario- fue presentado por todos los 
presidentes de todos los partidos en el ex Congreso y fue valorado desde La Moneda, 
donde también se pidió realismo.                      Cambio21 
 
Gobierno responde a la oposición tras presentación de documento sobre Educación 
El vocero de La Moneda pidió mayor criterio sobre las propuestas que se realicen de 
dicha materia.                                                                  La Tercera 
 
Líderes opositores presentaron ayer proyecto de reforma educacional: 
Gobierno no descarta propuesta de la Concertación si se aplica de manera gradual 
El documento tiene ocho ejes, entre otros plantea gratuidad hasta el séptimo decil, 
una reforma tributaria y unificar el sistema de becas.    El Mercurio 
 
 
Camila Vallejo: "Nosotros no vamos a generar ningún acuerdo que traicione los 
principios de este movimiento" - La presidenta de la Fech se mostró sorprendida de 
que la oposición política negociara con la Alianza.     La Tercera 
 
Confech decidió suspender contacto con parlamentarios: 
Rectores están pesimistas sobre cambios al sistema en el corto plazo - Pese a ello, 
las autoridades de las universidades de Chile, Talca y Valparaíso creen que se debe 
dar la oportunidad a la clase política para avanzar en el tema.  El Mercurio 
 
CONFECh Convoca a Marcha Binacional con Estudiantes Colombianos  
                                                                                                Diario Red Digital 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-404895-9-pinera-agradece-apoyo-del-centro-de-alerta-del-pacifico-tras-el-terremoto-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-404889-9-presidente-pinera-prepara-su-segunda-jornada-de-la-apec-con-una-serie-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-404875-9-obama-impulsa-acuerdo-de-libre-comercio-con-ocho-paises-del-apec.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-404880-9-lideres-de-apec-impulsan-una-mayor-integracion-comercial-para-hacer-frente-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-404880-9-lideres-de-apec-impulsan-una-mayor-integracion-comercial-para-hacer-frente-a.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/8E28EDDA-CE2B-4C4C-AD21-2FE8AC9701A7.htm?id=%7B8E28EDDA-CE2B-4C4C-AD21-2FE8AC9701A7%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/14/pinera-al-termino-de-cumbre-de-la-apec-%c2%bfdonde-estan-las-camisas-hawaianas/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111113/pags/20111113140010.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111113/pags/20111113140010.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-404915-9-ministro-chadwick-responde-a-la-oposicion-tras-presentacion-de-documento-sobre.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/AD1F9DCA-E095-45D8-8FB2-F4CE50A9D025.htm?id=%7BAD1F9DCA-E095-45D8-8FB2-F4CE50A9D025%7D
http://render.latercera.com:9080/noticia/educacion/2011/11/657-405003-9-camila-vallejo-nosotros-no-vamos-a-generar-ningun-acuerdo-que-traicione-los.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/educacion/2011/11/657-405003-9-camila-vallejo-nosotros-no-vamos-a-generar-ningun-acuerdo-que-traicione-los.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/5348A5AE-7099-41AD-9403-FCCFF3379B86.htm?id=%7B5348A5AE-7099-41AD-9403-FCCFF3379B86%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:confech-convoca-a-marcha-binacional-con-estudiantes-colombianos&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
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POLITICA  

 
Director Adimark, Roberto Méndez aseguró que "el fin del conflicto estudiantil es el 
momento indicado para un ajuste ministerial" 
En enero pasado, el analista fue el primero en hablar de la necesidad de realizar un 
cambio de gabinete, que finalmente se produjo durante ese mes. Sería el primer 
ajuste del año, pues en julio, el Jefe de Estado procedió a mover por segunda vez el 
tablero ministerial. Esta vez, tras los resultados de la encuesta que marcan una 
estabilización en el apoyo al Mandatario, su diagnóstico es menos sombrío, aunque 
de todos modos considera apropiado reformular el gabinete una vez que amaine la 
crisis educacional.                           Cambio21 
 

CULTURA 

 
Valparaíso celebró su aniversario con "Fiesta de los Cerros" 
Con música, baile y un colorido juego de luces en la Plaza Sotomayor la ciudad 
costera conmemoró sus 475 años.   La Tercera 
 
Se estima que asistieron 15 mil personas más que el año pasado: 
Feria del Libro de Santiago termina con proyección de 275 mil visitas 
El cálculo preliminar lo hizo ayer Arturo Infante, presidente de la Cámara Chilena del 
Libro, en una de las jornadas más concurridas. El evento se extendió por 17 días en 
la Estación Mapocho.                                                      El Mercurio 
 
El fin de una feria - Vivian Lavín 

La Feria del Libro de Santiago cierra su 31 versión en la Estación Mapocho. Un 
recinto que no es el apropiado para una Feria que requiere de plantas libres amplias, 
como también y en la misma importancia, de salones de conferencias de fácil acceso 
y múltiples capacidades para acoger a Jornadas de profesionales del mundo del libro 
y un programa cultural cautivante, como también de estacionamientos o servicios de 
diversa índole. Una Feria que cobra U$5 dólares los fines de semana, para decirlo en 
términos universales, por sólo ingresar a un espacio donde los libros son además 
castigados con el impuesto más caro del continente. Una Feria en que la producción 
editorial universitaria está prácticamente ausente, en momentos en que la calidad de 
la educación es exigida en las calles por una ciudadanía cansada de que le “pasen 
gato por liebre”. ¿No es la producción de libros que produce una casa de estudios un 
buen barómetro para medir la temperatura del pensamiento que se gesta dentro de 
sus aulas?                                                                         Radio UChile.cl 
 
Ceremonia de clausura fue en el Hotel O'Higgins: 
Cellista chino Xian Zhuo gana Concurso "Dr. Luis Sigall" 
El músico obtuvo US$ 10 mil, además de invitaciones para tocar en Frutillar y en Río 
de Janeiro.                                                                       El Mercurio 
 
Así fue la segunda jornada del Festival Maquinaria 2011 http://bitly.com/u6heUV 
El festival de rock más importante del país cerró una nueva versión este domingo. 
Analizamos en detalle las diversas atracciones del segundo día del Maquinaria 
Festival 2011.  En el segundo día del festival Maquinaria el cambio de público dentro 
del recinto fue evidente. Atrás quedaron las poleras negras y el público “más adulto” 
que marcaron la jornada anterior. Se pudo apreciar un público más diverso en cuanto 
a edad, aunque predominaron los jóvenes. La jornada la abrieron créditos nacionales, 
donde se destacaron los sets de Gepe y Francisca Valenzuela, ambos de gran 
presente y que contaron con un numeroso público que llegó hasta el Lenovo Stage, el 
escenario más alternativo del certamen.                                        El Dínamo 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111113/pags/20111113113300.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111113/pags/20111113113300.html
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2011/11/661-404948-9-valparaiso-celebro-su-aniversario-con-fiesta-de-los-cerros.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/95369162-0FB5-4826-99F2-90DC0AB4EE48.htm?id=%7B95369162-0FB5-4826-99F2-90DC0AB4EE48%7D
http://radio.uchile.cl/columnas/129992/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/015861E9-8553-46E1-9C97-346BBA6E16FB.htm?id=%7B015861E9-8553-46E1-9C97-346BBA6E16FB%7D
http://bitly.com/u6heUV
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DERECHOS HUMANOS 

 
Por petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE): 
34º Juzgado desarchivó causa de los falsos exonerados políticos 
Los antecedentes los había enviado la fiscal Ximena Chong, pero la indagación había 
sido archivada antes de que estallara públicamente el caso.     El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Reemplazo del actual presidente, José De Gregorio: 
DC insistirá en mantener a un democratacristiano en el consejo del Banco Central 
Senador Francisco Chahuán (RN) llamó a respetar la fórmula histórica de tres 
consejeros de Gobierno y dos de oposición que estima La Moneda que existe.   
El Mercurio 
 
Informe de la Corporación de Bienes de Capital estimó US$ 72.682 millones para el 
lapso 2011-2015: Catastro de inversión privada crece 8,6% impulsado por energía, 
minería e industria - El alza corresponde al ingreso de 67 iniciativas por US$ 4.559 
millones. Pese a ello, el monto total proyectado para el quinquenio continúa por 
debajo de los US$ 78 mil millones estimados a marzo.      El Mercurio 
 
Nicolás Ramírez, ex gerente general de La Polar entre noviembre de 2009 y enero de 
2011: "El 2010 supe de repactaciones sin consentimiento, pero según Julián Moreno 
eran pocas y aisladas" - El ejecutivo dice que el ex gerente de productos financieros 
de la multitienda descartó que estos casos afectaran los estados financieros de la 
compañía.                                                                                      El Mercurio 
 
 

IGLESIAS 

 
Nombramientos de nuevos obispos en la Iglesia Católica chilena: ¿posibilidad real de 
renovación o más de lo mismo? La elección de cinco nuevos obispos es vista como 
una instancia de cambios                              Cambio21 
 

JUSTICIA  

 
Fiscalía Nacional revela que el 9,7% de los casos de asaltos termina en condena 
Los datos de la entidad indican que entre enero y septiembre hubo más de 82 mil 
denuncias. El gobierno, en tanto, se abrió a evaluar la propuesta de definir fiscales a 
través de elecciones.                              La Tercera 
 
Continúa la crítica al Poder Judicial -  Hinzpeter reitera que el Ministerio Público no 
puede estar ajeno a los cuestionamientos por labor de fiscales - El jefe de gabinete 
explicó que sus dichos responden a una discrepancia por una opinión hecha por el 
Fiscal Nacional y aclaró que el “Poder Judicial y el Ministerio Público tienen mucho 
que decir y de pronto yo siento que allí se plantea una especie de manto de opacidad 
respecto de que no se puede saber, no se puede escrutar y no se puede opinar 
respecto de lo que hacen los jueces, porque hay intervención”.                 El Mostrador 
 
"Se debiera imponer en Chile un sistema de examen único nacional para abogados" 
El nuevo decano de Derecho de la Universidad de Concepción, José Luis Diez, 
promueve la búsqueda de mecanismos que garanticen la calidad profesional. Y el 
movimiento estudiantil no le ha impedido forjar también un ambicioso proyecto para 
sus tres años a la cabeza de la facultad.                                              El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/84F817CE-D495-4859-A54E-CD4879032AA4.htm?id=%7B84F817CE-D495-4859-A54E-CD4879032AA4%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/C572BCB3-23BA-48EB-9F8F-2ADCD8FD5EEF.htm?id=%7BC572BCB3-23BA-48EB-9F8F-2ADCD8FD5EEF%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B9813B6F-BEEF-47D8-AF94-78418A77C90F.htm?id=%7BB9813B6F-BEEF-47D8-AF94-78418A77C90F%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B9813B6F-BEEF-47D8-AF94-78418A77C90F.htm?id=%7BB9813B6F-BEEF-47D8-AF94-78418A77C90F%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F815009C-72C2-4A0A-9176-F799E6408987.htm?id=%7BF815009C-72C2-4A0A-9176-F799E6408987%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F815009C-72C2-4A0A-9176-F799E6408987.htm?id=%7BF815009C-72C2-4A0A-9176-F799E6408987%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109181957.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109181957.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109181957.html
http://diario.latercera.com/2011/11/14/01/contenido/pais/31-90420-9-robos-violentos-solo-el-97-de-los-casos-termina-en-sentencia-condenatoria.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/13/hinzpeter-reitera-que-el-ministerio-publico-no-puede-estar-ajeno-a-los-cuestionamientos-por-labor-de-fiscales/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/13/hinzpeter-reitera-que-el-ministerio-publico-no-puede-estar-ajeno-a-los-cuestionamientos-por-labor-de-fiscales/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/E24B6DD1-2354-43E6-A4EB-B685806B6069.htm?id=%7BE24B6DD1-2354-43E6-A4EB-B685806B6069%7D
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MINERIA 

 
 Alejandro Guillier y Anglo American - Mitsubishi: ''La explicación que se está dando 
es patética''    ADN Radio.cl 

 
¿Dónde está la Champaña? 
Fernando Paulsen 
la escenografía derivada del anuncio de Codelco y la reacción de Anglo vendiendo a 
Mitsubishi, es muy compleja para el gobierno del Presidente Piñera. Por una parte, se 
ha señalado que se va a recurrir a los tribunales y que Chile va a hacer todo lo que 
sea necesario para hacer valer sus derechos. El impacto de la movida de Anglo para 
frenar la obtención del 49% de AngloAmerican Sur por Codelco ha concitado una 
adhesión transversal como el Presidente Piñera no había recibido desde la otra 
tragedia minera de la San José. Sin embargo. En este caso, esa adhesión conlleva 
costos que el gobierno y, sobre todo, los empresarios que lo apoyan no están 
dispuestos a aceptar. Porque las exigencias de revisión de las concesiones mineras, 
como sugirió el senador Juan Pablo Letelier, o sacar a Anglo American de Chile, 
como solicitó el Presidente del Senado, Guido Girardi, o reinstalar el tema de 
reestatizar la Gran Minería del cobre o aumentar el royalty, como han solicitado los 
estudiantes secundarios, son manifestaciones de una molestia con AngloAmerican 
por lo sucedido, pero están lejos de ser intereses que atraigan a quienes hoy 
gobiernan. Así, el apoyo transversal, incluyendo el de los trabajadores del cobre, es 
bienvenido, pero sus solicitudes de cambiar las reglas del juego de la minería, no lo 
son. 
 - ¿Cómo se hace entonces? Bueno, ya han surgido empresarios chilenos de la 
minería, como Guillermo Luksic, indicando que el gobierno no debiera intervenir en 
esta disputa. Las editoriales de ambos diarios ideológicamente cercanos al gobierno, 
El Mercurio y La Tercera, han advertido que hay que evitar reflotar medidas estatistas 
o muy reguladoras en el sector. Imagino que en la semana saltarán las voces 
parlamentarias de la Alianza haciendo ver que no hay que confundir el legítimo apoyo 
a un Estado agredido por AngloAmerican, con disposiciones legales o de facto que 
perjudiquen el crecimiento y la inversión.                                               El Post 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
La demanda de educación pluricultural en Chile 
Se reactiva proyecto de una Universidad Mapuche 
En medio de las demandas estudiantiles, surgió la voz indígena para reclamar por sus 
derechos en materia educacional. Se instaló, además, la Federación Mapuche de 
Estudiantes que reivindica enseñanza de lengua e historia de pueblos originarios, 
mejora en beneficios de jóvenes indígenas y pago por las forestales de un impuesto 
territorial.                                                                                    El Ciudadano 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Las pymes ganan el primer round contra Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
Tribunal acoge recurso y suspende millonaria licitación que beneficiaba solo a 
grandes empresas 
 “Esto significa que el tribunal, en forma unánime, por los argumentos dados, 
suspendió el procedimiento. Esto quiere decir que ellos tienen razones fundadas de 
que efectivamente existían algunos vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad del 
modelo económico de licitación que deja fuera a las pymes”, sostiene el abogado que 
defiende a las pymes.                                         Cambio21 

http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/alejandro-guillier-y-anglo-american--mitsubishi-la-explicacion-que-se-esta-dando-es-patetica/20111111/oir/1576510.aspx
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/alejandro-guillier-y-anglo-american--mitsubishi-la-explicacion-que-se-esta-dando-es-patetica/20111111/oir/1576510.aspx
http://elpost.cl/content/%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-la-champa%C3%B1
http://www.elciudadano.cl/2011/11/13/43971/la-demanda-de-educacion-pluricultural-en-chile/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111111/pags/20111111155931.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111111/pags/20111111155931.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111111/pags/20111111155931.html
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Maltrato infantil: un problema serio 
Rolando Melo, director del Sename 
La Unicef cifró en 75% los niños y niñas de nuestro país que han sido maltratados, de 
los cuales la mitad sufrió algún tipo de violencia física. La evidencia recopilada indica 
que cuando un niño es víctima de maltrato, no sólo sufre el dolor físico, sino que hay 
consecuencias posteriores asociadas, como sentimientos de tristeza y desmotivación, 
conductas agresivas o de aislamiento social y el desarrollo de una baja autoestima, la 
que puede manifestarse en extrema timidez o hiperactividad. En algunos casos podría 
presentarse abuso de drogas y/o alcohol en la adolescencia.    La Tercera 
 
La violencia intrafamiliar y el silencio de Sernam 
Pamela Díaz Romero, Directora Ejecutiva de la Fundación Equitas 
 
El cambio de gobierno introdujo un giro en el abordaje del tema evidenciado en las 
campañas masivas de Sernam. En ellas el foco vuelve a estar en la relación de 
pareja, marcando un retroceso en la comprensión del fenómeno al presentarlo como 
susceptible de ser resuelto en el dominio privado. La apuesta va más allá: la solución 
podría ser unilateral, estando en manos del propio agresor, dado que el delito se 
asimila a un “desorden” en su masculinidad (“Maricón es el que le pega a una mujer”), 
que puede ser superado por la voluntad y decisión de “rehabilitarse”. 
- La factura de la campaña es impecable. La recordación, fundamental en cualquier 
estrategia publicitaria, muy alta. El problema son los resultados concretos: los casos 
de VIF registrados en el último trimestre crecieron tanto como los de robo con fuerza y 
se inscriben en el tercer lugar de los delitos de mayor ocurrencia. 
- Convendría entonces evaluar y ajustar la actual estrategia, no marearse con las 
alturas de las encuestas y retomar de una vez la abandonada agenda de género, 
dando sustancia y coherencia a la acción del Estado en esta materia para frenar la 
actual tendencia. Resulta evidente que un campo abonado por la violencia 
intrafamiliar es fértil para los femicidios. Lamentablemente, la sola persecución del 
caso individual y la indignación mediática de la autoridad son claramente insuficientes 
para frenar su aumento.                                 El Mostrador 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
Autoridad fiscaliza puntos de abastecimiento de agua y dice que cumplen con la 
norma - La seremi de Salud entregó, además, recomendaciones a la población, para 
evitar posibles enfermedades derivadas del corte del suministro. 
 
Municipios disponen puntos de abastecimiento de agua potable por corte de 
suministro 
 
Corte programado de agua deja sin servicio a 76 mil personas en Santiago 
Comentarios                                                          La Tercera 
 
Último poblado de la Carretera Austral aprovecha alta afluencia a El Chaltén, 
argentino, para potenciar negocios: 
Villa O'Higgins mira al sur y apuesta al turismo en integración con Argentina 
Decisión trasandina de hacer camino entre Lago del Desierto y frontera con Chile 
quintuplicará visitantes, aseguran. Tienen carencias, como caminos y salud, pero 
invierten para atraer más visitantes.                                  El Mercurio 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/11/14/01/contenido/opinion/11-90395-9-maltrato-infantil-un-problema-serio.shtml
mailto:
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/14/la-violencia-intrafamiliar-y-el-silencio-de-sernam/
http://www.elmostrador.cl/autor/pameladiazromero/
http://www.sernam.cl/portal/index.php/component/content/article/1-latest-news/1767-campana-vif
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404893-9-autoridad-fiscaliza-puntos-de-abastecimiento-de-agua-potable-y-dice-que-cumplen.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404893-9-autoridad-fiscaliza-puntos-de-abastecimiento-de-agua-potable-y-dice-que-cumplen.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404882-9-municipios-disponen-puntos-de-abastecimiento-de-agua-potable-por-corte-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404882-9-municipios-disponen-puntos-de-abastecimiento-de-agua-potable-por-corte-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404842-9-corte-programado-de-agua-deja-sin-servicio-a-76-mil-personas-en-santiago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404893-9-autoridad-fiscaliza-puntos-de-abastecimiento-de-agua-potable-y-dice-que-cumplen.shtml#comentarios
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/87A8EF72-AE7D-4468-9875-5BA1EA4221B7.htm?id=%7B87A8EF72-AE7D-4468-9875-5BA1EA4221B7%7D
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La “letra chica” de las concesiones de Obras Públicas 
Patricio Herman  

Ya que la nueva legislación ambiental considera una institucionalidad fiscalizadora, lo 
que mejorará la aplicación de esa ley, en el ámbito de las concesiones igual debería 
establecerse una fiscalización en resguardo de los usuarios de estas indispensables 
obras públicas y como el explosivo crecimiento del parque automotor continuará, 
estimamos que urge la tarificación vial en los sectores ya colapsados, lo que debería 
ir unido a la mejora del Transantiago para que la gente, internalizando el costo de 
utilizar sus vehículos privados, se vaya gradualmente al transporte público.  
                                                                                         El Mostrador 

REGIONES 

 
Arica e Iquique definen sistema para solucionar sus diferencias 
Los intendentes de Arica y Parinacota, José Durana, y de Tarapacá, Luz 
Ebensperger, definieron la creación de una mesa de trabajo para tratar los problemas 
no resueltos entre ambas regiones. Uno de los aspectos que deberán abordar es la 
firma de un protocolo que le otorga al director nacional de Aduanas la calidad de 
mediador en controversias respecto de la instalación de nuevas empresas bajo la 
modalidad de zona franca industrial y cuyas resoluciones serán inapelables. Este 
mecanismo fue definido por el Ministerio de Hacienda como elemento complementario 
al proyecto de beneficios tributarios para zonas extremas.         El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Difunden polémicas declaraciones que habría hecho el embajador Adolfo Zaldívar en 
contra de Piñera    El martes de la semana pasada el embajador de Chile en 
Argentina, Adolfo Zaldívar, tuvo un encuentro con miembros del PRI, en el Club 
Alemán de Valparaíso. Según replican varios portales, allí el ex senador, refiriéndose 
al conflicto en educación, habría hecho una durísima crítica a la conducción del 
Presidente Sebastián Piñera: "El problema no son los ministros, ni siquiera el 
Gobierno, el problema es Piñera, que no entiende nada de política".  De los reproches 
del ex líder colorín de la DC tampoco se salvaron RN y la UDI, pues el embajador 
habría dicho que "la Alianza por Chile, producto de su incapacidad para gobernar, la 
actuación personalista del Presidente y no entender nada de nada en política, está 
condenada al fracaso". En cuanto a los ministros, habría tildado a algunos de 
"incapaces".                                                                                          El Mercurio 
 
 

SALUD 

 
“Cuando se resuelva el tema de la educación, el reclamo por la salud va surgir con 
una fuerza tremenda” - La Mesa Social de la Salud Pública hizo un enérgico llamado 
a los parlamentarios a rechazar la partida propuesta para el sector por el Gobierno 
para 2012. Los gremios sostienen que de aprobarse este lunes la iniciativa 
gubernamental, el próximo año se enfrentarán serias dificultades tanto administrativas 
como de orden sanitario.                                                  Radio.UChile.cl 
 

TRABAJO 

Chile y la Sociedad 20/80: Crónica de una muerte anunciada 
Karina Narbona, investigadora de Fundación SOL 
En Chile 6 millones 200 mil personas presentan serios problemas de inserción laboral, 
encontrándose integradas al trabajo de manera transitoria y sin las protecciones 
clásicas del contrato formal indefinido, o bien directamente desempleadas.  
                                                                                                 El Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/14/la-letra-chica-de-las-concesiones-de-obras-publicas/
http://www.elmostrador.cl/autor/patricioherman/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/229B7508-7870-442C-9F1F-990093115574.htm?id=%7B229B7508-7870-442C-9F1F-990093115574%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/B8B05556-E1D6-4D42-9BF3-8A71CAF6C75D.htm?id=%7BB8B05556-E1D6-4D42-9BF3-8A71CAF6C75D%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/nacional/noticias/B8B05556-E1D6-4D42-9BF3-8A71CAF6C75D.htm?id=%7BB8B05556-E1D6-4D42-9BF3-8A71CAF6C75D%7D
http://radio.uchile.cl/noticias/130038/
http://radio.uchile.cl/noticias/130038/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/14/chile-y-la-sociedad-2080-cronica-de-una-muerte-anunciada/
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Sueldos de habitantes del sector oriente de RM y norte minero duplican promedio del 
país - Seis comunas de la RM tienen los ingresos más altos, lideradas por Vitacura. 
Les siguen Calama, Diego de Almagro y Antofagasta. Según el Sistema de 
Información Laboral (SIL), estas zonas alcanzan un sueldo promedio de $774 mil. La 
media nacional es de $391 mil.                                    La Tercera 
 
 

TRANSPORTES 

 
Desde 2008 que no se piden de manera obligatoria  
Los dispositivos de seguridad que el Ministerio de Transportes no exige al 
Transantiago - Según el ministro Pedro Pablo Errázuriz un acuerdo firmado entre 
privados le quitó la potestad para obligar a los buses a incluir cámaras de seguridad y 
botones de pánico, dispositivos que se echaron de menos en el reciente asesinato de 
un menor de cinco años. Pero un dictamen de Contraloría podría echa por tierra estos 
argumentos.                                                              El Mostrador 
 
Transantiago sin respuestas 
Julio Poblete, arquitecto 
Es de conocimiento público que el ministro de Transportes ha puesto empeño en 
avanzar con soluciones definitivas. El mayor esfuerzo se ha puesto en la generación 
de acuerdos para modificar los contratos vigentes, que según los expertos es una de 
las principales causas del mal funcionamiento del sistema.  Se comenta que esos 
acuerdos se podrían formalizar hacia fines de este año. La advertencia es que la sola 
firma de nuevas condiciones contractuales no asegura la solución al problema. Es 
relevante que se establezcan los mecanismos de fiscalización y los dineros, para que 
así como existe una flota de buses, exista una "flota de inspectores" que hagan 
respetar las nuevas condiciones.                                                 La Tercera 
 
 

VIVIENDA 

 

Inmuebles con riesgo de derrumbe en las regiones de O'Higgins, del Maule y del 
Biobío – Los "okupas" del terremoto: familias se toman edificios declarados 
inhabitables - Pese a que viven de manera ilegal, no han sido desalojados. No le 
temen al riesgo y se ayudan para evitar la acción de delincuentes. El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Il Cavaliere renunció la noche del sábado 
Mario Monti, el anti-Berlusconi 
Se espera que el posible sucesor del polémico Primer Ministro italiano intente 
reformar la economía del país de manera radical y para esto tiene el apoyo de varios 
sectores. Sin embargo, se enfrenta también a una considerable oposición, sobre todo 
entre quienes critican que esté dejando la conducción del país en los que califican 
como “tecnócratas” no elegidos por el voto popular.    El Mostrador 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/11/14/01/contenido/negocios/10-90434-9-sueldos-de-habitantes-del-sector-oriente-de-rm-y-norte-minero-duplican-promedio.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/14/01/contenido/negocios/10-90434-9-sueldos-de-habitantes-del-sector-oriente-de-rm-y-norte-minero-duplican-promedio.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/14/los-dispositivos-de-seguridad-que-el-ministerio-de-transportes-no-exige-al-transantiago/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/14/los-dispositivos-de-seguridad-que-el-ministerio-de-transportes-no-exige-al-transantiago/
http://diario.latercera.com/2011/11/14/01/contenido/opinion/11-90393-9-transantiago-sin-respuestas.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/_portada/noticias/3EB5B424-D04F-4D50-88CD-59183F09539B.htm?id=%7B3EB5B424-D04F-4D50-88CD-59183F09539B%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/14/nacional/_portada/noticias/3EB5B424-D04F-4D50-88CD-59183F09539B.htm?id=%7B3EB5B424-D04F-4D50-88CD-59183F09539B%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/11/13/mario-monti-el-anti-berlusconi/
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Democracia y autoritarismo 
Guido Girardi 

 Mi tesis de entonces y de ahora, que contó con el apoyo de la mayoría de los 
senadores, es que una institución democrática tiene que usar, por sobre todas las 
cosas, el diálogo, y no formas violentas y represivas, para resolver los conflictos. 
No es difícil de entender. Y sí es difícil entender que no exista unanimidad al respecto, 
y más todavía en un momento en que las instituciones políticas han perdido 
legitimidad porque abandonaron a la ciudadanía y la gente tiene la percepción de que 
terminan defendiendo los intereses de grupos poderosos de la sociedad y no los de 
todos los ciudadanos. Es preocupante. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, a 
condición de que la use bien y en defensa del bien común. No tiene carta blanca para 
ejercer la represión y la violencia. Tenemos derechos consagrados en la carta 
fundamental que regulan estas materias.  
 
Pero ocurre que a este gobierno le cuesta mucho dialogar. Por eso no quiere legitimar 
como un actor de cambio al movimiento social que llevan adelante los estudiantes. Es 
que, si dialoga, tendrá que explicitar su defensa de cuestiones que considera 
inamovibles, aunque las grandes mayorías las rechacen: el derecho al lucro, la 
negativa a elevar los impuestos, la concepción de la educación como un bien 
transable y no como un derecho ciudadano. Por eso prefiere cerrar las vías y 
refugiarse en posiciones autoritarias desde donde esgrime razones sin avenirse a 
ponerlas sobre la mesa y analizarlas en su mérito junto a las ideas de otros.                                  
                                                                                                                Cooperativa 
 
 
Doing Business en Chile 
Alvaro Bellolio - en conjunto con Natalie Kramm, investigadora del programa 

Económico de Libertad y Desarrollo. 
Nos queda mucho por hacer, pero se requiere de la motivación de los emprendedores 
y trabajadores para obtener más crecimiento en la capacidad productiva y de esta 
forma crear más empleo. Es por eso, y como además he comentado en columnas 
anteriores sobre las industrias creativas, de la importancia de la innovación y el 
emprendimiento en nuestro país, que la Agenda de Impulso Competitivo es un pilar 
clave para lograr dicho objetivo, ya que las falencias que se muestran de Chile en el 
informe “Doing Business” considera las trabas que el Gobierno quiere superar a 

través de la Agenda de Impulso Competitivo. Los datos indican que Chile es un mejor 

país para emprender y líder en Sudamérica. Ahora hay que transmitir eso a través de la 

educación para que realmente seamos un país de oportunidades y cultivemos la 

economía al crear empresas que generan puestos de trabajo que siempre son necesarios 

mientras exista desempleo y pobreza en Chile.                       El Post 
 
Fin del Resumen – lunes 14 noviembre 2011 ********************************************** 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111113141522/democracia-y-autoritarismo/
http://elpost.cl/content/doing-business-en-chile

