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Resumen de prensa Jueves 17 de Noviembre 2011 

 

ALCALDE DE PROVIDENCIA ORGANIZA HOMENAJE A MIGUEL KRASNOFF 

 
 Alcalde Labbé rendirá homenaje a uno de los más grandes violadores de derechos 
humanos en Chile y Piñera le envia "sus felicitaciones y sus mejores deseos de éxito" 
en el "evento" 
El lunes 21 de noviembre el ex agente de la DINA y actual alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé (UDI) le rendirá un homenaje al ex jefe de la brigada de exterminio del 
MIR y del partido Socialista, el brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko. Este militar 
en retiro está detenido en el Penal Cordillera por más de sesenta asesinatos y 
desapariciones de personas y procesado por las más crueles torturas, que incluyen a 
mujeres embarazadas. Está condenado a más de cien años de cárcel. Gabinete de 
Piñera señala que Krassnoff "representa simbólicamente a los oficiales y personal 
subalterno del período 1973-1978". ¿Error o desconocimiento presidencial de quién 
fue este torturador?                                                Cambio21 
 
Siguen las Provocaciones Fascistoides de Labbé: Homenajerá a Ultra Represor 
Miguel Krassnoff Martchenko                                Diario Red Digital 
 
Labbé homenajeará a uno de los más siniestros militares de la dictadura 
                                                                                         The Clinic  
 
Gobierno calificó como un "error" nota de apoyo de Piñera por homenaje a Krassnoff 
En una escueta declaración, la asesora Andrea Ojeda se desmarcó del texto. 
Recalcó que los términos del documento no fueron autorizados por el Mandatario. 
                                                                                                              Cooperativa 
AFDD acusó "actitud cómplice" de La Moneda en homenaje a Miguel Krassnoff 
                                                                                                               Cooperativa 
 
Polémica genera homenaje de alcalde Labbé a brigadier (R) Miguel Krasnoff 
El edil de Providencia será el anfitrión del evento de este lunes 21 en el que se 
lanzará un libro sobre el ex miembro de la Dina, quien cumple condena por 
violaciones a los DDHH. 
Gobierno calificó como "un error" respuesta de apoyo a homenaje a Krasnoff 
                                                                                                     La Tercera 
 
Parlamentarias RN indignadas por homenaje de Labbé (UDI) a Krassnoff: "Todo mi 
repudio al homenaje de Labbé a Krasnoff" dice Karla Rubilar. "Completamente 
contraria", enfatiza Marcela Sabat                                                   Cambio21 
 
 Diputado Burgos: "No me extraña. Si estuviera preso el coronel (Labbé), Krassnoff 
también le rendiría homenajes"                                                        Cambio21 
 
AFDD repudia homenaje de Labbé a Miguel Krassnoff 
Como un hecho repudiable calificó la presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, el acto de homenaje que está organizando 
para el próximo 21 de noviembre el alcalde de Providencia, Cristián Labbé.La 
dirigenta recordó los testimonios de varios sobrevivientes de los centros de torturas 
donde Krassnof era comandante, quien se caracterizaba por su crueldad y malos 
tratos contra los detenidos luego del golpe de estado de 1973.  Crónica Digital 
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Rara respuesta de Alcalde Labbé (UDI) por homenaje que el mismo encabezaba a 
emblemático represor de la DINA: Ahora dijo que no asistirá. La información fue dada 
a conocer en exclusiva por Cambio21 
El ex integrante de la policia secreta de la dictadura, la DINA, Cristián Labbé, luego de 
encabezar los homenajes a Krassnoff Martchenko para este lunes, incluida una 
invitación al propio presidente Piñera, decidió que no asistiría al "evento". Labbé se 
preguntó el porque de este debate: "¿Cuál es la idea, silenciar al que piensa 
diferente, acallarlo por la fuerza?”, agregó el ex agente de seguridad.  Cambio21 
 
 

       El "error" del Gobierno en acto por brigadier (r) Krassnoff 
A través de una declaración de una asesora presidencial, La Moneda se desmarcó 
del apoyo que "por un lamentable error" brindó al homenaje al que invitaron para el 
lunes el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, y la directiva de la Corporación por la 
Justicia, la Verdad Histórica y el Respeto por el Estado de Derecho en Chile, al 
brigadier (r) de Ejército Miguel Krassnoff, quien cumple varias condenas en el penal 
Cordillera por secuestro de detenidos desaparecidos. (… ) Anoche Labbé precisó que 
la actividad es "particular de sus organizadores (...) acepté la solicitud de encabezar 
la invitación, haciendo saber al mismo tiempo que no me sería posible asistir por 
compromisos".                                                                    El Mercurio 
 
Ante ceremonia que encabezaría el alcalde de Providencia en honor de Miguel 
Krassnoff - Gobierno califica de error la respuesta por homenaje a ex DINA y asegura 
que no representa el pensamiento de Piñera - “El tema no es que diga que no va a 
asistir. El punto es que en un estado de derecho, sea quien sea que gobierne, lo que 
corresponde es condenar iniciativas de este tipo”, sostuvo Lorena Pizarro. La 
diputada Marcela Sabat reconoció que era notoria la equivocación pero destacó que 
el mandatario “es un férreo defensor” de los Derechos Humanos.  El Mostrador 
 
Labbé manifiesta su "asombro" por revuelo debido a homenaje a Krasnoff 
"¿Cuál es la idea, silenciar al que piensa diferente, acallarlo por la fuerza?", dijo el 
alcalde de Providencia, quien afirmó que no asistirá al acto debido a "compromisos 
previamente adquiridos".                                                      La Tercera 
 
 

EDUCACION  

 
Ministro Bulnes se reúne con parlamentarios opositores y acuerdan mantener diálogo 
por presupuesto de Educación 
El equipo negociador de la oposición sostuvo un encuentro con el secretario de 
Estado en el Congreso. Es la primera cita entre el secretario de estado y el bloque de 
oposición. Una vez finalizada la cita, el senador Andrés Zaldívar dijo que "nos hemos 
dispuesto continuar las conversaciones, para ver cuál es la respuesta del gobierno al 
planteamiento de la oposción".                                  La Tercera 
 
Ayer en el Congreso en Valparaíso: Bulnes se reúne con la oposición y sella primer 
acercamiento para destrabar conflicto educacional - En un encuentro de 40 minutos, y 
aunque no hubo cifras ni plazos, el titular de Educación comprometió rondas de 
trabajo para buscar puntos de convergencia.                               El Mercurio 
 
 
Jackson: "Me da rabia" que el gobierno muestre actitud de ceder y no lo haya hecho 
antes con nosotros – Esto, por el posible acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición. 
Además, el vocero de la Confech dijo que "no entiendo por qué después de seis 
meses recién tengan un poco de voluntad".                La Tercera 
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Giorgio Jackson, a pocos días de dejar la FEUC: 
“Me retuerce que el Gobierno haga un esfuerzo extra para llegar a acuerdo con la 
oposición” – El dirigente repasa "el año más intenso" de su vida como una de las 
principales figuras del movimiento estudiantil. Recuerda el "desastre" de la reunión 
con Piñera en La Moneda, los cuestionamientos en una UC poco movilizada, asegura 
que no tiene "afinidad con la Concertación, tampoco con MEO, por si acaso" y que no 
piensa militar en un partido. "Todos tenemos que hacernos parte de lo que viene", 
advierte.                                                                  Radio.UChile.cl 
 
Comisión de expertos del Mineduc evalúa nuevo sistema de acceso universitario 
                                                                                      La Tercera 
Larroulet: En Educación "lo más urgente es mejorar el acceso y calidad para la clase 
media"                                                                           La Tercera 
 
Estudiantes rinden inédito homenaje a ejecutados políticos de la Universidad Católica 
La ceremonia recuerda a 28 estudiantes y académicos pertenecientes a esa casa de 
estudios que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Emol 
 
Scarlett Mac-ginty 
Otra mujer reemplazará a Camila Vallejo como presidenta Fech durante las 
elecciones                                                                   The Clinic  
 
PSU: la gran ausente del debate 
José Pedro Undurraga, rector de la Universidad de Las Américas 

El Estado debe mantener mecanismos de ayuda selectiva para alumnos de 
excelencia y sectores en los que quisiera focalizarse: por ejemplo, las pedagogías. La 
comisión de expertos constituida para evaluar el sistema de créditos y becas debe 
tener en  cuenta esta experiencia. De otro modo, se replicarán políticas que por estar 
basadas en instrumentos poco idóneos, como la PSU, terminan yendo en la dirección 
contraria de lo que a los jóvenes de talento se les prometió.    La Tercera 
 
 

Noam Titelman: “Este movimiento no le pertenece a la Concertación ni a un grupo 
político en particular” - Luego de decirle a Francisco Vidal en Twitter que “no se 
subiera al carro” después de que éste relacionara el triunfo del NAU en la Feuc con 
las presidenciales 2013, Noam Titelman, Presidente electo de dicha federación, 
afirma: “Un primer paso para establecer vínculos de confianza es que nos digamos 
las cosas abiertamente”.                                                   Sentidos Comunes 
 
Gabriel Boric, candidato a la Fech: “la Jota apostó por encabezar y no por conducir el 
movimiento” - El candidato por la lista Creando Izquierda es uno los nombres que 
suena más fuerte para disputar la presidencia de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile cree que “se peleará voto a voto” y que en el movimiento 
estudiantil “tenemos que pasar de una pelea gremial a una pelea política”.    
                                                                                                               El Dínamo 

Paro nacional este 17 y 18 de noviembre: Hoy hay marcha en Valparaíso 
Con una marcha en Valparaíso, rumbo al Congreso, se inician las jornadas de paro a 
que han convocado desde la Mesa Social por la Educación para este jueves 17 y 
viernes 18 de noviembre.                                                     El Ciudadano 
 
 
Propuesta opositora para la reforma educacional 
Editorial 

Aunque incluye puntos positivos, en muchos aspectos el documento sugiere medidas 
que significarían un retroceso importante.                        La Tercera 
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POLITICA  

 
Cámara Aprueba Reforma Constitucional que Modifica Reemplazo de Parlamentarios 
Por 83 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones, la Sala de la Cámara de 
Diputados aprobó en general, en primer trámite constitucional, un proyecto de ley que 
modifica el artículo 51 de la Carta Fundamental para establecer nuevas reglas de 
reemplazo en el caso de producirse vacantes de cargos parlamentarios.  
                                                                                         Diario Red Digital 
Gobierno por inscripción automática: "Es un compromiso de la campaña" 
El ministro del Interior valoró la posibilidad de incorporar nuevos votantes en las 
próximas elecciones.                                                          La Tercera 
 
Diputados socialistas arremeten con todo contra el timonel de la DC 
“Walker ha entregado opiniones contradictorias, excluyentes, oligárquicas y 
antidemocráticas” - “La ciudadanía esta aburrida de acuerdos cerrados entre cuatro 
paredes. Ya lo han dicho los dirigentes estudiantiles, las organizaciones sociales y 
toda la sociedad civil organizada. El senador Walker le da la razón a quienes ven en 
los políticos una cofradía que se reparte un botín”, acusaron los parlamentarios del 
PS: Alfonso de Urresti, Fidel Espinoza y Marcelo Díaz.    El Mostrador 
 

MINERIA 

 
Por conflicto de Codelco con Anglo American - La disputa por el cobre que tiene 
nerviosas a las multinacionales - La minera estatal acusa a la compañía extranjera de 
incumplir un contrato para venderle su filial chilena, algo que despierta inquietud en 
otras empresas que temen que el escenario tributario pueda cambiar al alza ante el 
rechazo que despertaron en muchos sectores de opinión las decisiones de la firma 
británica.                                                                                           El Mercurio 
 
Gobierno rechazó críticas por posible intervencionismo en el conflicto Codelco-Anglo 
                                                                                                     Diario Financiero 
 
Relacionados con ministros, senadores y el Presidente 
Los vínculos y redes de influencia de los abogados del caso Codelco-Anglo American 
Chile es un pañuelo. La batalla judicial que recién comienza refleja el pequeño círculo 
de poder nacional, resumido en los abogados y bufetes ligados a los protagonistas de 
esta historia. La experiencia y los nexos políticos son parte del ADN de los elegidos, 
entre los que se encuentra el ex estudio de los ministros Rodrigo Hinzpeter y Felipe 
Bulnes; y el abogado Fernando Barros, quien trazó el diseño con el que el Presidente 
Piñera se deshizo de sus negocios más polémicos. A todos ellos se suma un 
integrante del CNTV y las relaciones de juristas que defienden directores 
cuestionados de La Polar.  El Mostrador 
 
 

GOBIERNO 

 
Por 30 votos a favor y uno en contra: Senado aprueba a Blanlot y Santa María para 
Consejo de Transparencia - El Ejecutivo valoró el beneplácito y evalúa que asuman 
su cargo a partir de mañana.                                           El Mercurio 
 
Andrés Allamand: “Los ministros no deben trabajar de candidato presidencial” 
El ministro llamó a la unidad al interior de RN y subrayó que las diferencias sólo 
“generan inacción en el propio partido y tampoco le sirven al gobierno”.  
                                                                                                Diario Financiero 
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CULTURA Y ESPECTACULOS 

 
Cantante Peter Gabriel visita La Moneda y pregunta a Piñera por el conflicto 
estudiantil                                                                              El Mercurio 

Pearl Jam no se guardó nada en su segunda visita a Chile 
Ante un repleto Estadio Monumental, el grupo comandado por Eddie Vedder, realizó 
un inolvidable concierto que ya se perfila entre lo mejores shows que han pasado por 
nuestro país.                                                                El Dínamo 
 

 
"Todas las cosas se deslizan": Presentan antología de Óscar Hahn en La Chascona 
El Consejo de la Cultura publicó libro del ganador del Premio Iberoamericano de 
Poesía Pablo Neruda 2011.                                            El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 
Fue exhumado en el Cementerio General: Periciarán posibles rastros genéticos de 
terceros en restos de Rodrigo Anfruns - Diligencias las realizarán peritos del SML, la 
U. de Chile y una experta contratada por la familia.                             El Mercurio 
Exhumación de Rodrigo Anfruns busca identificar “con nombre y apellido” a sus 
asesinos - En el Cementerio General y a 32 años de su muerte, se realizó la 
exhumación del menor Rodrigo Anfruns. Una diligencia solicitada por el juez, luego de 
que surgieran nuevos antecedentes sobre este emblemático caso. Abogado de la 
familia espera que esto entregue información que clarifique las causas del deceso. 
                                                                                                          Radio.UChile.cl 
 
CDE informa de 52 casos efectivos de falsos exonerados y pide al INP retirar los 
beneficios - Según confirmó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de los 250 
expedientes revisados, el Instituto de Previsión Social estaría en condiciones de 
suspender los beneficios otorgados a 52 de ellos.                                 La Tercera 
 
De un total de 250 expedientes que fueron revisados: Gobierno invalida 52 casos de 
exonerados políticos tras análisis del Consejo de Defensa del Estado - El 
subsecretario del Interior explicó que se trata de personas desvinculadas de 
empresas que "jamás fueron públicas".                                                   El Mercurio 
 

ECONOMIA 

Cencosud Compra en US$390 Millones Su Séptimo Supermercado en Brasil 
Con la adquisición de Prezunic, Brasil representará el 26% de los ingresos de 
Cencosud, es decir, unos US$3.640 millones si se toma en cuenta que el holding 
computará ventas por US$14.000 millones en 2011. Por sí sola, la cadena 
supermercadista adquirida significará un 5% del conglomerado de Horst Paulmann.  
                                                                                                                Estrategia 
Grupo Angelini mete miedo por reforma tributaria: 
“Ojalá que no paralice la inversión, no frene el crecimiento y no complique la mano de 
obra” - El presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, se refirió este miércoles a 
una eventual modificación tributaria y señaló que cualquier cambio que se haga en 
esa materia no debe frenar la inversión ni perjudicar el crecimiento. "Ojalá que todo lo 
que se haga no paralice la inversión, no frene el crecimiento y no complique la 
contratación de mano de obra. O sea, en definitiva, que el país pueda seguir 
creciendo", afirmó el empresario durante la inauguración de la décimosexta versión 
de la Feria Internacional Forestal, Celulosa y Papel, Expocorma 2011. The Clinic 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/391D4B25-418D-434F-BF2C-E2F7A46E8D78.htm?id=%7b391D4B25-418D-434F-BF2C-E2F7A46E8D78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/391D4B25-418D-434F-BF2C-E2F7A46E8D78.htm?id=%7b391D4B25-418D-434F-BF2C-E2F7A46E8D78%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/11/17/pearl-jam-no-se-guardo-nada-en-su-segunda-visita-a-chile/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/FFFED988-DDBC-4CAE-98A5-3B8E5470A646.htm?id=%7bFFFED988-DDBC-4CAE-98A5-3B8E5470A646%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/6E5D68FF-2978-4A17-80DD-4AFE96A2E8A2.htm?id=%7b6E5D68FF-2978-4A17-80DD-4AFE96A2E8A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/6E5D68FF-2978-4A17-80DD-4AFE96A2E8A2.htm?id=%7b6E5D68FF-2978-4A17-80DD-4AFE96A2E8A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/6E5D68FF-2978-4A17-80DD-4AFE96A2E8A2.htm?id=%7b6E5D68FF-2978-4A17-80DD-4AFE96A2E8A2%7d
http://radio.uchile.cl/noticias/130421/
http://radio.uchile.cl/noticias/130421/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-405646-9-cde-informa-de-52-casos-efectivos-de-falsos-exonerados-y-pide-al-inp-retirar-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-405646-9-cde-informa-de-52-casos-efectivos-de-falsos-exonerados-y-pide-al-inp-retirar-los.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/3337CDF4-7314-4AB7-926C-A6B8EDE6840F.htm?id=%7b3337CDF4-7314-4AB7-926C-A6B8EDE6840F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/3337CDF4-7314-4AB7-926C-A6B8EDE6840F.htm?id=%7b3337CDF4-7314-4AB7-926C-A6B8EDE6840F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/3337CDF4-7314-4AB7-926C-A6B8EDE6840F.htm?id=%7b3337CDF4-7314-4AB7-926C-A6B8EDE6840F%7d
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47623
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47623
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47623
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47623
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47623
http://www.theclinic.cl/2011/11/16/ojala-que-no-paralice-la-inversion-no-frene-el-crecimiento-y-no-complique-la-mano-de-obra/
http://www.theclinic.cl/2011/11/16/ojala-que-no-paralice-la-inversion-no-frene-el-crecimiento-y-no-complique-la-mano-de-obra/
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ENERGIA 

 
Documento fue presentado ayer a Piñera 
Energía: grupo asesor del Gobierno apoya el desarrollo hidroeléctrico en el sur e 
insiste en estudio de opción nuclear                                                    El Mercurio 
 
Greenpeace rechaza rotundamente informe que relativiza opción nuclear para Chile 
 El director de la entidad, Matías Asún, aseguró que "estamos francamente 
preocupados por las recomendaciones incluidas en el documento”.  Diario Financiero 
  
 
Ministro Álvarez destacó "el gran trabajo" realizado por la Cade 
El titular de Energía entregó hoy al presidente el informe con recomendaciones para 
el desarrollo del sector eléctrico.                                                        Diario Financiero 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Alianza evalúa traer a Chile al geofísico cubano: 
UDI lo reconsidera y vuelve a pedir nueva comisión investigadora por maremoto 
La bancada había resuelto el martes restarse de esta ofensiva apoyada por RN y 
privilegiar la vía judicial.                                                     El Mercurio 
 

JUSTICIA  

Elección de fiscales 
José Francisco García, coordinador Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo 
De no mediar reformas profundas en la materia, las que a veces son meras 
decisiones administrativas, corremos el riesgo de que una institución fundamental 
para la seguridad pierda legitimidad. En ese punto no habrá más alternativa que la 
elección popular de los fiscales, candidatos que competirán por ofrecer a los 
ciudadanos compromisos muy específicos respecto de su rol en la persecución 
criminal, y que, además, profundizarán el carácter descentralizado de esta tarea. En 
Estados Unidos (paradigma de este modelo), los estados que no eligen a sus fiscales 
son más bien la excepción. Se trata de elecciones locales, generalmente de períodos 
de cuatro años, existiendo elecciones partidarias como no partidarias.  La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

Bet Gerber: “La transición hacia la Televisión Digital se ha desarrollado en forma casi 
secreta” - En un contexto de desinformación -marcado por la efervescencia social de 
este año-, las redes sociales y la prensa digital “aparecen como una posibilidad de 
romper el cerco informativo”, además de constituir un espacio de intercambio de 
opinión e información ausente en los grandes medios”. 
En la investigación -publicada en la reciente edición del Barómetro de Equidad- y que 
dio origen al debate en el Colegio de Periodistas, Bet Gerber escribe: “Cada vez más 
las redes sociales y medios digitales parecen hacerse cargo de la agenda por 
omisión, entendida como la no cobertura de determinados temas o la intencional 
cobertura parcial por parte de los medios masivos”. En el caso de los debates en 
torno a la política medioambiental o educativa, no obstante, la fuerza que fueron 
cobrando en la agenda ciudadana ha sido tal, que los medios masivos no han podido 
omitirlos, dice. “El proceso que recorremos de lo analógico a lo digital se parece más 
a una transición plagada de cruces, que a un salto entre dimensiones inconexas. En 
este escenario, caracterizado por el creciente surgimiento de híbridos, tal vez se trate 
de ir descubriendo posibles articulaciones entre las redes sociales y los medios 
masivos, que potencien comunicaciones más enriquecedoras de la democracia”.  
                                                                                         Otra Prensa.com 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/economia_y_negocios/_portada/noticias/C6FBDB8D-B387-4138-9328-C6B3776CEA93.htm?id=%7bC6FBDB8D-B387-4138-9328-C6B3776CEA93%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/economia_y_negocios/_portada/noticias/C6FBDB8D-B387-4138-9328-C6B3776CEA93.htm?id=%7bC6FBDB8D-B387-4138-9328-C6B3776CEA93%7d
http://www.df.cl/greenpeace-rechaza-rotundamente-informe-que-relativiza-opcion-nuclear-para-chile/prontus_df/2011-11-16/164332.html
http://www.df.cl/greenpeace-rechaza-rotundamente-informe-que-relativiza-opcion-nuclear-para-chile/prontus_df/2011-11-16/164332.html
http://www.df.cl/greenpeace-rechaza-rotundamente-informe-que-relativiza-opcion-nuclear-para-chile/prontus_df/2011-11-16/164332.html
http://www.df.cl/ministro-alvarez-destaco-el-gran-trabajo-realizado-por-la-cade/prontus_df/2011-11-16/144106.html
http://www.df.cl/ministro-alvarez-destaco-el-gran-trabajo-realizado-por-la-cade/prontus_df/2011-11-16/144106.html
http://www.df.cl/ministro-alvarez-destaco-el-gran-trabajo-realizado-por-la-cade/prontus_df/2011-11-16/144106.html
http://www.df.cl/ministro-alvarez-destaco-el-gran-trabajo-realizado-por-la-cade/prontus_df/2011-11-16/144106.html
http://www.df.cl/ministro-alvarez-destaco-el-gran-trabajo-realizado-por-la-cade/prontus_df/2011-11-16/144106.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/35DCCEA9-18DF-4EDC-9D5E-7EE3E20EA387.htm?id=%7b35DCCEA9-18DF-4EDC-9D5E-7EE3E20EA387%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/17/01/contenido/opinion/11-90711-9-eleccion-de-fiscales.shtml
mailto:
http://www.otraprensa.com/bet-gerber-%e2%80%9cla-transicion-hacia-la-television-digital-se-ha-desarrollado-en-forma-casi-secreta%e2%80%9d/
http://www.otraprensa.com/bet-gerber-%e2%80%9cla-transicion-hacia-la-television-digital-se-ha-desarrollado-en-forma-casi-secreta%e2%80%9d/
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Las cinco televisiones del mañana 
Andrés Azócar, periodista 
La fragmentación del consumo, la capacidad de producir contenidos más baratos y 
los nuevos actores en la distribución, obligarán a la industria a adaptarse. La TV sigue 
creciendo como antes y no ha cambiado muchos desde su nacimiento. Pero la 
diferencia es que (muy) pronto estará conectada a otro tipo de interruptores de 
consumo, en línea y adaptada a dispositivos, plataformas y aplicaciones. El Dínamo 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

Indignadas 
Mariela Infante , Socióloga Corporación Humanas. 
“No cabe duda que las mujeres perciben claramente la desvalorización de su trabajo 
en un sistema económico que explota su vulnerabilidad. Es urgente incluir en el 
análisis sobre la desigualdad social del país la subordinación de las mujeres, puesto 
que es la más generalizada y naturalizada de todas”.                  Sentidos Comunes 
 

NARCOTRAFICO 

 
Fiscal dispone detener a mujer por drogas ante crítica de Hinzpeter 
La había dejado en libertad y sólo citada al tribunal, lo que generó la molestia pública 
del titular de Interior.                                                                         El Mercurio 
 

OBITUARIO 

 
Hija de José Donoso es hallada muerta en su domicilio de Providencia 
Según la Brigada de Homicidios, la causa de la muerte de María del Pilar Donoso, de 
44 años, habría sido la ingesta de medicamentos.                           La Tercera 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Juan Walker: Jefe de gabinete de Girardi declaró en sumario por toma del Senado 
Asesor del parlamentario negó haber colaborado con los manifestantes.  El Mercurio 
 
Se escogió norma sobre donación de órganos: Cámara de Diputados evalúa por 
primera vez la aplicación e impacto de una ley - Informe final revela múltiples 
debilidades y contiene recomendaciones para enfrentarlas.      El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Policía venezolana señala a banda que roba autos como autora del secuestro de 
cónsul chileno en Caracas - Hasta el momento las autoridades han identificado a tres 
personas e investigan la participación de una cuarta en el plagio y baleo del 
diplomático.                                                                                          La Tercera 
 

SALUD 

 
La próxima semana la superintendencia del área debe resolver si acepta o rechaza el 
reclamo: Isapres presentan descargos tras circular que prohíbe "listas negras" de 
afiliados - Desmienten su existencia y aseguran que recurrieron porque se les 
restringen derechos como la libertad para celebrar los contratos, entre otros.   
                                                                                                               El Mercurio 
 
 

http://www.eldinamo.cl/blog/las-cinco-televisiones-del-futuro-cercano/
http://www.sentidoscomunes.cl/diario/2011/11/indignadas/
http://www.sentidoscomunes.cl/usuarios/mariela-infante-erazo/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/DF1B8DFF-B645-42B6-900F-FFA3303B9AAA.htm?id=%7bDF1B8DFF-B645-42B6-900F-FFA3303B9AAA%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-405488-9-hija-de-jose-donoso-es-hallada-muerta-en-su-domicilio-de-providencia.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/8252C285-3D68-4C9E-9E8C-10330AF2FD31.htm?id=%7b8252C285-3D68-4C9E-9E8C-10330AF2FD31%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/06ED8C0E-B4F5-4B11-BABB-8A6DA4EE0D46.htm?id=%7b06ED8C0E-B4F5-4B11-BABB-8A6DA4EE0D46%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/06ED8C0E-B4F5-4B11-BABB-8A6DA4EE0D46.htm?id=%7b06ED8C0E-B4F5-4B11-BABB-8A6DA4EE0D46%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/politica/noticias/06ED8C0E-B4F5-4B11-BABB-8A6DA4EE0D46.htm?id=%7b06ED8C0E-B4F5-4B11-BABB-8A6DA4EE0D46%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-405624-9-policia-venezolana-senala-a-banda-que-roba-autos-como-autora-del-secuestro-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-405624-9-policia-venezolana-senala-a-banda-que-roba-autos-como-autora-del-secuestro-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/5B86D3E7-9451-406D-ABD1-75992609855F.htm?id=%7b5B86D3E7-9451-406D-ABD1-75992609855F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/5B86D3E7-9451-406D-ABD1-75992609855F.htm?id=%7b5B86D3E7-9451-406D-ABD1-75992609855F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/5B86D3E7-9451-406D-ABD1-75992609855F.htm?id=%7b5B86D3E7-9451-406D-ABD1-75992609855F%7d
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TRABAJO 

 
Indagatoria por supuesto tráfico y trata de paraguayos: Abogado de F.J. Errázuriz 
apuesta a que empresario pueda enfrentar a la justicia - "No queremos que esto sea 
un Caso Pinochet dos", señaló Mauricio Daza. El ex senador recupera la conciencia 
en la clínica.                                                                         El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
CRISIS FINANCIERA EN EUROPA 
Monti jura ante Napolitano y entrega "saludo cordial" a Berlusconi 
"Nos sentimos seguros con lo que hicimos y hemos recibido muchas señales de 
aliento de nuestros socios europeos y el mundo", dijo el nuevo premier italiano tras la 
ceremonia en el Palacio del Quirinal. 
Acciones europeas cerrraron con leve alza apoyadas por nuevos gobiernos de Italia y 
Grecia 
Unión Europea advierte que supervisará a países incumplidores 
Crisis de deuda en la eurozona vuelve a impactar las bolsas de Asia   La Tercera 
 
Obama y aumento de contingente militar en Asia-Pacífico: Estados Unidos "está para 
quedarse" - El mandatario, de visita en Australia, afirmó que "a medida que 
terminamos las guerras actuales, he dado instrucciones a Seguridad Nacional para 
hacer nuestra presencia en Asia Pacífico una alta prioridad".                La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Una coalición dura de matar 
Sergio Muñoz 
 
Tan viva está la Concertación, que sus senadores dieron una impresionante muestra 
de disciplina al rechazar la censura contra el presidente del Senado, lo que exigía 
gran temperancia. Tan viva está que algunos ex socialistas, que al momento de 
abandonar la coalición anunciaron su velatorio, han asistido en las últimas semanas, 
en representación de los movimientos que ahora lideran, a varias reuniones con los 
partidos de la Concertación para acordar una propuesta educacional y un pacto 
municipal. Es obvio que no han estado reunidos con fantasmas. La Concertación ha 
resultado, pues, más resistente de lo que muchos imaginaban o deseaban. Es, sin 
duda, el contrapeso político nacional del gobierno de Piñera y, a los ojos de la 
mayoría de los chilenos, la alternativa de gobierno en 2013. Si el PS, la DC, el PPD y 
el PR siguen empujando juntos el carro, ello será valorado por muchos ciudadanos 
que desean que la centroizquierda vuelva a gobernar.           Cooperativa 
 
Universidades regionales y desarrollo 
Editorial 
Un sistema de universidades regionales robusto es un factor crucial para el desarrollo 
de sus respectivas regiones, pues ellas no sólo son -o deberían ser- polos de 
investigación científica y tecnológica de concretas repercusiones en el aparato 
productivo regional, sino también centros de labor intelectual, cultural y artística no 
capitalina y, por esa vía, agentes activos de la urgente descentralización de Chile.  
                                                                                                   El Mercurio 16 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/E87F9E14-EB68-4DC6-8DAA-9484A98A7F87.htm?id=%7bE87F9E14-EB68-4DC6-8DAA-9484A98A7F87%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/17/nacional/nacional/noticias/E87F9E14-EB68-4DC6-8DAA-9484A98A7F87.htm?id=%7bE87F9E14-EB68-4DC6-8DAA-9484A98A7F87%7d
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405492-9-monti-jura-ante-napolitano-y-entrega-saludo-cordial-a-berlusconi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-405502-9-acciones-europeas-cerrraron-con-leve-alza-apoyadas-por-nuevos-gobiernos-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-405502-9-acciones-europeas-cerrraron-con-leve-alza-apoyadas-por-nuevos-gobiernos-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-405489-9-union-europea-advierte-que-supervisara-a-paises-incumplidores.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-405490-9-crisis-de-deuda-en-la-eurozona-vuelve-a-impactar-las-bolsas-de-asia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405694-9-obama-y-aumento-de-contingente-militar-en-asiapacifico-estados-unidos-esta-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405694-9-obama-y-aumento-de-contingente-militar-en-asiapacifico-estados-unidos-esta-para.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111116074414/una-coalicion-dura-de-matar/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/16/universidades-regionales-y-des.asp
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Chile hoy: entre el entusiasmo y el miedo 
Patricio Fernández 
 Hasta hace menos de una década, quejarse de la ausencia de actividad cultural en 
Chile era un lugar común entre los poetas de todo tipo. La letanía finalizaba con un 
“¡¿y qué queremos, si vivimos en el culo del mundo?!” , o algún comentario acerca de 
lo profundo que había sido el daño causado por la dictadura. Hoy nadie podría 
lamentarse como entonces. La abundancia de acontecimientos es tal, que para el 
conjunto pasan desapercibidos. Entiendo que incluso comercialmente estos esfuerzos 
se justifican, porque las funciones, en un altísimo porcentaje, consiguen repletarse. 
Se ven llenos los restaurantes y pubs. Las noches se han multiplicado. 
    Pero algo pasa que toda esta efervescencia no consigue filtrar la oficialidad. Los 
noticieros de la televisión no dan cuenta de esta actividad nutriente. Son de una 
vulgaridad, provincialismo y bobería vergonzosas. Leer El Mercurio, el principal 
periódico nacional, es la mejor manera de desinformarse, y, esta vez, no porque 
mienta –como rezaba una famosa leyenda desplegada en el frontis de la Universidad 
Católica a fines de los 60, durante la Reforma-, sino porque distrae. El Chile de sus 
páginas enormes no tiene nada que ver con el de las avenidas del país. Sigue 
radicado en los salones del poder tradicional, donde nadie se roza con las multitudes 
que están irrumpiendo.                                                                  El Pais 15 
 
Instituciones en crisis y cambios urgentes 
Red de Territorios Ciudadanos 

Junto a otras iniciativas ciudadanas a lo largo de Chile, estamos promoviendo y 
ejecutando sistemas de control y evaluación ciudadana de las políticas públicas, a 
través de indicadores de calidad de vida que son construidos participativamente que 
permiten observar los avances y retrocesos, pero sobre todo medir el grado de 
cumplimiento de los compromisos públicos, que es uno de los factores más 
relevantes de la pérdida de la confianza pública. Paralelamente, estamos 
promoviendo una ley de voto programático para Chile, que obligue a los candidatos a 
inscribir no sólo sus nombres, sino también sus propuestas y programas, que pasan a 
ser una obligación que la ciudadanía pueda cobrar por medio de plebiscitos 
revocatorios en caso de incumplimiento.                                           El Quinto Poder  
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