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Resumen de prensa Lunes 21 de Noviembre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
El texto fue comentado durante la reunión efectuada por la tarde de ayer en la casa 
del Presidente Piñera: La Moneda considera un retroceso contrapropuesta opositora 
en educación - En la cita se revisaron las partidas presupuestarias rechazadas y que 
serán repuestas hoy en la Cámara de Diputados. "Este Presupuesto es un avance 
sustancial, que va al corazón de los problemas y tiene que ser aprobado", dijo el 
ministro Bulnes.                                                        El Mercurio 
 
Se abre el dilema del repliegue táctico 
Los factores que amenazan la proyección del movimiento estudiantil 
El diagnóstico se repite: después del quiebre de la mesa de diálogo con el gobierno 
la lucha se convirtió en un chicle difícil de masticar. Los estudiantes viven un período 
de espera: la discusión está en el Congreso y, además, hay una serie de puntos que 
los dejan casi en un período de tregua: hay elecciones en distintas casas de estudio, 
las vacaciones son una amenaza para continuar con la simpatía popular y el verano 
se convierte en un ambiente propicio para que el gobierno envíe proyectos sin tanta 
cámara atenta a la letra chica.                              El Mostrador 
 
Senadora Rincón (DC) asegura que es un error construir acuerdos sin el 
movimiento estudiantil                                                         El Mostrador 

 
Empresas se enfrentan a Junaeb por licitación: 
La disputa que tiene en suspenso la alimentación de dos millones de escolares 
Esta sería la primera vez en que los proveedores del servicio de raciones 
estudiantiles para dos millones de escolares se conocerán sólo a comienzos del 
próximo año.                                                                        El Mercurio 
 
Ricardo Napadensky asegura que no transarán la propiedad: 
Nuevo presidente del directorio de la U. Central: "No estamos dispuestos a vender" 
Frente a la discusión sobre el lucro en los planteles privados, asegura que "la 
fiscalización no debiera asustar a nadie" y que "hay que cumplir la ley" a nivel 
universitario.                                                                               El Mercurio 
 
Eduardo Frei:"Ya no hay tiempo para buscar la opinión del movimiento estudiantil" 
“En este momento, así como está la cosa, si de aquí al lunes o al martes no hay una 
señal potente, no se puede llegar a un acuerdo. El presupuesto global, general, no 
se va a rechazar.”  
¿Es de los que cree que ese eventual acuerdo tiene que ser visado por el 
movimiento estudiantil, que hay que buscar la opinión de ellos? 

- “A estas alturas, ya no hay tiempo para eso. Nosotros tenemos que asumir 
nuestra responsabilidad como parlamentarios”.                                  La Tercera 

 

DERECHOS HUMANOS 

 
El alcalde UDI Cristián Labbé viajó en vano a Ecuador. No lo dejaron exponer en 
evento organizado por una universidad por su pasado como agente de un 
organismo represor. - El edil viajó a Ecuador donde expondría en un evento de la 
Universidad Simón Bolívar. Este domingo nuestro diario conoció que Labbé fue 
impedido de hablar en el seminario por sus pasado como agente de la DINA.       
                                                                                                    Cambio21 
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Enríquez-Ominami califica homenaje a Krassnoff como "un insulto para Chile" 
El presidente del PRO lamentó la falta de un pronunciamiento oficial de rechazo por 
parte del Mandatario a la actividad que se realizará mañana en Providencia. "El 
Presidente Piñera ha sido particularmente insensible", aseguró.  La Tercera 
 
Dio por superado conflicto anoche en CHV: 
Ministro Ribera descarta "matonaje" al Poder Judicial 
Panelista Paulsen usó caso Krassnoff para aludir a "El Mercurio".   
Los panelistas del programa Tolerancia Cero debatieron latamente sobre la 
invitación al lanzamiento en Providencia de la cuarta edición del libro de memorias 
del brigadier (r) de Ejército Miguel Krassnoff y abundaron en distintas tesis sobre 
las responsabilidades por los acontecimientos de vulneración de los derechos 
humanos ocurridos post 1973. El ex director de La Tercera Fernando Paulsen dijo: 
"Me estoy refiriendo a las personas que tenían poder. En el caso de El Mercurio 
había un dueño y había directores que mintieron flagrantemente. Nunca jamás en 
la vida he escuchado una sola línea de arrepentimiento por lo que se hizo en esa 
época. Ni una línea que tenga que ver directamente con la editorial del propietario. 
Nunca. En los otros casos no puedo hablar, porque cambiaron las propiedades y 
por lo tanto, las personas que hoy día están no estaban en esa época", añadió. 
El actual director de La Tercera, Cristián Bofill, también panelista del programa, no 
emitió opinión al respecto.                                                    El Mercurio                    
 
Lo que hay detrás de Krassnoff y de Labbé 
Antonio Leal 

El acto está inscrito en un esfuerzo, al cual el activismo pinochetista no renuncia de 
reinterpretar la historia, por vano que ello parezca dado que la cruda verdad de los 
crímenes de la dictadura ya está fuertemente instalada en la conciencia de la 
sociedad chilena. Por ello, en estos días, hemos vuelto a escuchar a personeros 
de la ex dictadura militar, traídos a las pantallas  de la TV, a los micrófonos de las 
radios y a las columnas de los diarios, como verdaderos espectros de ultratumba, a 
hablar de nuevo de los valientes soldados que enfrentaron al marxismo y a partir 
de ello justificar los crímenes cometidos, presentando a los militares involucrados 
como “perseguidos políticos”, negando incluso la veracidad de las pruebas con las 
cuales los tribunales de Justicia han condenado a Krassnoff y a la cúpula de la 
DINA a centenares de años de cárcel.                                            El Mostrador 
 
Augusto Pinochet sigue "vivo". Prohibición de monumentos en su memoria genera 
molestia en su familia y parlamentarios de oposición apuran su tramitación 
 “Lo quieren demonizar, lo quieren hacer parecer ante los ojos de la humanidad 
como que fue el hombre más malo, más ambicioso, o sea con todas las cosas 
negativas que puede tener un ser humano y eso es demasiado penoso para uno”, 
afirmó Lucia Pinochet, hija del fallecido general.                                 Cambio21 
 

POLITICA  

 
 
La "operación retorno" de Bachelet entra a tierra derecha, pero genera roces entre 
senadores y diputados de cara a la elección de 2013 
Acuerdo firmado por la DC y el PS asegura que ambos partidos compartirán fórmula 
electoral en las municipales 2012 y parlamentarias y presidenciales 2013. Diputado 
radical dice que “no son momentos” para adelantar la campaña por la banda tricolor 
y el PPD alega contra “los que acompañan” a la ex mandataria, que podría ser 
nominada anticipadamente gracias a este pacto.     Cambio21 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406367-9-enriquezominami-califica-homenaje-a-krassnoff-como-un-insulto-para-chile.shtml
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Análisis del gobierno revela perfil del potencial nuevo elector 
Los no inscritos en los registros electorales son jóvenes, con pocos estudios y bajos 
ingresos. Así lo indica una minuta de La Moneda, hecha a base de las cifras de la 
encuesta CEP.                                                                            La Tercera                     
 
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista: Camila Vallejo y Camilo 
Ballesteros podrían ser candidatos a diputados - El diputado comunista está 
orgulloso de lo que han logrado los dirigentes estudiantiles de su partido, porque, a 
su juicio, han establecido una política de alianzas con otras fuerzas, y por eso han 
logrado tener la mayoría de los dirigentes emblemáticos a lo largo del país. De ahí a 
que “sigan en carrera” a ostras instancias, lo decidirán ellos. “Las utopías nuestras 
han resistido golpes severos”, recalcó.                        Cambio21 
 
Carlos Larraín: el “designado mayor” y su doble preocupación, la reelección 
senatorial en Valdivia y el frente “liberal” que lo amenaza en RN   Cambio21 
 
Timonel responde a dichos del analista 
Carta abierta de Carlos Larraín a Cristobal Bellolio 
“Patrón de fundo”: aparte de que desplegarlo implica tragarse la dialéctica marxista 
(que sí es prejuicio) tiene una connotación negativa. ¿Te gustaría que yo dijera que 
“Bellolio es un mesocrático urbano”? No creo, porque sería desconsiderado de mi 
parte.                                                                           El Mostrador 
 

CULTURA 

 
Lollapalooza Chile revela esperado cartel de su versión 2012 - El festival de música 
más grande del país acaba de anunciar a los artistas invitados para su versión 2012. 
Desde Foo Fighters a Electrodomésticos, estos son los nombres que se tomarán el 
Parque O'Higgins de Santiago el próximo año.                    El Dínamo 
 

DEFENSA 

 
Allamand viaja a Francia para firmar convenio de transferencia del buque "Sargento 
Aldea"   El Mercurio 
 

Para el período 2010 se inscribieron 5.677 voluntarias y hubo 1.002 cupos: 
Más de 3 mil mujeres han postulado este año al Ejército para hacer el Servicio 
Militar - La institución castrense sólo abrió cupos para 730 jóvenes. Tres postulantes 
explican qué las motivó a participar de este proceso y cómo se preparan.   
                                                                                                           El Mercurio 
 

DELINCUENCIA 

 
Informe de peritos de la PDI revela el perfil de los imputados por asesinatos: 
Los 10 homicidas más peligrosos que han sido detenidos este año - Tienen entre 16 
y 49 años, un escaso nivel educacional, consumo problemático de drogas y alcohol, 
y no registraban trabajos estables antes de caer presos.          El Mercurio 
 
Bancada RN y delincuencia: Impulsan segunda "agenda corta", esta vez dirigida a 
gestión de jueces y fiscales - Busca transparentar calificaciones de magistrados y 
aumentar responsabilidades de fiscales.                                    El Mercurio 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/11/21/01/contenido/pais/31-91251-9-perfil-del-potencial-nuevo-elector-joven-con-pocos-estudios-y-de-bajos-ingresos.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111118/pags/20111118160616.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111118/pags/20111118160616.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111116/pags/20111116162624.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111116/pags/20111116162624.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/21/carta-abierta-de-carlos-larrain-a-cristobal-bellolio/
http://www.eldinamo.cl/2011/11/20/lollapalooza-chile-revela-esperado-cartel-de-su-version-2012/
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ENERGIA 

 
Senadora Rincón cuestiona informe de Comisión asesora presidencial sobre 
desarrollo energético 
La parlamentaria DC criticó que el informe privilegie "mantener un sistema eléctrico 
que es sucio, caro y poco seguro". Además, denunció la disminución en los recursos 
para la Agencia de eficiencia energética y el programa de apoyo a las alternativas 
renovables.                          La Tercera 
 
Amory Lovins, especialista en energía alternativa: 
"La energía nuclear ha muerto por un incurable ataque de fuerzas de mercado" 
A juicio del experto, las energías renovables están siendo cada vez más 
competitivas y ahorran costos.                                         El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
Ribera: “No hay matonaje contra el Poder Judicial” 
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, salió hoy a referirse a la mediática pugna 
que en los últimos días han protagonizado el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
y el fiscal nacional Sabas Chahuán. Ribera aseguró que no existe una política 
comunicacional en el Ejecutivo que considere dividir responsabilidades por el 
aumento de la delincuencia.                                 El Dínamo  
 

MEDIO AMBIENTE 

 
566 casos están siendo investigados por Carabineros y la PDI: 
Maltrato animal y contaminación de aguas se establecen como los principales 
delitos contra el medio ambiente - El Ministerio Público y ambas policías deben 
recurrir a diversas normas para sancionar los crímenes ocurridos en contra de la 
naturaleza.                                                           El Mercurio 
 

MINERIA 

 
Laurence Golborne: "Hay que tener cuidado de no caer en un chovinismo extremo 
por Anglo American" - Ministro relata detalles del conflicto entre Codelco y la firma 
británica y de su rol en las reuniones de análisis en La Moneda.    La Tercera 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

INFOGRAFÍA: Los compradores típicos de los iPad 
Una firma de marketing perfiló a los compradores tipo de iPad. Los más propensos a 
adquirirlo son usuarios hombres y usuarios de videojuegos. En un segundo nivel hay 
viajeros internacionales y de viajes locales de negocios, y también quienes 
promueven la comida orgánica. (Los diputados chilenos no aparecen aquí). Vía 
GeeksRoom.com.                                                                         Sentidos Comunes 
 

SALUD 

 
Será requisito para atender pacientes AUGE y si no logran certificarse el Estado 
deberá comprarle servicios a privados 
Acreditación de hospitales: sólo dos recintos han logrado pasar la prueba de la 
calidad - Salud se impuso la ambiciosa meta de certificar la calidad de los 62 
hospitales de alta complejidad. Le queda un año y medio para lograrlo y el avance, 
hasta ahora, es escaso.                                                                    El Mercurio 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406409-9-senadora-rincon-cuestiona-informe-de-comision-asesora-presidencial-sobre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-406409-9-senadora-rincon-cuestiona-informe-de-comision-asesora-presidencial-sobre.shtml
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http://www.eldinamo.cl/2011/11/20/ribera-no-hay-matonaje-contra-el-poder-judicial/
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http://diario.latercera.com/2011/11/20/01/contenido/pais/31-91132-9-laurence-golborne-hay-que-tener-cuidado-de-no-caer-en-un-chovinismo-extremo-por.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/20/01/contenido/pais/31-91132-9-laurence-golborne-hay-que-tener-cuidado-de-no-caer-en-un-chovinismo-extremo-por.shtml
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=15438
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/nacional/nacional/noticias/FD3E8E8F-B0B2-419B-AF20-9938F1B5C4F4.htm?id=%7bFD3E8E8F-B0B2-419B-AF20-9938F1B5C4F4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/nacional/nacional/noticias/FD3E8E8F-B0B2-419B-AF20-9938F1B5C4F4.htm?id=%7bFD3E8E8F-B0B2-419B-AF20-9938F1B5C4F4%7d


5 
 

Operativos aéreos en Biobío llevan más de 300 atenciones y han reducido esperas 
en hasta ocho meses: "Médicos del aire" atiende en lejanas zonas del sur 
Grupo nació poco después del 27-F y lleva a especialistas que evalúan y tratan las 
principales urgencias de los vecinos.                      El Mercurio 
 
Claudio Naranjo, psiquiatra: “La clase política no está dispuesta a apostar por la 
educación” - Si vamos a educar a toda la persona, hemos de tener en cuenta que la 
persona no es solo razón. Al sistema le conviene que uno no esté tanto en contacto 
consigo mismo ni que piense por sí mismo. Por mucho que se levante la bandera de 
la democracia, se le tiene mucho miedo a que la gente tenga voz y tenga 
conciencia. La clase política no está dispuesta a apostar por la educación.  
                                                                                                         El Ciudadano                 

VIVIENDA 

 

Serviu gastará $100 millones más para volver a levantar viviendas en Lota: 
Mala construcción obliga a demoler casas para damnificados - Son 23 inmuebles 
mal ejecutados, de los cuales 15 tendrán que derribarse. Mientras, los afectados del 
27-F tendrán que seguir esperando en mediaguas.   El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
ELECCIONES EN ESPAÑA 
Rajoy tras su triunfo en España: "Estoy plenamente decidido a ser el Presidente de 
todos" 
El líder del Partido Popular, en un discurso conciliador pidió un esfuerzo común y 
solidario para enfrentar la compleja situación económica que vive el país. 
Alfredo Pérez Rubalcaba: "Hemos perdido claramente las elecciones" 
El candidato del PSOE reconoció el triunfo de Mariano Rajoy del PP y dijo que 
iniciarán el camino para "recuperar la mayoría política y social". 
 
El PP de Mariano Rajoy gana elecciones con mayoría absoluta en España, según 
datos oficiales 
 
Zapatero tras votar: "El futuro de España está en manos de los ciudadanos" 
                                                                                           La Tercera 
                                                                  
Comienza un nuevo ciclo: 
Arrollador triunfo del Partido Popular de Mariano Rajoy saca del poder al socialismo 
Madrid Con casi cuatro millones de votos de ventaja sobre la izquierda, la derecha 
consiguió una victoria histórica. El futuro Presidente dijo que quiere devolverle el 
orgullo a los españoles. Rubalcaba llamó a su contrincante para felicitarlo.   
"GOBERNARÉ AL SERVICIO DE ESPAÑA y de los españoles, procurando que por 
ninguna circunstancia nadie se sienta excluido de la tarea común", dijo Mariano 
Rajoy a sus seguidores que llegaron a aclamarlo tras conocer los resultados de la 
aplastante victoria de la derecha española. 
  
Rajoy, el político que no teme ser demasiado serio 
Lo que para algunos es falta de carisma, para otros es el humor incomprendido de 
un gallego tan irónico como discreto. "Soy reservado y nada filtrador", se defiende 
sin complejos este abogado nacido en 1955. Lo suyo es la política dura: ungido 
como el "delfín" de Aznar, ocupó cinco ministerios y sobrevivió a dos derrotas a la 
cabeza del PP antes de conseguir una victoria que no necesitó de sonrisas fingidas. 
  

http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/nacional/_portada/noticias/216D1071-1EE5-400B-9631-386DB4BF3097.htm?id=%7b216D1071-1EE5-400B-9631-386DB4BF3097%7d
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http://www.elciudadano.cl/2011/11/20/44286/claudio-naranjo-psiquiatra-la-clase-politica-no-esta-dispuesta-a-apostar-por-la-educacion/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/nacional/nacional/noticias/D7156AAA-124C-49C7-A215-F487A374C462.htm?id=%7bD7156AAA-124C-49C7-A215-F487A374C462%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-406431-9-mariano-rajoy-tras-su-triunfo-en-espana-estoy-plenamente-decidido-a-ser-el.shtml
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Muchos consideran que 2012 será un año más complicado que el actual para este 
país: 
El duro escenario económico que Zapatero dejará al nuevo gobierno 
Aunque bajo muchos aspectos está mejor que sus compañeros de la periferia 
europea, ante su difícil situación económica y el temor de los mercados, su destino 
tal vez escape de las manos de la nueva administración.   
Enfrentamientos en varias ciudades del país: 
11 muertos entre manifestantes que piden a militares egipcios ceder el poder 
Los choques se producen a sólo una semana de que se realicen las primeras 
elecciones legislativas desde la renuncia del Presidente Hosni Mubarak, en febrero 
pasado.   
  
El electorado mostró que está dispuesto a hacer sacrificios ante la grave situación 
del país 
En Cataluña, por ejemplo, se están aplicando severas políticas de equilibrio fiscal, y 
allí no sólo ganó el partido de gobierno, la CiU, sino que ha mejorado su votación de 
forma considerable.   
  
Libros para entender la crisis española 
  
La izquierda se diluye del mapa político de la Unión Europea 
Reacciones internacionales: 
 
Presidente Piñera llamó para felicitar al futuro Gobernante 
Mandatario conversó con Rajoy sobre los desafíos de España y el modelo de 
crecimiento chileno.   
 
De Liga Árabe: Se bloquea el envío de observadores a Siria 
Grupo regional rechazó condiciones de Damasco.   
 
Abdala Senusi: Cae jefe de inteligencia y mayor autoridad de FF.AA. jaddafistas 
Tanto él como Saif al Islam, hijo y presunto heredero del dictador muerto, serán 
juzgados en Libia y no en La Haya.   
 
Loretta Napoleoni, autora de "Maonomics": "Chinos son los vencedores de la 
globalización" - ¿Y si el modelo de Beijing fuera mejor que el occidental? Eso 
plantea la destacada periodista en su nuevo libro.   
 
Sondeo en Perú: Ollanta baja 6 puntos, y 86% quiere la renuncia del Vicepresidente 
El cuestionado Omar Chehade está afectado por denuncias de corrupción.   
 
Rodrigo Londoño, nuevo jefe de las FARC: Las mujeres y la diabetes, las 
debilidades de "Timochenko" 
Advierte que es necesario mantenerse alejado de GPS y desertores y sólo se 
relaciona con su guardia personal.   
 
EE.UU. Latino planeaba atentados en Nueva York 
 
Italia  - 83,8% de los italianos tiene una opinión favorable sobre el nuevo Primer 
Ministro, Mario Monti, según un sondeo del diario La Repubblica. La confianza en 
los partidos políticos se mantiene en 5%. 
 
Francia - La viuda de Mitterrand, en estado de coma                          El Mercurio 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/_portada/noticias/596B7BBB-1339-43EC-9D43-001405EB1C96.htm?id=%7b596B7BBB-1339-43EC-9D43-001405EB1C96%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/_portada/noticias/012CE594-C5E2-4728-B3F6-EC5B5FD46B21.htm?id=%7b012CE594-C5E2-4728-B3F6-EC5B5FD46B21%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/26E228EB-1FB1-46F1-B546-83A9FC40BAA8.htm?id=%7b26E228EB-1FB1-46F1-B546-83A9FC40BAA8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/26E228EB-1FB1-46F1-B546-83A9FC40BAA8.htm?id=%7b26E228EB-1FB1-46F1-B546-83A9FC40BAA8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/EEE64A1F-F325-44D9-BD8D-B92656252403.htm?id=%7bEEE64A1F-F325-44D9-BD8D-B92656252403%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/F1D48FE5-C184-43C0-B6DF-D11DD96AF659.htm?id=%7bF1D48FE5-C184-43C0-B6DF-D11DD96AF659%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/12FA8ECF-3D52-4933-A24E-FF980C0DA25C.htm?id=%7b12FA8ECF-3D52-4933-A24E-FF980C0DA25C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/792CB41C-129F-4757-864B-5EBE8D733500.htm?id=%7b792CB41C-129F-4757-864B-5EBE8D733500%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/0F36D553-C26C-45DB-8FB4-C7234F1E8C49.htm?id=%7b0F36D553-C26C-45DB-8FB4-C7234F1E8C49%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/07BCEDE1-8ED1-4A5B-8C25-FC1590AF635C.htm?id=%7b07BCEDE1-8ED1-4A5B-8C25-FC1590AF635C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/07BCEDE1-8ED1-4A5B-8C25-FC1590AF635C.htm?id=%7b07BCEDE1-8ED1-4A5B-8C25-FC1590AF635C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/07BCEDE1-8ED1-4A5B-8C25-FC1590AF635C.htm?id=%7b07BCEDE1-8ED1-4A5B-8C25-FC1590AF635C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/DC0CDDA6-DB42-4944-A295-012D50FF1D52.htm?id=%7bDC0CDDA6-DB42-4944-A295-012D50FF1D52%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/30EADEDD-3564-4B82-BE02-03B57705751A.htm?id=%7b30EADEDD-3564-4B82-BE02-03B57705751A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/30EADEDD-3564-4B82-BE02-03B57705751A.htm?id=%7b30EADEDD-3564-4B82-BE02-03B57705751A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/30EADEDD-3564-4B82-BE02-03B57705751A.htm?id=%7b30EADEDD-3564-4B82-BE02-03B57705751A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/F38B587F-50AB-4586-9CD7-2DB23E22F071.htm?id=%7bF38B587F-50AB-4586-9CD7-2DB23E22F071%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/21/internacional/internacional/noticias/2D4DD1B8-96D8-4F5C-B706-528F4CCEC406.htm?id=%7b2D4DD1B8-96D8-4F5C-B706-528F4CCEC406%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
La nostalgia pinochetista del gobierno de Piñera. 
Julio Reyes  
  
Las políticas públicas de prevención del delito que es la máxima crítica que se hace 
el gobierno no es responsabilidad del Fiscal nacional y resulta extraño y peligroso 
que Ministro Hinzpeter insista en endilgar culpabilidades "a otros y no asumir las 
propias". Es el fracaso en elaborar nuevas políticas públicas eficientes contra la 
delincuencia y la drogadicción que explican el rechazo en la Comisión Mixta de 
presupuestos de los recursos para la Subsecretaría de Prevención del delito y eso 
no se revierte con golpes comunicacionales hacia el Ministerio Público ni menos con 
debilitar la jerarquía en esa institución ofreciéndole al gremio de Fiscales una 
interlocución que hace un bypass al Jefe de ese órgano autónomo.Esta actitud 
debilita nuestra institucionalidad y por eso causa preocupación y extrañeza en los 
diversos órganos democráticos.                                   Cambio21 
 
La Semana Política: "Cambio cultural en el sello del Gobierno" 
 
La debilidad (del Gobierno) sigue siendo la política. El destino de las negociaciones 
por un acuerdo en educación es una incógnita, en que puede prevalecer una 
completa obstinación o abrirse espacio para puntos de consenso. 
Independientemente de ese resultado, el Gobierno no puede renunciar a dejar 
establecidas sus convicciones y prioridades, expresadas en los cuatro ejes que ya 
fijó: aumento de cobertura en educación preescolar; aumento de la calidad en 
básica y media, clave para mejorar la igualdad de oportunidades, y los problemas de 
acceso y equidad en educación superior. Estos ejes tienen urgencias muy distintas y 
casi inversamente proporcionales a la capacidad de presión de sus actores sobre el 
mundo político. 
Diferencias en Renovación Nacional 

(…) Extraña el planteamiento de la actual disidencia en cuanto a que esa diversidad 
se ha perdido y un sector de la colectividad se siente asfixiado. Esa divergencia 
habría debido notarse en un afán de predominio dentro del partido, lo que no ha 
existido. Cuando la Democracia Cristiana se dividió estando en el poder, la facción 
que se marginó sostenía esquemas económicos y sociales muy distintos de los de 
su propio gobierno, pero ése tampoco es el caso entre los disidentes y la directiva 
de RN. El conflicto parece tener más de competencia por protagonismo que 
diferencias de fondo. 
Nuevo consejero en el Banco Central 

(…)Durante su campaña, el Presidente Piñera prometió convocar a los mejores y 
tiene aquí una clara oportunidad de confirmar su vocación por la excelencia, dejando 
a un lado el debate sobre la afinidad política del futuro consejero.   El Mercurio 20 
 
Participación ciudadana 
Augusto Varas, presidente Fundación Equitas 

La nueva institucionalidad exige que cada órgano de la administración del Estado 
establezca canales de participación incorporando a los actores interesados en el 
ámbito de su competencia (stakeholders). Deberán crear consejos de la sociedad 
civil de carácter consultivo, integrados por asociaciones sin fines de lucro 
relacionadas con los temas respectivos y publicitarán las materias sobre las que se 
requiera conocer la opinión ciudadana, dando cuenta pública anual. 
(…) Ha  creado el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 
Público, financiado por la ley de presupuestos, el aporte de otros organismos del 
Estado, así como donaciones gratuitas. Comprometidos con la descentralización los 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111120/pags/20111120103846.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/20/la-semana-politica-cambio-cult.asp
http://diario.latercera.com/2011/11/21/01/contenido/opinion/11-91238-9-participacion-ciudadana.shtml
mailto:
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legisladores establecieron consejos regionales del Fondo. El papel de la sociedad 
civil en este Fondo será crucial, ya que para dirigirlo se crea un Consejo Nacional 
integrado por cinco representantes gubernamentales y seis de las organizaciones de 
interés público.                                                             La Tercera 
 
Debate sobre seguridad pública - Xavier Armendáriz, decano Facultad de Derecho, 
Universidad San Sebastián 
Como realidad social que es, el fenómeno delictual debe ser abarcado en sus 
múltiples aspectos y en especial atender a sus causas, pues la experiencia muestra 
que sólo la acción sobre ellas garantiza el reducir las tasas delictuales en forma 
significativa y permanente.                                                  La Tercera 
 
El desplome del consenso conservador - Carlos Huneeus 
Se impuso el consenso sobre las principales políticas económicas no sólo durante la 
transición, sino también cuando estaba consolidada y tuvo un sesgo conservador, 
porque enfatizó más la continuidad, que la reforma del sistema económico impuesto 
por la dictadura y puso especial atención al rol del capital y de los grandes 
empresarios, descuidando el del trabajo y los trabajadores. La autoridad también 
esquivó ver las diferencias de políticas, enfatizando la naturaleza “técnica” de los 
problemas económicos y buscó las soluciones través de comisiones o con “paneles 
de expertos”, sin emplear consideraciones políticas.      El Mostrador 
 
La próxima conquista 
Paulo Hidalgo, autor del libro “El ciclo político de la concertación: 1990-2010” de 

Uqbar Editores. 
El éxito de la concertación tuvo el presente griego que las clases medias –llamada 
aspiracional- busquen otras gratificaciones y beneficios y que, además, su mundo 
socio-cultural cristalice otras percepciones y anhelos, diferentes a los temas clásicos 
socialdemócratas. Como lo atestigua el actual Latinobarómetro en toda América 
Latina, la niña bonita es el emergente sector medio, que ha crecido al amparo de la 
buena marcha de las economías. El desafío político, entonces, estriba en qué fuerza 
política es capaz de conquistar el corazón de este sector que, por definición, es 
voluble, consumista, instrumental. Por ello, es bienvenida la reafirmación de los 
partidos de la concertación en que la clave de su éxito futuro consiste en una alianza 
entre el centro y la izquierda. Sin embargo un acuerdo entre partidos, por ahora con 
baja reputación, no garantiza que se vuelva a reeditar en el Chile actual el secreto 
del éxito: que exista un pacto o consenso social -ya no político- entre los sectores 
populares y las nuevas clases medias. Esta será una de las claves de los torneos 
electorales venideros. 
 
Reforma tributaria: un primer paso hacia la construcción de una nueva sociedad 
Sebastián Viel 
“Muchos individuos y familias no aportan una contribución justa a la sociedad, 
algunos eludiendo su responsabilidad a través de resquicios legales y otros debido a 
una legislación que da pie a ello”.                                         Sentidos Comunes 
 
La Mayoría Silenciosa - Robert Funk - Inst. Asuntos Públicos U. de Chile 
O se ha endurecido la postura ideológica dentro de la coalición gobernante, o tienen 
encuestas internas que les confirman la existencia de una mayoría silenciosa que ve 
el mundo de la misma manera: los movimientos sociales como ilegítimos y violentos, 
la equivalencia entre manifestación y ideologización peligrosa, y un concepto del 
orden público que no tolera ni si quiera un desvío en el tránsito. Ninguna de las dos 
opciones puede ser descartada.                                                      El Dínamo 
 
Fin del Resumen – lunes 21 noviembre 2011 ****************************************** 
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