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Resumen de prensa Sábado 19 de Noviembre 2011 

 
 

FISCAL CHAHUAN ACUSA A GOBIERNO DE PAUTEAR AL PODER JUDICIAL 

 
Hinzpeter: La lucha contra la delincuencia no debe hacerse desde la arrogancia - El 
ministro del Interior replicó a Sabas Chahuán y señaló que sus cuestionamientos a la 
labor de los fiscales "en nada amenazan la autonomía del Ministerio Público". 
                                                                                                         La Segunda 
 
Fiscal Nacional a Hinzpeter: No tiene derecho a pautear a otros órganos del Estado 
Sabas Chahuán dijo que cree en buenas intenciones del ministro del Interior, pero 
que si sus críticas son para decirle qué hacer al ente autónomo "estaría 
produndamente equivocado" y defendió su política de persecución criminal.  
                                                                                                              La Segunda 
 
Al rojo club de la pelea: Fiscal Chahuán le dirige duras palabras a Hinzpeter: “No es 
bueno actuar como Pilatos en tema de la delincuencia". Y le lanzó un misil: No tiene 
derecho a pautear a otros órganos del Estado 
La última polémica entre los fiscales y Hinzpeter, fue producto de la intervención del 
ministro del Interior, donde se abrió a la posibilidad de que la elección de los fiscales 
sea democrática. Chahuán dijo que si las críticas de Hinzpeter son para decirle qué 
hacer a los fiscales "estaría produndamente equivocado" y defendió su política de 
persecución criminal.                                                                              Cambio21 
 
"No es bueno actuar como Pilatos en el tema de la delincuencia" 
El fiscal nacional Sabas Chahuán enfrenta las críticas al Ministerio Público. "Se le 
hace un flaco favor al combate contra la delincuencia si los poderes del Estado 
aparecen enfrentados", asegura."Estoy en sintonía con lo que ha expresado el 
presidente de la Corte Suprema: la prevención del delito y el orden público no es 
responsabilidad ni del Poder Judicial ni de la fiscalía".                          Que Pasa 
 
Piñera respalda públicamente a ministro Hinzpeter en medio de críticas al Ministerio 
Público - El Mandatario dijo que "hace muy bien y cumple con su deber el ministro del 
Interior y Seguridad Pública cuando se preocupa de todos y cada uno" de los 
estamentos que participan en la lucha contra la delincuencia, al mencionar tanto al 
gobierno como a jueces, fiscales, Carabineros y la PDI.                           La Tercera 
 
Sabas Chahuán asegura que autonomía de la fiscalía es "intransable" 
El fiscal nacional recibió hoy el apoyo de los gremios del Ministerio Público, y aclaró 
que "se hace un flaco favor" poner a dos poderes del Estado en pugna.    La Tercera 
 
Harboe por pugna de Hinzpeter y Chahuán: "El ministro del Interior se ha 
transformado en un problema" - El parlamentario exigió al secretario de Estado 
"mayor prudencia" y rechazó idea de selección de jueces mediante elección 
ciudadana.                                                                                                     La Tercera 
 
Jorge Pizarro: El juego de Hinzpeter con los fiscales es extraordinariamente peligroso 
"En forma sistemática el ministro del Interior elude su responsabilidad, elude sus 
fracasos, y le empieza a echar la culpa o a Carabineros, o a los jueces, o a los 
fiscales“                                                                                          ADN Radio 
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MARCHA EN SANTIAGO y temas relacionados 

 
Masiva marcha de protesta del movimiento en el centro de Santiago 
Otra vez los estudiantes en las calles 
Desmintiendo las versiones de “desgaste” que impulsaba el gobierno, el movimiento 
de estudiantes y docentes tomó las calles con casi 50.000 personas. Hubo 
enfrentamientos, 21 detenidos y cinco policías heridos al fin del día. Página12 
 
La Movilización no Amaina: Miles de Personas Marcharon por la Educación 
Miles de personas se convocaron en la mañana de este viernes ante el frontis de la 
Universidad de Santiago para comenzar una nueva marcha por la educación. En la 
marcha, que se sumó a la de ayer en Valparaíso, participaron alrededor de 50 mil 
personas. Mesa Social entregó propuesta de desmunicipalización en La Moneda. 
Oposición califica de extremadamente insuficiente la respuesta del Gobierno a 
propuesta de reforma a la educación, entregada por el conjunto de la oposición. 

Diario Red Digital 
Movilización número 41: Violentos incidentes y baja convocatoria en nueva marcha 
Vecinos del sector se quejaron contra los convocantes de la manifestación.   
                                                                                                                  El Mercurio 
 
Pepe Auth y Presupuesto: Queremos que el Gobierno corrija errores y omisiones 
El diputado del PPD respondió a las críticas del Ejecutivo por el rechazo de varias 
partidas. El 28 de noviembre es el último plazo para aprobar los recursos para 2012. 
                                                                                                               Cooperativa 
 
Video de Campaña de Camila Vallejo Revienta las Redes Sociales -   
http://bitly.com/rXrfJW                                                                   Diario Red Digital 
 
Camila Vallejo: La bella rebelde chilena 
No es ni por asomo la más radical de los dirigentes. Forma parte, incluso, del ala 
moderada, cosa que le trajo más de un conflicto interno con otras agrupaciones: "La 
demanda en términos mentales es fuerte. Todo el tiempo tenés que estar pensando 
qué se dice, qué se hace; te tenés que anteponer a las circunstancias y, antes de 
tomar una decisión, hacer una lectura de todos los factores que están determinando 
los distintos escenarios". No son pocos los que le auguran una promisoria carrera 
política. Pero a ella la palabra carrera no le gusta. Prefiere expresarlo en términos 
de "ponerse al servicio de". La entrevista aparecerá el domingo 20     La 
Nación.com.ar 
 
Revisa el minuto a minuto de la marcha por la educación                The Clinic 
 
Profesores califican de “exitosa” la marcha de este viernes 
"Después de siete meses movilizados, continuar con una convocatoria tan alta es un 
hecho extraordinario. Esto demuestra la disposición que existe por generar 
conciencia", expresó el líder del Magisterio, Jaime Gajardo.           El Dínamo 
 
Profesores y dirigentes estudiantiles entregan documento al ministro Chadwick con 
exigencias para desmunicipalización - El vocero de Gobierno recibió en La Moneda al 
presidente del magisterio, Jaime Gajardo, además del líder de la Feusach, Camilo 
Ballesteros, entre otros.                                                                 La Tercera 
 
CHILE. Estudiantes y profesores chilenos vuelven a ser reprimidos. Imágenes desde 
adentro de la tanqueta lanzaguas.                                       Clarín.com.ar 
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http://www.clarin.com/mundo/CHILE-enfrentamientos-estudiantes-Santiago-EFE_5_593390658.html
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FOTOS: Nueva marcha en Santiago, a casi siete meses de iniciadas las 
movilizaciones - Tal como ocurrió en Valparaíso el jueves 17, este viernes 18 de 
noviembre miles de estudiantes y profesores marcharon en Santiago desde la Usach 
hasta el sector de Beauchef, donde presenciaron un acto cultural. Hacia el final de la 
movilización se produjeron algunos incidentes protagonizados por encapuchados. 
                                                                                               Sentidos Comunes 
 
Es la segunda jornada de manifestaciones 
La protesta estudiantil vuelve a las calles chilenas y el debate sigue en el Congreso 
Mientras los manifestantes ocupaban las calles, representantes de profesores y 
estudiantes se reunieron en la Moneda con el Ejecutivo. 
Estudiantes y profesores juntos en Valparaíso 
La Iglesia chilena aboga por la educación de calidad y la capacitación de profesores 
El arzobispo Ricardo Ezzati dijo que se deben inyectar recursos y asegurar una 
educación de calidad y capacitación para los maestros.                  El Mundo.es 
 

UNIVERSIDADES 

 
 
Se confirman fallos del Consejo para la Transparencia y Corte de Apelaciones, tras 
dos años de litigio: TC rechaza recurso de U. de Chile: debe acatar la Ley de 
Transparencia - Al igual que los ministerios, subsecretarías y otros servicios 
estatales, el plantel deberá responder las solicitudes de información de la 
ciudadanía y subir a internet sus nóminas de personal, sueldos, resultados de 
auditorías y otros datos de interés público. El rector Pérez declinó comentar la 
resolución, pero calificó de "inaceptable" que esta norma sólo se exija a las 
universidades estatales.                                                           El Mercurio 
 
Rector Víctor Pérez resalta que el movimiento estudiantil logró poner en la calle lo 
que universidades pedían hace años 
 “Ellos han logrado quitar la venda negra y mercantil que tapaba la vista de las 
autoridades y de gran parte de nuestros conciudadanos, y han dicho con fuerza: no 
al lucro, no al dinero público para negocios privados, no al abandono del Estado a 
sus universidades, no más deudas humillantes, no más inequidad, no a la educación 
entendida como un negocio”, sostuvo la máxima autoridad académica de la casa de 
Bello.                                                                                                  El Mostrador 
El "dolor" del rector Pérez por no hacer la ceremonia de aniversario en Casa Central 
                                                                                                           El Mercurio 
 
Alejandro Ferreiro, sobre la Universidad de Chile: "Esperamos que destine sus 
esfuerzos a cumplir la ley, y no a discutir su aplicación" - El nuevo presidente del 
Consejo para la Transparencia asegura que la autonomía del establecimiento 
educacional no se "contradice con el principio de transparencia ni la ley o las 
atribuciones" del organismo.                                                                   
"El Consejo para la Transparencia está llamado a jugar un rol incómodo para los 
gobiernos"                                                                                           El Mercurio 
 
En 30° aniversario de la U. Gabriela Mistral: Alicia Romo pide un gesto de "confianza" 
hacia las universidades privadas - La rectora planteó que el Gobierno no ha tenido la 
"consideración debida" con ese sector.                                              El Mercurio 
 
Públicas y no transparentes 
Alfredo Jocelyn-Holt  

 El problema con nuestras universidades es que de un tiempo a esta parte, todo en 
ellas es plata. No existe otro tema que aranceles, becas, créditos, proyectos, 
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concursos, rankings, tomas, paros, movilizaciones, admisiones especiales (para 
corregir inequidades sociales). La universidad chilena no piensa ni habla de otra 
cosa. Todo lo cual apunta a un solo común denominador: platas. Y por lo visto, 
invisibles, fuera del escrutinio público, y sin que se sepa adónde van a parar.  
                                                                                                        La Tercera 

DERECHOS HUMANOS 

 
Dictan nuevo procesamiento contra Krassnoff y cúpula de la DINA 

El juez  Alejandro Madrid, instructor del denominado caso 
Operación Colombo, dictó el encausamiento por el delito de 
asociación ilícita para el secuestro en contra del brigadier (r), 
Miguel Krassnoff,  y los ex miembros de la DINA, Manuel 
Contreras, Marcelo Morén Brito, Raúl Iturriaga Neumann y Pedro 

Espinoza. El magistrado estimó que los inculpados son responsables de los crímenes 
de Washington Cid Urrutia, detenido el 8 de diciembre de 1974; Rodrigo Ugas 
Morales, detenido el 7 de febrero de 1975, y Juan Carlos Perelman Ide, desparecido 
desde el 20 de febrero de 1975. De acuerdo a los antecedentes de la causa, las tres 
víctimas fueron detenidas, en distintas zonas de la capital y llevadas hasta la 
denominada Villa Grimaldi, recinto de la DINA desde donde se les perdió el rastro.                                
                                                                                                            Terra.cl 
 
Hernán Larraín por homenaje a Krassnoff: "Ninguna autoridad puede sumarse a un 
acto de esta naturaleza" - El senador UDI teme que la situación afecte la imagen de la 
colectividad. "La posición del partido no es la de rendir homenajes a violadores de 
derechos humanos, más bien es de condenarlos", dijo.            La Tercera 
 
Diputados y organizaciones de dd.hh. presentaron querella contra alcalde de 
Providencia - Una querella criminal por vejaciones y menoscabo en contra del alcalde 
de Providencia, Cristián Labbé, presentó un grupo de representantes de organismos 
de Derechos Humanos junto a parlamentarios de oposición.    Crónica Digital 
 
Diputado Joaquín Godoy: “Es una vergüenza que Carlos Larraín defienda a 
Krassnoff”  - El parlamentario de RN criticó al presidente de su partido por las 
declaraciones que emitió en un programa de televisión, en el cual dijo que “los presos 
también pueden tener amigos”. Ante este comentario, el legislador pidió disculpas 
como militante de colectividad.                                                 La Nación 
 
CHILE Un grupo de ultraderechistas le hará un homenaje 
Procesan al ex militar chileno Krassnoff ya condenado a 114 años de cárcel 
La Justicia chilena dictó un nuevo procesamiento en contra del ex brigadier general 
Miguel Krassnoff por violaciones a los derechos humanos en el denominado caso  
 
'Operación Colombo'. 
Denuncian a un alcalde chileno por el homenaje al ex represor Miguel Krassnoff 
La acción judicial en contra de Cristián Labbé, ex guardaespalda de Pinochet y actual 
edil, fue presentada por varios diputados.                                             El Mundo.es 
 
El fantasma de Diana Aron 
Gabriel Zaliasnik 

Diana Arón a 37 años de su desaparición nos recuerda a todos que estos brutales 
actos delictuales, no pueden ser tolerados, aceptados, justificados ni por cierto 
homenajeados. Resulta inconcebible que en Chile todavía algunos (aunque sean 
pocos) relativicen las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas. Sin 
distinciones políticas se deben repudiar dichos hechos, tanto por quienes sabiendo de 
los mismos los ignoraron, como por quienes tardíamente se enteraron de ellos. 

http://noticias.terra.cl/nacional/dictan-nuevo-procesamiento-contra-krassnoff-y-cupula-de-dina,321ae464bb8b3310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html#tarticle
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406119-9-hernan-larrain-por-homenaje-a-krassnoff-ninguna-autoridad-puede-sumarse-a-un.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406119-9-hernan-larrain-por-homenaje-a-krassnoff-ninguna-autoridad-puede-sumarse-a-un.shtml
http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20295.html
http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20295.html
http://www.elmundo.es/america/2011/11/19/noticias/1321661431.html
http://www.elmundo.es/america/2011/11/18/noticias/1321652373.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111118142402/%e2%80%9cel-fantasma-de-diana-aron%e2%80%9d/
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Pueden existir diferentes aproximaciones y puntos de vista para explicar porqué Chile 
en esos años llego a tan dramático abismo, pero debe existir consenso nacional que 
estas graves violaciones a los Derechos Humanos de muchos ciudadanos resultan 
repudiables. Sólo una sociedad con memoria histórica y arrepentimiento sincero será 
capaz de evitar que atrocidades como las que sufrió Diana Aron nunca más vuelvan a 
repetirse.                                                                              Cooperativa 
 
Silencio culpable 
Jaime Hales 

El Presidente deslinda su responsabilidad en el homenaje y castiga a la funcionaria 
con el despido. Ella no es una niña ignorante: fue candidata a diputado, se dedica a la 
política, es decir, le pareció razonable desde su posición política que el Presidente 
diera su apoyo a un homenaje de esta naturaleza. 
Por cierto olvidaba que el Presidente tenía una trayectoria al respecto y recordó sólo 
los compromisos que adquirió el candidato Piñera con las organizaciones de apoyo a 
los militares condenados por conductas violatorias de los derechos humanos. 
Es la contradicción de Piñera. 
Y por ello calla el vocero de gobierno, ya que no sabe si ceñirse al apoyo que su 
partido – y actuales senadores de la UDI – dieron siempre a esas conductas en contra 
de las personas (lo que se condice con las declaraciones del candidato hoy 
gobernante) o tomar el camino que Piñera siempre tuvo y que parece ser mayoritario 
en la sociedad chilena.                                       Cooperativa 
 
¿Hay diferencia entre los que mandan y los que obedecen?: Pinochet y Krasnoff  
Gonzalo Bustamante 

Los fantasmas de “homenajes” no van a desaparecer hasta que exista, en la derecha, 
una centro-derecha democrática dominante, dispuesta a expulsar de sus filas a los 
sectores extremistas, activa en denunciar comentaristas mercurianos del totalitarismo 
de derecha. Una centro-derecha que repudie por igual a los Castro y a los Pinochet.  
En eso, el binominal atenta contra la renovación aun necesaria en la derecha. Hace 
todavía más difícil una necesaria segregación.                           El Quinto Poder 
 
 Inauguran memorial de homenaje a los DDDD y ejecutados de la Universidad 
Católica - La Feuc y el colectivo Memoria UC inauguraron el jueves 17 un memorial 
para honrar a los 28 miembros de la comunidad de la Universidad Católica 
desaparecidos o ejecutados durante la dictadura. La placa recordatoria incluye los 
nombres de todos ellos, estudiantes, profesores y ex alumnos de la UC y del DUOC 
UC.                                                                                       Sentidos Comunes 
 

POLITICA  

 
Indicación en el marco de la inscripción automática y el voto voluntario - La derecha 
rechaza proyecto para clases de educación cívica obligatoria               El Mostrador 
 
Carolina Tohá (PPD) se comunicó ayer con actores del conflicto educacional: 
Oposición define respuesta a planteamientos del Gobierno 
Los parlamentarios negociadores del bloque se reúnen hoy a las 12 horas en el ex 
Congreso para zanjar su postura. Tras esto esperan dialogar nuevamente con el 
ministro Felipe Bulnes, mañana, o durante el lunes.                                 El Mercurio 
 
Diputados PS responden a Escalona por blindaje a senadores "históricos" 
Los parlamentarios dicen que se debe "cumplir los compromisos que hemos 
efectuado con nuestros electores, pensando en Chile y su futuro, y no en los grupos 
de poder que pululan en torno a ciertos políticos que hacen del acarreo, el cuoteo y el 
autoritarismo su forma de hacer política".                                            La Tercera 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111118104618/silencio-culpable/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/hay-diferencia-entre-los-que-mandan-y-los-que-obedecen--pinochet-y-krassnoff
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=15384
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=15384
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/18/la-derecha-rechaza-proyecto-para-clases-de-educacion-civica-obligatoria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/18/la-derecha-rechaza-proyecto-para-clases-de-educacion-civica-obligatoria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/18/la-derecha-rechaza-proyecto-para-clases-de-educacion-civica-obligatoria/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/72638F54-9682-4366-B0C6-560B5C61AAFA.htm?id=%7b72638F54-9682-4366-B0C6-560B5C61AAFA%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406098-9-diputados-ps-responden-a-escalona-por-blindaje-a-senadores-historicos.shtml
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Carolina Tohá: - "No hay que dar por descontado que Bachelet será candidata y que 
el cuadro no cambiará" - ¿Pacto electoral DC-PS? "Ese acuerdo es contra natura y 
anticlimático. Si uno lo entiende literalmente, como una lista separada DC-PS, es 
suicida. Si uno lo ve como un acuerdo caso a caso se transforma en un blindaje, y en 
ese caso es impresentable. Es un momento de sumar y no de restar".  La Segunda 
 
Melero y el revuelto 2011: "El mundo político está asustado y desafiado": "El mundo 

político está asustado y desafiado"Melero y el revuelto 2011: "El mundo político está 
asustado y desafiado" - El presidente de la Cámara apuesta que los movimientos 
sociales llegaron para quedarse, y que los políticos no saben cómo reaccionar, 
buscando popularidad. Dice que ello no sólo golpeará al Gobierno de Piñera hasta el 
final, sino también a uno eventual de Bachelet. "Y para estos tiempos su liderazgo no 
sirve". Sí sirve, afirma, el de Pablo Longueira.                                       La Segunda 
 
La presentación oficial de este think tank será el martes en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral -"Horizontal": el nuevo centro de pensamiento de los líderes sub 40 de 
centroderecha - Su inspiración ha sido el Policy Exchange que desarrolló en Londres 
el ideario político de David Cameron. Por esa razón, dos integrantes de "Horizontal" 
viajaron a ese país en junio.                                                                      El Mercurio 
 
Don Carlos se puso nervioso 
Marisol Aguila 

Cuando el mismo segundo piso de La Moneda mueve los hilos para concretar la 
primera reunión de la disidencia y la segunda realizada la semana pasada en 
Valparaíso tuvo la presencia del actual subsecretario del Interior, las posibilidades de 
la disidencia aumentan. Lo mismo cuando figuras emblemáticas del partido, como la 
senadora Lily Pérez, el senador Horvath y los diputados liberales Karla Rubilar, 
Joaquín Godoy y Pedro Browne amenazan con renunciar a el, más aún cuando éste 
último ya se había restado a la mesa directiva por estar en desacuerdo con el estilo 
conservador de conducción de Don Carlos. 
(…) En momentos en que, de manera inédita, se instala en la agenda pública y de 
gobierno la idea de reformar el sistema electoral binominal, posibilidad a la que 
incluso la UDI no ha cerrado la puerta (aunque pensando más en cambiar el tamaño 
de los distritos y circunscripciones que en un cambio de fondo), Don Carlos 
nuevamente nada en contra de la corriente. No sólo ha manifestado que modificarlo 
podría provocar un “big bang político”, sino que considera que revisar el sistema 
electoral en “momentos de gran inestabilidad general, linda con la locura”. 
(…) Ellos y ellas están indignados/as. Pero esa indignación que hasta llegó al partido 
cuyo presidente se ufana de tener el 20% de los votos, no debiera concretarse en un 
alejamiento del partido y en la creación de un nuevo referente, sino en ganar las 
elecciones del próximo año.                                                      Cooperativa 
 

CULTURA 

 
Artistas rompen las fábulas de nuestra "Imagen país"- Chilenos, peruanos, bolivianos 
y argentinos trabajaron a partir de los conceptos que se usan para definirnos como 
nación.Buscando contrapuntos y reflexiones, exponen su obra en el GAM. El Mercurio 
 
Benjamin Vicuña De acá para allá - "Queremos irnos a vivir a méxico" En junio será 
padre por tercera vez con Pampita, y analiza mudarse. Mientras, sigue con “La 
celebración” en teatro y cuenta cómo termina su personaje en “Herederos de una 
venganza”.                                                                             Clarin.com.ar 
 

 
Consejo de la Cultura lanza primera antología de poeta Oscar Hahn 

http://www.lasegunda.com/especiales/politica/entrevistas/index.asp
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/11/698144/melero-y-el-revuelto-2011-el-mundo-politico-esta-asustado-y-desafiado
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/1B603506-40B4-4669-9C0E-781DDBDDB2F6.htm?id=%7b1B603506-40B4-4669-9C0E-781DDBDDB2F6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/1B603506-40B4-4669-9C0E-781DDBDDB2F6.htm?id=%7b1B603506-40B4-4669-9C0E-781DDBDDB2F6%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111118084413/don-carlos-se-puso-nervioso/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/tag/marisol-aguila
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/048692A1-A493-420F-90AB-A576299AA798.htm?id=%7b048692A1-A493-420F-90AB-A576299AA798%7d
http://www.clarin.com/espectaculos/teatro/bBenjamin-VicunabbrQueremos-irnos-vivir-mexico_0_593940695.html
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/11/1453-406030-9-consejo-de-la-cultura-lanza-primera-antologia-de-poeta-oscar-hahn.shtml
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Todas las cosas se deslizan, es parte del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda que recibió el escritor este año.                               La Tercera 
 
 

DEFENSA 

 
Supuestos contactos de Ibieta en la FACh y el Ejército: 
Altos oficiales retirados declaran como imputados en el caso Fragatas 
Víctor Lizárraga y Hernán Gabrielli se presentaron ante los fiscales de la causa. El 
primero optó por guardar silencio.                                           El Mercurio 
 
 
Piñera aprueba alto mando de la FACh para 2012                                  El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Carlos Carmona le manda una carta a Jadue para expresar su arrepentimiento 
El volante de la Selección Chilena explica en el mensaje que no busca "beneficios 
personales", sino que resaltar su "más sincero arrepentimiento, dolor y amargura". 
                                                                                                                 La Tercera 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
La vida en comunidad 
Harald Beyer 

La vida en comunidad en una sociedad abierta y global exige mayores 
reconocimientos de los otros. Es indudable que al enumerar, en particular, a algunos 
grupos de la sociedad existe el riesgo de que una ley como ésta termine 
concediéndoles un trato privilegiado en conflictos específicos, pero ese riesgo vale la 
pena correrlo en comunidades, como la nuestra, donde la aceptación del otro no ha 
sido históricamente fácil. Por lo demás, la ley toma tantos resguardos que esa 
posibilidad es muy reducida. Hay finalmente un esfuerzo, por cierto discutible, por 
minimizar las tensiones que son inevitables en una sociedad plural. El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Lavín y rechazo a presupuesto de Ingreso Etico Familiar: “Es un atentado a las 
familias más pobres”                                                                       La Segunda 
 
Diputada Cristina Girardi (PPD) sostiene que Director General de Aguas debiera 
renunciar - Acompañada del diputado Enrique Accorsi, la parlamentaria denunció que 
desde el año 2010, la Dirección General de Aguas no entrega informes sobre 
Hidroaysén a la Fiscalía Nacional Económica, razón por la cual esta última entidad 
multará a la DGA por  una cifra que alcanza el millón de dólares. El Periodista 
 
Nivel supera a países como Francia e Italia: 
Riesgo país de Chile es más bajo que el del 70% de las economías europeas 
El valor de los Credit Default Swaps (CDS) -que son el precio asociado al riesgo de 
impago de la deuda de los países- se ubica en apenas 161 puntos, casi un tercio de 
los de España y muy lejos de los de Portugal y Grecia.      El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/nacional/noticias/FC1DAAB4-E01E-4391-A42A-E46B06D2739D.htm?id=%7bFC1DAAB4-E01E-4391-A42A-E46B06D2739D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/D1896830-CB2F-4FBA-8547-70C6EDD576CA.htm?id=%7bD1896830-CB2F-4FBA-8547-70C6EDD576CA%7d
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/11/656-406166-9-carlos-carmona-le-manda-una-carta-a-jadue-para-expresar-su-arrepentimiento.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/0B88A223-D099-45ED-A2F3-3225B9E716C1.htm?id=%7b0B88A223-D099-45ED-A2F3-3225B9E716C1%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/11/697997/Lavin-y-rechazo-a-presupuesto-de-Ingreso-Etico-Familiar-Es-un-atentado-a-las-familias-mas-pobres
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/11/697997/Lavin-y-rechazo-a-presupuesto-de-Ingreso-Etico-Familiar-Es-un-atentado-a-las-familias-mas-pobres
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/11/diputada-cristina-girardi-ppd-sostiene-que-director-general-de-aguas-debiera-renunciar/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/11/diputada-cristina-girardi-ppd-sostiene-que-director-general-de-aguas-debiera-renunciar/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/economia_y_negocios/_portada/noticias/24B65ADD-E4C3-498A-84F5-9E5518181DC9.htm?id=%7b24B65ADD-E4C3-498A-84F5-9E5518181DC9%7d
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IGLESIAS 

Iglesia y caso Karadima: Obispos reafirman compromiso de no tolerar abusos - La 
Conferencia Episcopal de Chile recalcó que respetará las decisiones de la justicia 
ordinaria y mantendrá "plena adhesión" a las sentencias de la Santa Sede. 
                                                                                                       La Segunda 

MEDIO AMBIENTE 

Según Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados - Codelco: principal 
responsable de la mortal contaminación en Puchuncaví                 El Mostrador 
 

NARCOTRAFICO 

 
Capacitación de la DEA - La intervención a un mercante fue el estreno de una nueva 
fuerza de tarea conjunta de Valparaíso.                                               El Mercurio 
 

OBITUARIO 

 
A los 81 años falleció el ex supremo José Benquis, el juez que indagó el Caso 
Codelco - De un paro cardiorrespiratorio falleció la madrugada del viernes el ex 
ministro de la Corte Suprema José Benquis Cahmi (81).                  El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

Bolivia critica a Chile por contrato de tren Arica-La Paz y acusa violación de tratado de 
1904 - Según el vicecanciller boliviano, la sesión de la administración del ferrocarril 
por parte de Chile a la Empresa Portuaria de Arica, además rompe con trato en 
donde, asegura, se acordó que Bolivia se hiciera cargo del funcionamiento del tren 
                                                                                                                   La Tercera 
Operación alcanza los 58 millones de dólares: Cancillería aclaró a Bolivia alcances de 
inversiones para rehabilitar tren Arica-La Paz - Ministerio de RR.EE. se comunicó ayer 
con el vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, para aclararle el traspaso que 
EFE realizó a la Empresa Portuaria de Arica para la gestión del tren. Esto, debido a la 
confusión que tal medida generó en autoridades bolivianas.                  El Mercurio 
 

SALUD 

Mucho marketing, poco condón - Pamela Díaz-Romero, directora de Fundación 

Equitas y co-editora del Barómetro de Equidad. 
Mientras la incidencia y prevalencia del VIH siguen creciendo, la estrategia del 
Gobierno se resiste a enfatizar la necesidad de sostener relaciones sexuales 
protegidas. Como la primera vez, las críticas a la campaña desde los sectores 
profesionales especializados y las agrupaciones de la sociedad civil que trabajan el 
tema no se hicieron esperar: el examen en sí mismo no es preventivo y el rol 
esperado de la política pública es informar a las personas sobre las formas 
habituales de contagio y las medidas concretas para evitarlo. Lo que sigue es lógico: 
si el objetivo es la prevención, se debe promover que las personas usen 
correctamente el preservativo en todas sus relaciones sexuales. 
- Pero un mensaje de este tipo tensionaría la siempre frágil convivencia del ejecutivo 
con los sectores más conservadores al interior de su propia coalición en torno a los 
llamados “temas valóricos”. Y el Gobierno prefiere evitar el conflicto aduciendo 
criterios “técnicos”, enfundados en buen marketing.Termina presentando una 
campaña de estética moderna y atrevida, pero que no cumple con los objetivos 
esperados de la política pública. En el proceso, margina de su diseño y desarrollo a 
las organizaciones ciudadanas y a los colectivos de personas viviendo con 
VIH/SIDA -quienes no fueron consultados- remplazándolos por el ingenio de 
destacados publicistas.                                                                                    El Post 

http://www.lasegunda.com/noticias/nacional/2011/11/698235/iglesia-y-caso-karadima-obispos-reafirman-compromiso-de-no-tolerar-abusos-
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/18/codelco-principal-responsable-de-la-mortal-contaminacion-en-puchuncavi/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/18/codelco-principal-responsable-de-la-mortal-contaminacion-en-puchuncavi/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/18/codelco-principal-responsable-de-la-mortal-contaminacion-en-puchuncavi/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/nacional/noticias/DFC31F23-AA61-49C8-9C66-3EE873E420A7.htm?id=%7bDFC31F23-AA61-49C8-9C66-3EE873E420A7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/nacional/noticias/87202FCA-FA6E-45F2-A909-FBEC3DED30FB.htm?id=%7b87202FCA-FA6E-45F2-A909-FBEC3DED30FB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/nacional/noticias/87202FCA-FA6E-45F2-A909-FBEC3DED30FB.htm?id=%7b87202FCA-FA6E-45F2-A909-FBEC3DED30FB%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406154-9-bolivia-critica-a-chile-por-contrato-de-tren-aricala-paz-y-acusa-violacion-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406154-9-bolivia-critica-a-chile-por-contrato-de-tren-aricala-paz-y-acusa-violacion-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/BD1E751F-C2EA-4E96-9E5E-5AA18458F087.htm?id=%7bBD1E751F-C2EA-4E96-9E5E-5AA18458F087%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/BD1E751F-C2EA-4E96-9E5E-5AA18458F087.htm?id=%7bBD1E751F-C2EA-4E96-9E5E-5AA18458F087%7d
http://elpost.cl/content/mucho-marketing-poco-cond%C3%B3n
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VIVIENDA 

 

Más de 30 mil familias aún viven en esas condiciones: 
Inician plan para evitar retorno de erradicados a los campamentos 
Beneficiados dejan sus nuevas casas porque no tienen recursos para mantenerlas, o 
extrañan a sus comunidades.                                                    El Mercurio 
 
"No basta con generar empleo" 
"En los blocks y las villas hay un altísimo nivel de violencia. Es gente que viene de 
campamentos en la que ya se hizo una inversión social, por lo tanto no tienen 
esperanza de salir de ahí", advierte Juan Pedro Pinochet. “ Ahí puede ocurrir un 
nuevo estallido social".                                                                 Qué Pasa 
 

INTERNACIONAL 

 
EUROPA 
Entrevista a Fernando Savater: 
"Quisiera volver al País Vasco a vivir tranquilo, a pasear sin escolta" 
Amenazado de muerte por ETA, el filósofo español es escéptico sobre el anuncio de 
la banda de que dejará la violencia.   
 
Análisis a la política exterior del favorito en las encuestas 
Mariano Rajoy y Latinoamérica: las incógnitas que el favorito en las elecciones debe 
resolver 
Con la economía como reto clave del próximo gobierno en España, el candidato del 
Partido Popular ha prometido que se acercará a la región para "explotar y rentabilizar 
oportunidades". ¿Será suficiente para afianzar también lazos políticos?   
 
Sondeos pronostican aplastante victoria de la derecha en las elecciones legislativas 
de mañana: 
España busca un nuevo gobierno que la ayude a escapar del fantasma del rescate 
MADRID Pese a un severo plan de ahorro de 18 meses, casi nadie duda de la 
necesidad de rebajar aún más el gasto fiscal.                                      El Mercurio 
 
Parlamento italiano da un sólido apoyo a Mario Monti y su gabinete de expertos 
Sólo la Liga del Norte, un partido populista de derecha, se negó a respaldar al 
gobierno y se quedó en la oposición.   
 
Alemania - Merkel habla a la gente por YouTube 
 
África Benedicto XVI - Papa llega a Benín y pide reconciliación     El Mercurio  
 
 
 
LAS AMERICAS 

 
Lucha contra la delincuencia: Chávez saca a la calle "Guardia del Pueblo" de 3.200 
efectivos - El nuevo cuerpo compartirá tareas con la policía y otras milicias creadas 
por el gobernante venezolano a nivel nacional.   
 
El drama centroamericano 
SAN JOSÉ Los carteles de la droga se desplazan de México a esa región.   
Premier implementará plan de saneamiento económico: 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/nacional/noticias/DF935FBC-8032-4F45-BC84-4AA83E28ABDE.htm?id=%7bDF935FBC-8032-4F45-BC84-4AA83E28ABDE%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/11/1-6968-9-no-basta-con-generar-empleo.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/_portada/noticias/E5A03680-3C51-4724-B0F8-581329B4CC99.htm?id=%7bE5A03680-3C51-4724-B0F8-581329B4CC99%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/_portada/noticias/C4100038-7674-4C0F-B26B-66C46B953421.htm?id=%7bC4100038-7674-4C0F-B26B-66C46B953421%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/_portada/noticias/C4100038-7674-4C0F-B26B-66C46B953421.htm?id=%7bC4100038-7674-4C0F-B26B-66C46B953421%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/465C3C1C-27C5-4333-B4FD-624AC8DD7FD8.htm?id=%7b465C3C1C-27C5-4333-B4FD-624AC8DD7FD8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/937E29D7-ED07-4F4A-ACCB-E399FB1B949E.htm?id=%7b937E29D7-ED07-4F4A-ACCB-E399FB1B949E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/00EBB522-F1B1-45C8-930A-C273E1323E6C.htm?id=%7b00EBB522-F1B1-45C8-930A-C273E1323E6C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/8A60345F-A71C-4CD1-86B5-F31947190853.htm?id=%7b8A60345F-A71C-4CD1-86B5-F31947190853%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/_portada/noticias/B159F373-C6E6-42FE-960C-A0231A9B184D.htm?id=%7bB159F373-C6E6-42FE-960C-A0231A9B184D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/_portada/noticias/B159F373-C6E6-42FE-960C-A0231A9B184D.htm?id=%7bB159F373-C6E6-42FE-960C-A0231A9B184D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/_portada/noticias/B159F373-C6E6-42FE-960C-A0231A9B184D.htm?id=%7bB159F373-C6E6-42FE-960C-A0231A9B184D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/7B2EF08F-EFF8-4B48-A412-4585DCD8F507.htm?id=%7b7B2EF08F-EFF8-4B48-A412-4585DCD8F507%7d
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Calderón le confía cartera del Interior a experto en lucha contra el crimen 
El nuevo ministro fue director del servicio de inteligencia mexicano.   
 
Martelly anuncia su plan para restaurar las FF.AA. haitianas 
Mandatario dijo que una vez restablecidas, "podríamos pensar en el retiro de las 
tropas de la ONU".                                                                                   El Mercurio 
      
A unos meses de las presidenciales, México revisa su pasado 
El posible regreso del PRI dispara el interés por las novelas históricas   El Pais 
 
VÍDEO: La vida cotidiana junto a la base de Guantánamo 
Un retrato de la vida cotidiana en la base de Guantánamo, un pequeño territorio 
asentado en la isla que gobiernan los Castro.                                         El Pais 
 
Rousseff firma la ley para investigar los crímenes de la dictadura en Brasil 
'Sin revanchismos' - "La verdad será fundamental para que no se repitan las torturas y 
asesinatos que mancharon la historia de Brasil", dijo Rousseff.     El Mundo.es 
 
 
 
ASIA Y AFRICA 

 
Egipcios marchan contra gobierno militar 
 
Resolución de la AIEA: Agencia de la ONU exige a Irán aclarar su programa nuclear 
En una respuesta desafiante, Teherán anunció que mantiene la "determinación" de 
seguir con su plan atómico para "fines pacíficos".   
 
Apertura en la ex Birmania: Hillary viaja a Myanmar y famosa disidente prepara 
retorno a la política- Presidente Obama decidió la visita, la primera de ese nivel en 
más 50 años, ante avances democráticos del régimen.                        El Mercurio 
 
 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
América Latina en el entorno global 
Luis Maira 

 
La transición internacional de la Posguerra Fría se ha arrastrado por más de dos 
décadas y recién ahora podemos empezar a identificar las piezas que darán lugar a 
un orden de remplazo del que ahora prevalece. En este complejo contexto, la 
posición de América Latina resulta muy favorable, particularmente en lo que hace a 
los países de América del Sur. Lejos de la amenaza de los circuitos del terrorismo 
de las organizaciones fundamentalistas ligadas al Islam y fuera, también, del 
epicentro de los países afectados por la recesión económica actual, somos de las 
regiones que se repuso luego de la contracción iniciada en 2008 y que muestra 
perspectivas económicas, por primera vez en décadas, muchísimo más favorables 
que las de Estados Unidos y los países desarrollados.                          Cooperativa 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/0C8613AE-B05B-4B50-99D9-0316C602B143.htm?id=%7b0C8613AE-B05B-4B50-99D9-0316C602B143%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/BF08A64E-C2DD-4284-A232-6DE8EB47E99F.htm?id=%7bBF08A64E-C2DD-4284-A232-6DE8EB47E99F%7d
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/18/actualidad/1321634697_312134.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/18/videos/1321635469_764838.html
http://www.elmundo.es/america/2011/11/18/brasil/1321638005.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/E36ECB02-B1D0-4A4C-A5E4-1237AF0ACD38.htm?id=%7bE36ECB02-B1D0-4A4C-A5E4-1237AF0ACD38%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/24D50857-6C89-423F-89D0-63FCBB76B9B0.htm?id=%7b24D50857-6C89-423F-89D0-63FCBB76B9B0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/37AFDB3C-2680-4414-AB96-8C60E0D4C7E0.htm?id=%7b37AFDB3C-2680-4414-AB96-8C60E0D4C7E0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/37AFDB3C-2680-4414-AB96-8C60E0D4C7E0.htm?id=%7b37AFDB3C-2680-4414-AB96-8C60E0D4C7E0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/internacional/internacional/noticias/37AFDB3C-2680-4414-AB96-8C60E0D4C7E0.htm?id=%7b37AFDB3C-2680-4414-AB96-8C60E0D4C7E0%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/internacional/20111118132118/america-latina-en-el-entorno-global/
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Ley sobre Igualdad 
Editorial 

Si la ley en discusión tiene por objeto forzar al ciudadano a mirar en su interior para 
detectar si no se encuentra motivado erróneamente, es decir, si en el espectro de 
motivos de su decisión no está presente alguno que no sea moralmente aceptable 
por ser contrario a la igualdad, es probable que el legislador esté excediendo sus 
competencias. Si, en cambio, se trata de que determinadas decisiones respecto de 
ciertas personas sólo pueden adoptarse si se cuenta con una batería de argumentos 
justificatorios, se ajusten o no a los fundamentos de la decisión, entonces el efecto 
de la ley podría ser precisamente el contrario del que se pretende. La conflictividad 
de esta materia, que en parte importante se explica por la complejidad propia de las 
decisiones morales, podría dar lugar a fenómenos de segregación hasta ahora 
desconocidos en Chile.                                                  El Mercurio 18 
 
Las dos almas de Renovación 
Francisco José Covarrubias 
Piñera no pudo, no quiso o no le importó renovar a su sector. Pese a que a ojos de 
cualquier espectador imparcial, su historial político y su propio gobierno -más allá de 
los errores que haya podido cometer- no han sido en ningún caso "dogmáticos de 
derecha".Hinzpeter intentó hacer algo al principio del gobierno, cuando bautizó a su 
sector como "la nueva derecha", pero se debilitó tan rápido como su protagonismo 
político. Allamand lo quiso hacer desde mucho antes y, salvo su equivocada tesis 
del desalojo, es quien tiene más autoridad para liderar ese proyecto en el futuro. 
Pero si su partido no cambia antes de que él abandone el ministerio, se 
transformará en su principal escollo. Un partido como Renovación Nacional necesita 
ser más liberal, menos dogmático y más acorde con los tiempos. Sacudirse de su 
carga histórica negativa propia de la derecha en el mundo (el clasismo, el 
conservadurismo y el corporativismo) y de la caricatura que tejió siempre la 
izquierda sobre ella.                                                                          El Mercurio 
 
El tamaño importa - Francisco Javier Díaz  

El gran movimiento estudiantil de este año ha remecido conciencias y ha corrido la 
valla de lo posible. Hoy se hace legítimo e indispensable que en la plataforma de 
gobierno de un futuro gobierno progresista se encuentre, por ejemplo, un cambio 
estructural en el sistema educacional, y no sólo avances de calidad bajo el actual 
esquema. Pero para eso se necesita aglutinar fuerzas y ganar elecciones. Sin 
posiciones formales de poder, propiciar el cambio se hará casi imposible. Es cosa 
de mirar a otros países, donde los mayores avances se han logrado producto de la 
lucha política. Los cambios deben materializarse en leyes e instituciones sólidas. En 
democracia, la clave está en construir mayorías. El resto es voluntarismo. 
                                                                                                                      El Mercurio 
Tiempo de respetar. Tolerar no basta. - Mauricio Tolosa 

“Respetar al otro como legítimo otro”, esa reveladora frase de Humberto Maturana, 
ha dejado de ser un precepto para la convivencia humana. Hoy, el respeto del otro 
es un requisito de la convivencia de una humanidad que modifica y complejiza el 
estar juntos en la diversidad. Comprender la potencia del respeto es difícil, vivirlo y 
practicarlo es un desafío aún mayor. Basta mirar nuestros medios de comunicación, 
la descalificación y polarización en las redes sociales, el dominio de la política de la 
estrategia y el exterminio, para darnos cuenta que el camino es largo. En nuestra 
sociedad respetar al otro no es un gesto espontáneo, recién y con oposiciones 
importantes, hemos logrado una Ley Antidiscriminación. Esforzarnos en enseñar, 
practicar y vivir en el respeto, es un desafío cotidiano, personal y colectivo. Estar 
atentos a nuestras palabras, emociones y gestos para encarnar el respeto es un 
aprendizaje arduo pero satisfactorio. En ese camino surge el respeto de uno mismo, 
el primer “otro” que respetar.                                                  Sitio Cero.net 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/18/ley-sobre-igualdad.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/7BE78F9E-0E42-41CB-94E1-23DBA9D532CF.htm?id=%7b7BE78F9E-0E42-41CB-94E1-23DBA9D532CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/19/nacional/politica/noticias/FA4CA979-D296-4E9E-9ABE-E0D251DE7DBE.htm?id=%7bFA4CA979-D296-4E9E-9ABE-E0D251DE7DBE%7d
http://sitiocero.net/2011/tiempo-de-respetar-tolerar-no-basta/
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Definiciones - Francisco Vidal 

Se requiere un conjunto de definiciones en términos de objetivos e instrumentos por 
parte de la Concertación, en donde la historia reciente señala que no ha existido un 
denominador común. De ahí la importancia de definiciones sustantivas que tienen que 
ser adoptadas por los organismos regulares y democráticos de cada partido 
integrante de la coalición. 
A manera de ejemplos queremos instalar un conjunto de temas por resolver: 
1.- En el sistema educacional, ¿estamos dispuestos en el subsistema preescolar a 
abordar la falta de cobertura de 850 mil niños entre cero y 5 años? (…) 
2.- En materia de salud, ¿estamos dispuestos a incrementar el per cápita a $3.800, lo 
que implica un incremento de más del 20% del actual, pero que permitiría financiar las 
insuficiencias del sector y terminar con el déficit municipal en el área? (…) 
3.- En materia de previsión, ¿estamos disponibles para la creación de una AFP 
estatal que siga el modelo de Fonasa en salud y de BancoEstado en el sistema 
financiero, con el objeto de que los ciudadanos tengan otra opción? (…) 
4.- En materia laboral, ¿estamos disponibles para legislar en la dirección que implique 
aumentos sustantivos de la tasa de sindicalización y del porcentaje de trabajadores 
que negocia colectivamente sus sueldos y salarios, de tal manera de elevar las tasas 
ínfimas de negociación colectiva y sindicalización que hoy día tenemos? (…) 
5.- Finalmente, de emprender positivamente todo lo anterior, se requiere un pacto 
fiscal relevante.                                                                                           El Mercurio 
 
Fin del Resumen  - sábado 19 noviembre 2011 ******************************************* 
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