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Resumen de prensa

EDUCACIÓN: GOBIERNO PRESENTÓ NUEVA PROPUESTA
Gobierno presenta nueva propuesta en Educación y traslada lobby al Senado
Ministro Bulnes entregó ayer al senador Andrés Zaldívar un texto con 13 puntos en
el que se mejora la oferta hecha la semana pasada. Documento compromete, entre
otras cosas, alzas en becas, en subvenciones y en aportes directos a las
universidades estatales.
La Tercera
Confech traza calendario para retomar movilización en marzo de 2012
Se trata de una forma de advertirle al Ejecutivo que el movimiento no está
desgastado y que seguirán luchando por cambios estructurales, según los
estudiantes.
Intendencia rechaza recorrido y hora solicitados por estudiantes para marcha de
este jueves
Estudiantes califican de "nefasto" respaldo de Contraloría a plan "Salvemos el año
escolar"
Confech tras rechazo de presupuesto de Educación: "Esperamos que el Ejecutivo
recapacite"
La Tercera

Elecciones FECH 2012: dime por quién votas y te diré quién eres
The Clinic
Camilo Ballesteros, presidente de la FEUSACH: “Mucha gente cree que soy el
hombre más siniestro del movimiento estudiantil”
The Clinic
Apelan a autonomía de los directores que menciona la Contraloría en informe sobre
"Salvemos el Año Escolar": Alcaldes y rectores desafían al Mineduc y tomarán
examen a alumnos no inscritos en plan - Autoridades locales desconocen llamado
de Educación, en cuanto a que los alumnos no inscritos deben perder el año.
Ministerio cifra en 50 mil los escolares que repetirían, cuya situación la vería ahora
la justicia, tras recurso del magisterio.
El Mercurio
Según el estudio "La voz de los niños, niñas y adolescentes" elaborado por Unicef
“Porro, flaite y volao”: las bromas más frecuentes que reflejan la discriminación en
los colegios municipalizados - El informe señala que todos estos insultos tienen en
común "que hacen referencia a la diferencia. De alguna forma todas esconden un
prejuicio detrás y un marcado estereotipo". También sostiene que las mujeres
presentan menores niveles de prejuicios que los hombre en todos los temas, y que
"el mayor grado de prejuicio está en relación a las personas con VIH y
homosexuales".
El Mostrador
CONOCE HOY A LAS LISTAS A Y H
Franja electoral de la Fech 2012

The Clinic

Estudiantes se tomaron Biblioteca Nacional
Estudiantes del Liceo de Aplicación y del Liceo Carmela Carvajal se tomaron la
Biblioteca Nacional en el mediodía de este martes.
El Ciudadano

1

REPERCUSIONES DEL HOMENAJE A KRASSNOFF
La historia oculta de la bomba noticiosa que estalló en el gabinete de Piñera. La
invitación de Labbé para homenajear a Krassnoff y la respuesta de Piñera para
asistir al evento...
Lo que pareció una inocente invitación a un homenaje en el club de la municipalidad
de Providencia se transformó en un escándalo de proporciones que remeció al país
y se apoderó de la agenda informativa.
Cambio21
Conflicto interno en el gremialismo
Militantes de la UDI critican declaraciones de Coloma al señalar que homenaje a
Krassnoff fue un „error‟ - "Rechazamos intrínsecamente la actitud de fariseos
desagradecidos de algunos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente que
hoy rasgan vestiduras, desconociendo y olvidando a aquellos que en algún
momento les entregaron apoyo y lealtad incondicional", sostuvo la Fundación Simón
Yévenes por intermedio de su presidente Pablo Jofré y su secretario general Raúl
Meza, además de los consejeros nacionales del gremialismo Juan Pablo Eterovic y
Raúl Martínez.
El Mostrador

Se leyó en el club Providencia
Ha llegado carta: el mensaje de Krassnoff a sus amigotes
El brigadier condenado a más 140 años por crímenes de lesa humanidad
agradeció mediante una carta el homenaje de sus colegas y amigos en el Club
Providencia. En el mensaje, el reo dice que sus actos fueron conforme a "órdenes,
instrucciones, organización, métodos y preparaciones que nos habían sido
concedidas e inculcadas por el propio Estado y sus autoridades políticas
nacionales".
The Clinic
Tucapel Jiménez (PPD) emplaza al gobierno a apoyar proyecto que castiga a quien
justifique violaciones a DDHH - “No puede ser que las víctimas, las personas
que han sufrido en carne propia el dolor de lo que significó la dictadura militar, los
asesinatos, las torturas, sean las que tengan que funar o tratar de parar este tipo de
actos, cuando debiera ser el Estado el encargado de hacerlo”, argumentó el
diputado.
El Mostrador
VIDEO COMPLETO
Para coleccionistas: homenaje a Krassnoff en el club Providencia

The Clinic

Protesta contra Krassnoff dejó destrozos dentro y fuera del recinto:
Cifran en $40 millones los daños en el Club Providencia
Municipio se querellará por daños, lesiones y desórdenes públicos. El spa y la
piscina fueron los sectores más afectados.
El Mercurio
Indignación y protestas del Colegio de Periodistas por detención de profesional de
la radio ADN en acto contra Krassnoff. Director de Carabineros dice que en estos
actos "se producen roces y problemas"
Cambio21
Ex ministro de la dictadura, Alfonso Márquez de la Plata, defensor acérrimo del
torturador Krassnoff Martchenko: "En ninguna acusación se ha demostrado
culpabilidad” - Quien fuera ministro de Agricultura, Trabajo y de la Secretaría
General de Gobierno de Pinochet, agregó que "estamos en todo el derecho de hacer
lo que hicimos, porque si usted está preso y condenado de tal forma que en lo que
le queda de vida no va a poder salir, es lógico y gratificante que alguien le rinda
homenaje”
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Andrés Chadwick: No nos gustó el homenaje a Krassnoff y tampoco los incidentes
El vocero señaló que el Ministro del Interior investiga los antecedentes por la
detención de un periodista. El general director de Carabineros afirmó que el
profesional fue detenido por desórdenes públicos.
Cambio21
Homenaje a Krassnoff: Dos crónicas de la funa a un mismo acto por un torturador
El Ciudadano
FOTOS: Gente de diversas edades participó en la funa al homenaje a Krassnoff
Varios centenares de personas se dirigieron a las afueras del Club Providencia para
manifestarse contra el homenaje al ex brigadier de la Dina, Miguel Krassnoff,
autorizado por el alcalde de la comuna. Quienes estaban allí recibieron gases y
agua del guanaco. Una mujer fue impactada por una bomba lacrimógena.
Finalmente se formaron algunas barricadas.
Sentidos Comunes
Diana Aaron, mi amiga
María Eugenia Camus
Paradojalmente, 37 años después, el calendario hizo coincidir la fecha de la muerte
de una joven hermosa y valiente que dio su vida por lo que pensaba con el
homenaje de un hombre cobarde que fue capaz de asesinarla cuando estaba
embarazada y que hasta hoy no ha sido capaz de reconocer su crimen.
El Mostrador
De Krassnoffes, ideologías y otras yerbas
Juan Carlos Pizarro
Muchos se vanaglorian de no tener ideología como si fuese algo positivo y acusan a
otros de estar „ideologizados‟, como si fuese el peor de los males que puede sufrir
una conciencia. ¡Bienvenidos sean los que tienen ideología! Los que aprendieron
algo y adoptaron una postura, los que decidieron defender algo y luchar por algo”.
Sentidos Comunes
Tolerancia y buen criterio en democracia
Editorial – Alvaro Medina
El caso paradigmático de ausencia de tolerancia y buen criterio fue el acto de
homenaje al condenado por violaciones de los derechos humanos, Miguel Krassnoff,
organizado por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé. Faltó buen criterio al
organizar de manera pública un acto de homenaje a un condenado por violaciones
de los humanos. Este tipo de manifestación es de tan mal criterio que hasta se
prohíbe por ley en los países desarrollados. En última instancia, podría haberse
hecho en privado entre quienes comparten las ideas de Krassnoff. Pero no, fue
público y constituyó, por lo tanto, un desafío a una sociedad cuya creencia y
respaldo a los derechos humanos tiene rango constitucional. La Nación

POLITICA
A pesar de las acusaciones de irregularidades y corrupción, la UDI pide a
Jacqueline Van Rysselberghe volver a alcaldía de Concepción. Hace dos años
renunció al cargo para asumir como Intendenta.
Cambio21
Ricardo Lagos: „Las demandas educacionales pertenecen a quienes salieron de la
pobreza los últimos 20 años"
Estas declaraciones las realizó en París, donde la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó el Informe sobre "Perspectivas del
desarrollo global 2012: cohesión social en un mundo cambiante". Cambio21
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Senador DC Eduardo Frei: “Nuestra opinión no puede estar fuera del Banco Central”
En el oficialismo llaman a respetar un acuerdo de fines de los ‟90, que establece que
quien ostente el gobierno tendrá tres de los cinco consejeros del instituto emisor.
Diario Financiero
Experto desestima que voto voluntario aumente “significativamente” participación
electoral - De acuerdo con Bernardo Navarrete, cientista político de la Universidad
de Santiago, “la democracia no sólo implica derechos para la ciudadanía, sino
también obligaciones, y votar es una de ellas”.
Crónica Digital
GOBIERNO
La instrucción se enmarca en medio de las diferencias internas de RN:
Gobierno determina que autoridades de La Moneda no asistan a reuniones de
partidos - La medida es similar a la de hace semanas para autoridades del segundo
piso. Con esto, el subsecretario Rodrigo Ubilla no podrá participar en reuniones de
la disidencia.
El Mercurio
CULTURA Y ESPECTACULOS
Britney Spears transformó el Estadio Nacional en una enorme pista de baile
El Mercurio
Britney y su Twitter caliente: “Chile es en fuego”
Poco antes de subirse al escenario, la cantante quiso traducir al español la
expresión “on fire”, tan de moda en estos días. La red social también ardió por
críticas al playback, al poco baile y a los kilos de más de la rubia.
La Nación
Chile y los Emmy
Ayer se supo del premio Emmy Internacional en la
categoría Children and Young Peopleque
obtuvo “¿Con qué sueñas?”, la serie documental de
16 capítulos que TVN emitió el año pasado, dirigida
por Paula Gómez (a la derecha en la foto) de la
productora independiente Mi Chica Producciones.
Ciertamente es la primera vez que un programa
chileno obtiene un Emmy Internacional, que es una
de las siete categorías de premios Emmy que se entregan anualmente. Analízame.cl
DERECHOS HUMANOS
Envió ayer su respuesta a la entidad que criticó diversas aristas del proceder
policial: Carabineros refuta observaciones del Instituto de DD.HH. a su actuar en las
manifestaciones - La policía uniformada rechaza, entre otras imputaciones, que en
los buses policiales no haya control y se generen abusos, que no se usen
proporcionalmente los medios disuasivos y que se detenga a cualquiera. El Mercurio
ECONOMIA
Presidente del Banco Central dice que el país está preparado para enfrentar impacto
Santander se desploma en la bolsa y de Gregorio advierte que la crisis europea se
empezará a sentir en Chile
El Mostrador
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La reforma tributaria que ni la Concertación ni el gobierno quieren ver
Después de 4 meses estudiando las variables, un grupo de alumnos de Ingeniería
Comercial, Auditoría, Periodismo y Derecho elaboraron un documento que plantea
eliminar los "privilegios" que tienen los más ricos para eludir el pago de sus
impuestos y fijar otro para recaudar más dinero de los recursos naturales: es decir,
meterle la mano al negocio de las pesqueras, hidroeléctricas, termoeléctricas,
forestales y cupríferas. Esto le daría al Estado 14 mil millones de dólares extra al
año.
El Mostrador
Hernán Somerville: “Si el Central me hubiera hecho caso La Polar no habría
ocurrido” - Advierte que ente emisor no siguió consejo de dar más atribuciones a la
Super de Bancos.
Diario Financiero
Creación del Sernac Financiero
Pablo Longueira, ministro de Economía, Fomento y Turismo
Por primera vez se establecen multas relevantes para los proveedores que no
cumplan con esta nueva Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Queremos empresas financieras sólidas, por eso desarrollamos el Sello Sernac,
que se entregará a aquellas empresas que cumplen con esta nueva normativa y
que ofrecen garantías adicionales a los consumidores en materia de contrato,
atención al cliente y resolución de conflictos. En un mercado altamente competitivo
este tipo de garantías constituyen un elemento diferenciador. Esperamos que en
esta cancha más pareja podamos generar un escenario de confianza, donde todos
los actores se sientan ganadores y nos ayuden a construir una economía más
inclusiva.
La Tercera
JUSTICIA
RN contraataca con proyecto que les quita poder
Otro incendio de Hinzpeter: renuncias y cartas con duras críticas enfrenta líder
gremial de fiscales
The Clinic
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
Chilena ganadora del Emmy: "No creíamos cuando decían que éramos los favoritos"
El programa "¿Con qué sueñas?", dirigido por Paula Gómez, se convirtió anoche en
la primera producción chilena en ganar el premio más importante de la televisión
mundial.
Emol
MINERIA
Anglo revela los planes de desarrollo de yacimientos de ex Disputada
Mientras Chagres se encuentra en fase de prefactibilidad, en El Soldado buscan
recursos adicionales.
Diario Financiero
Presidente Ejecutivo de Codelco asegura estar dispuesto a conversar con Anglo
American, “pero sin condiciones”
Diego Hernández llamó a tener confianza en las gestiones de la cuprífera estatal
mientras que el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, aseguró que, “el
Gobierno siempre ha respaldado y sigue respaldando a Codelco”. El Periodista
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MUNICIPAL
Ministerio Público nuevamente en el ojo del huracán
Resolución judicial cuestiona decisión de la Fiscalía en caso por coimas que
involucra a alcalde de Colina
En medio de las duras críticas que el gobierno ha realizado a la labor de los fiscales,
el rechazo del Juzgado de Garantía de Colina a realizar un procedimiento
simplificado -que se aplica a delitos leves- en el caso por cohecho contra el edil
Mario Olavarría, se lee como un nuevo cuestionamiento al organismo encargado de
dirigir la investigación de los delitos. Según el Juzgado, dada la “naturaleza,
gravedad, complejidad y carácter reiterado” de los hechos la decisión de la Fiscalía
no se justifica. En junio pasado la Corte de Apelaciones ya había asestado un duro
revés a un acuerdo que el Ministerio Público había alcanzado en este caso,
obligándolo a reabrir la causa.
El Mostrador
RELACIONES EXTERIORES
Durante cena ofrecida por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda:
Príncipe de Asturias valoró recuperación de Chile post 27-F - La pareja real
desarrolló una intensa agenda de actividades en su primer día de visita oficial.
Mañana concurrirá al observatorio Paranal, en Antofagasta. El Mercurio
Piñera destacó relación “madre e hijo” entre Chile y España

La Nación

48% no está dispuesto a darle territorio ni beneficios económicos en puertos locales
Encuesta Bicentenario: crece apoyo a idea de no hacer concesiones a Bolivia
En el campo interno, la mayoría se muestra acogedora con los inmigrantes legales y
critica discriminación positiva a mapuches.
El Mercurio
Embajada de Argentina invita a figuras políticas y diplomáticas chilenas a un acto
que reivindica la soberanía de ese país en las islas Malvinas
El Mercurio
Chile lidera ranking regional de Desarrollo Democrático
De acuerdo al estudio que realiza la fundación demócrata cristiana Konrad
Adenauer y Polilat.com, nuestro país mantiene por tercer año consecutivo el máximo
de evaluación. Eso sí, admite el documento, "no implica que el país haya alcanzado
el paraíso democrático".
La Nación
TRABAJO
Por prácticas antisindicales:
Corte ordena a cuatro gerentes de Starbucks tomar cursos sobre libertad sindical
Multinacional deberá pagar multas por $11 millones porque directivos dificultaron
negociación colectiva.
El Mercurio
Peruanos eran sometidos a régimen "con antecedentes de esclavitud":
Registro policial revela trato "inhumano" a peones ilegales - Situación detectada en
un predio de 80 ha cercano a San Antonio se descubrió durante investigación por
trata de personas con fines de explotación sexual. El Mercurio
Fundos en Pichilemu: Corte ratifica siete multas a empresa de F. J. Errázuriz
Deberá pagar $14 millones por incumplimientos laborales con 17 trabajadores
paraguayos.
El Mercurio
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INTERNACIONAL
Comicios se fijan para junio de 2012:
La junta militar de Egipto decide adelantar elecciones presidenciales ante intensas
protestas
El gobierno castrense interino intenta calmar la ira popular desatada por el
estancamiento de la transición democrática. EL CENTRO DE EL CAIRO fue
escenario ayer de una nueva y masiva concentración de ciudadanos egipcios
exigiendo democracia y la renuncia de la Junta Militar. Hubo serios disturbios.
Viuda del ex Presidente francés:
Muere Danielle Mitterrand, una primera dama militante
PARÍS Su activismo de izquierda la llevó a dedicarse a la defensa de minorías
étnicas y medioambientales.
Luego del aplastante triunfo en las elecciones del domingo:
Mariano Rajoy enfrenta una enorme presión internacional para sacar a España de la
crisis. La Canciller alemana Angela Merkel pidió al futuro Presidente que adopte "sin
demora" las reformas "necesarias".
Político más popular del país: Enrique Peña Nieto queda solo en carrera interna del
PRI por la Presidencia mexicana
El senador Manlio Fabio Beltrones retiró su candidatura para ser "un aporte en la
victoria de 2012".
Cuando el hijo de Moammar Jaddafi intentaba huir a Níger:
Guía de Saif al Islam dice que rechazó un millón de euros y lo entregó a sus
captores - Medios libios afirman que los hombres que lo atraparon le cortaron tres
dedos.
Los protagonistas de la nueva crisis
El estancamiento de la transición democrática hizo chocar a las fuerzas políticas y
sociales del país árabe más poblado.
El rey sufre accidente
Bradley Manning comparecerá en diciembre:
A la justicia militar soldado que filtró información a WikiLeaks
La audiencia, un primer paso para la corte marcial, tendrá lugar el día 16 en la base
de Fort Meade, Maryland.
Francia Escándalo - DSK demanda a consejero de Sarkozy
México narcotráfico - 15,3 millones
Venezuela Inflación - Chávez: precios regulados abren vía al socialismo
Brasil carta - Obama desea a Lula una pronta recuperación
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El Mercurio

OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)
Duros de doblegar
Eugenio Tironi
Como los individuos, las sociedades se acomodan, pero nunca se doblegan del
todo. Cuando se debilita aquello que mantenía bajo control sus impulsos originarios,
éstos vuelven a aflorar con la misma fuerza que antes. Como le ocurre al individuo
cuando suspende su dieta, o al río cuando se desborda y vuelve a su cauce. Esto es
lo que está ocurriendo en Chile. La clase dirigente perdió el poder que le permitía
mantener a raya la fuerza telúrica que empuja a la sociedad a devolver al Estado el
rol que ejerció a lo largo de toda su historia. Si hasta ayer les tocó a "los de abajo"
adaptarse a un cambio plagado de incertidumbres, ahora es el turno de "los de
arriba". El reto es el mismo: sobrevivir.
El Mercurio 22
La derrota del PSOE
Luis Maira
Junto con ver desgarrada su identidad, (el PSOE) ha acabado por ceder buena
parte de su caudal electoral a Izquierda Unida y a Unión Progreso y Democracia, el
partido dirigido por la ex socialista Rosa Diez, que se han llevado más de dos
millones setecientos mil votos, casi un 12% del electorado, una cifra que ha
incrementado sus caudales electorales aunque tampoco habría permitido al PSOE
ganar al PP.
De ahora en adelante España se convertirá en un importante laboratorio político
para observar como un partido de derecha, que tiene todas las mayorías deseables
pero muy pequeños márgenes de maniobra, se las arregla para levantar una
economía maltrecha sin hacer más dura la carga que ya soportan los informales y
los desempleados.
Pero también para ver si el viejo Partido Socialista es capaz de recuperar las
banderas de la justicia y la solidaridad y ofrecer una alternativa para los
desencantados que ayer le volvieron la espalda.
Cooperativa
Educación y sociedad de oportunidades - Editorial
El actual gobierno llegó a La Moneda con la promesa de crear una sociedad de
oportunidades, para lo cual se debe actuar en muchos ámbitos, pero educación es
uno fundamental. Se ha avanzado, pero es insuficiente. Sin embargo, el Presidente
Piñera aún no completa la mitad de su mandato. Una vez cerrado el debate
presupuestario, haría bien en reconocer esa insuficiencia y fortalecer su
compromiso con una sociedad de oportunidades, a partir de un programa
educacional revisado. Las capacidades técnicas de los equipos gubernamentales
son altas, hay generaciones jóvenes con ideas interesantes, que deberían aflorar si
se les abriera un espacio. Es el momento de hacerlo y, al comienzo del tercer año,
presentar una agenda educacional ambiciosa y bien pensada. Si eso demanda
más recursos que los que permite financiar su programa fiscal, el Gobierno sabrá
cómo allegarlos.
El Mercurio 22
Krassnoff y la ignominia - Sergio Muñoz
Sin habérselo propuesto, tanto Pérez de Arce como Márquez de la Plata se han
encargado de recordarnos que hubo muchos civiles que no se mancharon las
manos con la represión, que no torturaron a nadie, pero que estuvieron firmemente
al lado de los criminales. Han pasado 38 años del golpe y mantienen la misma
posición. Ninguna expresión de conmiseración por las víctimas. Ninguna
manifestación de autocrítica. Tal como aquellos senadores y diputados de la UDI y
RN que se las han arreglado hasta hoy para no reconocer su parte de
responsabilidad en el proceso de criminalización del Estado que impulsó el régimen
con el que colaboraron desde el primero hasta el último día. Cooperativa
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La escuela en silencio: fin de la obligatoriedad de la educación musical
Carlos Poblete
La gravedad que reviste este cambio curricular no radica solo en la pérdida de un
espacio de trabajo y desarrollo para quienes nos vinculamos a la enseñanza
musical: es privar a los niños y jóvenes en nuestras aulas del acceso al
conocimiento, el desarrollo de habilidades y valores en torno a la música y sus
posibilidades de expresión colectiva e individual. En otras palabras, privar a la
sociedad que buscamos construir de toda una dimensión de conocimientos y
experiencias culturales y sociales, ante lo cual resulta un deber el difundir esta
información, y organizarnos para revertir esta decisión arbitraria y poco responsable
con el futuro del país.
El Quinto Poder
Viejos y nuevos traumas
Ernesto Aguila
La práctica de intentar hacer pasar por virtuoso lo que era mero fruto de la
necesidad, sin duda contribuyó a desprestigiar la idea de los consensos y de los
acuerdos parciales. Las nuevas generaciones tienen ahora su propio trauma, esta
vez no con los desacuerdos, sino con los acuerdos. Tienen razones para desconfiar,
pero difícilmente podrán avanzar si no construyen una identidad programática que
les permita distinguir objetivos de corto, mediano y largo plazo. Aquello puede hacer
la diferencia entre un movimiento social capaz de producir transformaciones
históricas trascendentes, de uno que agota y disuelve todas sus energías en su
dimensión profética y testimonial.
La Tercera
Contrarreloj
Cony Stipicic
El alboroto que se ha generado en los últimos días por la decisión de la oposición de
votar en contra los recursos para Educación no tiene nada nuevo. Es un túnel que
muestra rápido la salida. De hecho, el gobierno se ha puesto límite mañana,
miércoles, para presentar un acuerdo y verlo en el Senado. Básicamente se trata de
poner sobre la mesa 300 millones de dólares adicionales y desde la Cámara ya se
anticipa que cuando la partida vuelva, la aprobarán. Además, no es la comisión
mixta la única vía para solucionar las divergencias. Los protocolos paralelos -que
son acuerdos de palabra entre el Gobierno y un número de parlamentarios para
conseguir sus votos- han operado eficientemente en los últimos años, y en el
gabinete hay varios ministros que saben de sobra de técnica legislativa y de
negociación de pasillos en Valparaíso.
El Post
Fin del Resumen - miércoles 23 noviembre 2011 *********************************
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