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Resumen de prensa Viernes 25 de Noviembre 2011 

 

      MARCHAS EN STGO, VALPARAISO Y CONCEPCION; FRUSTRADO ACUERDO   
      EN EL CONGRESO 

 
Diversos incidentes tras marcha convocada por estudiantes secundarios 
Unas 4.500 personas se movilizaron por Parque Bustamante. En el hecho más grave 
tras la manifestación, un grupo de 15 encapuchados quemó un camión. La Tercera 
 
Movilización estudiantil y desalojo en Santiago: Protesta termina con 167 detenidos y 
camión quemado - En Valparaíso y Concepción también se realizaron marchas por la 
educación pública que no agruparon a más de cinco mil personas.  El Mercurio 
 
Gobierno por protestas: "Son completamente innecesarias, no entiendo por qué 
marchan"                                                                                      La Tercera 
 
Exitosa primera jornada por la educación en Latinoamérica      El Ciudadano 
 
Marchan millares de estudiantes en Chile y Latinoamérica        El Clarín 
 
12 mil jóvenes participan en marcha que culmina con incidentes - La actividad, 
denominada "Marcha Latinoamericana por la Educación", formó parte de una 
convocatoria que fue seguida por acciones similares en otros países. El Dínamo 
 
El Movimiento Estudiantil Chileno se Expande por el Mundo 
Una marcha estudiantil, que reunió unas quince mil personas, terminó pasadas las 
20:00 hrs en Santiago. En cerca de 20 países los estudiantes respondieron al 
llamado de los jóvenes chilenos y colombianos para manifestarse por una educación 
pública gratuita y de calidad. La marcha, la número 42 desde que se inició el 
movimiento estudiantil, se desarrolló en el marco de la discusión por el Presupuesto 
2012 para educación, una jornada clave que a esta hora se vive en el Congreso, 
donde el Senado discute los ajustes finales de la asignación estatal.  
                                                                                                       Diario Red Digital 
 
Carabineros desaloja liceo Darío de Salas y ya suman 30 detenidos  La Tercera 
 
Movilización en la calle y debate en el Congreso 
Los estudiantes chilenos se movilizaron esta noche hasta el centro de Santiago en 
una nueva jornada de reclamo de educación gratuita y de calidad, esta vez 
apoyados por estudiantes de otros países latinoamericanos, mientras el oficialismo y 
la oposición negociaban en el Senado para aprobar la partida para educación con el 
fin de destrabar la aprobación del presupuesto 2012. La partida para Educación, que 
fuera rechazada en la Cámara de Diputados, será la última que tratarán los 
senadores, una vez que avancen las negociaciones que durante todo el día 
mantuvieron los líderes de la oposición y el gobierno. En la previa, hubo gases y 
represión en una movilización de los estudiantes universitarios, y detenciones de 
adolescentes en el desalojo de una escuela.              Página12 
 
FOTOS: La marcha latinoamericana en Santiago 
Con banderas y lienzos, miles de personas participaron en una nueva marcha por la 
educación, en coordinación con movilizaciones en otros países de Latinoamérica. La 
protesta, autorizada por la Intendencia, fue resguardada por gran cantidad de 
carabineros, que reprimieron a quienes hacían disturbios aislados, pero también a los 
manifestantes pacíficos.                                               Sentidos Comunes 
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Aun cuando no se hayan inscrito en el plan "Salvemos" del Mineduc: 
Congreso aprueba norma que beneficia a estudiantes en paro y que perderían el año 
escolar - Acuerdo entre el Gobierno y la oposición posibilitó la ratificación de la 
propuesta en el Senado y la Cámara.                                    El Mercurio 
 
Al cierre de esta edición se votaban los recursos para la cartera: 
A última hora se frustra acuerdo amplio entre Gobierno y oposición para la partida 
educacional - Según el bloque opositor, los puntos de desencuentro fueron los 
relativos a la gratuidad para los alumnos de sectores más vulnerables y el 
fortalecimiento de la educación pública escolar.                    El Mercurio 
 
La Primavera de Chile, Trailer                                          Radio.UChile.cl 
 
Destacados músicos chilenos critican duramente al gobierno de Piñera por poner fin a 
la obligatoriedad de Artes Musicales en Educación Básica. Lea en exclusiva el 
decreto que restringe este ramo artístico - El vocalista de Illapu, Roberto Márquez y el 
cantautor nacional Nano Acevedo apuntan a una mala decisión del ministerio de 
Educación y califican la medida de "aberrante" y que será un "retroceso" para los 
estudiantes                                                                      Cambio21 
 
Detractores a decreto que disminuye horas de Educación Artística 
“La pregunta es si los hijos de la señora Matte y del señor Bulnes van a colegios 
donde no hay Música”                                                   El Mostrador 
 
 
Cambian directiva de Consejo de Rectores: Se va Pérez (U.Chile) y asume Zolezzi 
(Usach) - Nuevas autoridades reconocen “diferencias” entre estatales y privadas con 
aporte estatal.                                                                 La Segunda 24 
 
 
Bancada Comunista Aclara: No se Puede Sancionar a Alumnos No Inscritos en 
Plan Salvemos el Año Escolar - Mediante una declaración pública, los diputados del 
Partido Comunista aclararon que el dictamen de Contraloría sobre la legalidad del 
Plan Salvemos el Año Escolar, no permite, en ninguno de sus acápites, la sanción 
contra los 50 mil alumnos que no se inscribieron en el Plan Salvemos el Año 
Escolar, como ocurriría si el Ministerio de Educación se empeña en hacerlos perder 
el año escolar, más aún si los establecimientos educacionales toman las 
providencias necesarias para terminar el año escolar de acuerdo a las normas 
vigentes.                                                                      Diario Red Digital 

 
Franja electoral de la FECH – listas C y F                                             The Clinic  
 
Crédito para la Educación Superior: Lecciones del Caso de Chile 
Daniel Munevar, analista del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo   
CADTM - Colombia 
Desde 1994, en Chile se viene promoviendo el acceso a la educación superior por 
medio del ofrecimiento de créditos subsidiados por el Estado, a través del programa 
del FSCU, Fondo Solidario de Crédito Universitario. Este modelo fue posteriormente 
reforzado con un segundo programa de crédito universitario aprobado en 2005, bajo 
el nombre de CAE (Crédito con Aval del Estado. Ello ha llevado a que hoy en día 
cerca del 60% del gasto público en educación en Chile tenga lugar a través de 
créditos y becas. En el siguiente y altamente recomendable trabajo, el autor analiza 
en profundidad el caso de Chile, de cara al debate que se está dando en Colombia, 
para instalar un sistema básicamente idéntico.                  Diario Red Digital 
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POLITICA  

 
Si elecciones fuesen este domingo un 50% votaría por Bachelet 
Encuesta Giro País: Piñera cae a 20% de aprobación, el más bajo desde su llegada 
a La Moneda - El sondeo revela que el Presidente de la República cayó 16 puntos 
respecto a la consulta anterior, realizada en 2010 (36,3%). Asimismo, arroja que los 
timoneles de la UDI, PS y DC son los políticos que exhiben los peores resultados. Y 
que más del 80% castiga papel de la Concertación y de Piñera en conflicto 
estudiantil.                                                   El Mostrador 
La mitad de los chilenos votaría por Michelle Bachelet si elecciones presidenciales 
fueran este domingo. Lo dice encuesta de Giro País     Cambio21 
 
Gobierno cuestiona encuesta de Giro País: "Quizás le falte una mejor metodología" 
                                                                                                       La Segunda 24 
Figuras RN barajan "Renovación Liberal Nacional" para nuevo partido 
Senador Antonio Horvath dijo que decisión de parlamentarios de fundar nuevo partido 
no depende de la disidencia.                                             La Segunda 24 
Larrainistas de RN pasan a la ofensiva y dicen que los disidentes le hacen daño a 
Piñera. Estos a su vez evalúan formar un nuevo partido y abandonar la colectividad 
del Mandatario 
Timonel Carlos Larraín conversa con líder de la disidencia, donde le habría ofrecido 
declinar a repostular a la presidencia de RN el 2012, pero a cambio de que terminen 
las críticas internas. No obstante, el vicepresidente Manuel José Ossandón califica 
en duros términos a subsecretario Ubilla.                                    Cambio21 
 
Lamentó que disidencia declinara asistir el lunes a reunión de la directiva: 
Larraín se abre a no repostular a la presidencia del partido si ello mejora clima 
interno de RN - "Con tal de ganar la paz interna, estoy dispuesto a dar un paso al 
costado", dijo ayer el líder de la colectividad.                                      El Mercurio 
 
Los otros nombres que se barajan para el nuevo partido de Horvath 
Antonio Horvath se está tomando muy en serio las ganas de dejar Renovación 
Nacional. Por lo mismo, ha trabajado como hormiguita tratando de darle sentido a la 
idea que hace mucho rondaba por su cabeza. Por lo pronto, se junta regularmente 
con algunas de la figuras que asegura lo acompañarán en su travesía hacia la 
creación de un nuevo referente. De hecho, tras la cena del martes recién pasado, el 
senador verde envió un power point a integrantes de su selecto grupo para que lo 
estudiaran, analizaran e hicieran observaciones. 
El mail con un completo documento, denominado “Propuesta Liberal Ciudadana”,  
contiene un completísimo análisis político sobre el actual escenario político con sus 
respectivas falencias y lo que esperarían sus promotores de un nuevo referente 
político del mundo liberal.                                                      El Mostrador 
 
Gobierno advierte que proyecto de voto obligatorio puede “generar perturbación” 
El Mostrador 
 
Ex senador Jaime Gazmuri (PS) oficializa su candidatura por Talca   El Mercurio 
 
Comisión de la Cámara aprueba proyecto que establece primarias    El Mercurio 
 
¿La derecha sin pinochetistas? Nieto de Pinochet dice que “los votos de cualquier 
sector son relevantes”. Analista: “No tienen espacio en la Alianza”  Cambio21 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/24/encuesta-giro-pais-pinera-cae-a-20-de-aprobacion-el-mas-bajo-desde-su-llegada-a-la-moneda/
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http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/11/699631/Gobierno-cuestiona-encuesta-de-Giro-Pais-Quizas-le-falte-una-mejor-metodologia
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/11/699574/figuras-rn-barajan-renovacion-liberal-nacional-para-nuevo-partido
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124162140.html
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http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/280CA332-0598-4E1A-ACA4-BF8ADBAA332D.htm?id=%7b280CA332-0598-4E1A-ACA4-BF8ADBAA332D%7d
http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2011/11/24/los-otros-nombres-que-se-barajan-para-el-nuevo-partido-de-horvath/
http://www.elmostrador.cl/media/2011/11/Presentaci%C3%B3n-Propuesta-Liberal-Ciudadana.pdf
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/24/gobierno-advierte-que-proyecto-de-voto-obligatorio-puede-generar-perturbacion/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/19AB701F-BC80-4952-BEB3-59BD74337346.htm?id=%7b19AB701F-BC80-4952-BEB3-59BD74337346%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/8BABF3AE-5010-4ADF-9538-120AB3CE9D12.htm?id=%7b8BABF3AE-5010-4ADF-9538-120AB3CE9D12%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124110941.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124110941.html
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Para estar en vigencia en octubre de 2012 debe aprobarse la próxima semana 
Las trampas del Servel, La Moneda y la Concertación para retrasar el voto voluntario 
El proyecto que renovaría por completo el padrón electoral, donde menos del 10% es 
menor de 30 años, ha entrado en una etapa decisiva. En otras palabras, se legisla 
contra el tiempo una iniciativa cuyo primer paso se dio hace dos años. Por la aversión 
al riesgo en el Congreso y el gobierno. A continuación los hitos de este vía crucis.                                                                                     
                                                                                                      El Mostrador 
Jorge Navarrete: “Hay rabia acumulada hacia el poder económico, político y social” 
                                                                                                    Diario Financiero 
 
Camilo Escalona: “El gobierno demuestra una negligencia, inoperancia y parálisis 
lamentable”                                                                       Diario Financiero 
 
Andrés Velasco: el extraño de cuello largo 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 

El ex Ministro de Hacienda y precandidato presidencial se sentó a conversar con El 
Post. Era impensable no iniciar los fuegos con aquella decisión que sorprendió a 
buena parte de la clase política. De esa manera, pudimos escuchar de su propia boca 
las razones de su precandidatura presidencial, el cómo enfrenta la crítica de los 
suyos  y qué pasa con la coalición política que lo cobija. 
Aprovechamos también para conocer cuáles son sus prioridades y la fórmula que 
podría contribuir a que salgamos del actual atolladero. Obviamente la reforma 
tributaria estuvo sobre la mesa, respecto de la cual no sólo se pronunció sobre sus 
contenidos, sino también defendió lo realizado cuando él era el hombre fuerte de las 
finanzas. 
A diferencia de otros, Velasco reitera sus críticas a la aprobación de iniciativas que, 
aunque extremadamente populares, están más cercanas al populismo. Fue el caso, 
por ejemplo, de la eliminación del 7% a los jubilados, cuyo impacto en la desigualdad 
–a decir del ex ministro- es equivalente a cero. 
Pero también indagamos en cómo ubicar valórica e ideológicamente a un candidato 
que no tiene partido y que ha públicamente adherido a causas como el matrimonio de 
personas del mismo sexo. Un verdadero liberal, como parece querer reflejar Velasco, 
encuentra un espacio natural en la izquierda progresista y no, como algunos creen, en 
las moderadas huestes de la derecha.                         El Post 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Yo estuve allí: no hubo empate 
Patricia Politzer 

No hubo tal empate. Hasta el interior del Club Providencia llegó un grupo cerrado de 
pinochetistas que recordaron viejas expresiones como “matar a la perra”, 
“humanoides”, “bien matados”, “terroristas-asesinos”. En las afueras se reunió un 
grupo diverso de hombres y mujeres, muchos de los cuales jamás se habían visto. 
Eran integrantes de las agrupaciones de derechos humanos -víctimas directas de la 
dictadura y personas que arriesgaron la vida en esas organizaciones- y chilenos de 
distintas edades indignados con ese acto vergonzoso. Había vecinos –unos en 
bicicleta, otros con niños- que observaban curiosos cómo su barrio podía ser 
escenario de una manifestación ciudadana. Muchos de ellos se sumaron a la protesta 
cuando vieron que –sin mediar provocación- se les venía encima un carro lanza agua 
o debieron correr para escapar de los gases lacrimógenos. 
                                                                                                             El Mostrador 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/25/las-trampas-del-servel-la-moneda-y-la-concertacion-para-retrasar-el-voto-voluntario/
http://www.df.cl/jorge-navarrete-hay-rabia-acumulada-hacia-el-poder-economico-politico-y-social/prontus_df/2011-11-24/223322.html
http://www.df.cl/jorge-navarrete-hay-rabia-acumulada-hacia-el-poder-economico-politico-y-social/prontus_df/2011-11-24/223322.html
http://www.df.cl/el-gobierno-demuestra-una-negligencia-inoperancia-y-paralisis-lamentable/prontus_df/2011-11-24/223401.html
http://www.df.cl/el-gobierno-demuestra-una-negligencia-inoperancia-y-paralisis-lamentable/prontus_df/2011-11-24/223401.html
http://www.df.cl/el-gobierno-demuestra-una-negligencia-inoperancia-y-paralisis-lamentable/prontus_df/2011-11-24/223401.html
http://www.df.cl/el-gobierno-demuestra-una-negligencia-inoperancia-y-paralisis-lamentable/prontus_df/2011-11-24/223401.html
http://elpost.cl/content/andr%C3%A9s-velasco-el-extra%C3%B1o-de-cuello-largo
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/25/yo-estuve-alli-no-hubo-empate/
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Homenaje a Krassnoff - Héctor Salazar 

El mentado homenaje plantea  dilemas de fondo que solo pueden ser respondidos 
desde un plano moral, y es allí donde determinados silencios resultan significativos. 
Entre ellos, cabe resaltar el de los pastores de la Iglesia Católica. Más necesario 
resulta oírlos, si se tiene presente que a dicho “homenaje” asistió un sacerdote de su 
iglesia, y las repetidas apelaciones religiosas que allí se vertieron. 
Necesario se hace conocer la opinión, por ejemplo, de Monseñor Ezzatti, Presidente 
de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica chilena, que como pastor de una 
inmensa grey de creyentes, debiera captar la tremenda desorientación que causa la 
presencia de un clérigo en un acto tan controvertido como criticado. 
¿Cabe, desde la perspectiva de la moral cristiana, homenajear a una persona que 
sometida a juicio con todas las garantías del debido proceso, ha sido condenada por 
reiterados crímenes de la más alta gravedad y connotación? 
¿Es aceptable, que una autoridad pública auspicie un evento de estas 
características? 
¿Un partido político puede brindar soporte moral a uno de sus militantes que convoca 
a un acto de esta naturaleza? 
¿Un sacerdote católico puede concurrir a esta clase de homenajes? 
Pero estas interrogantes cabe también formulárselas a  otras entidades morales que 
hasta el momento también guardan un pesado silencio. ¿Qué opina la Masonería 
chilena? ¿Qué opinan las diversas iglesias protestantes, algunas de las cuales se han 
hecho oír vigorosamente respecto de otros ámbitos?                   Radio.UChile.cl 
 
Claves del caso Krassnoff 
Modesto Gayo, Cientista Político UDP 

El caso Krassnoff hoy nos habla sobre los límites legítimos de la libertad de expresión 
en el régimen democrático chileno. Que estas prohibiciones existen no es algo nuevo, 
y varias veces se ha mencionado el caso del prohibicionismo alemán con respecto a 
la promoción del ideario nacionalsocialista.                             El Dínamo 
 
Otro coletazo por el homenaje en el Club Providencia 
Académicos UC se suman al rechazo de la FEUC por columna de Gonzalo Rojas 
sobre Krassnoff - Suscribieron un comunicado en el que aseguran que los dichos del 
columnista “están completamente reñidos con los fundamentos del cristianismo, de la 
democracia, y con los principios rectores de nuestra universidad". Los estudiantes 
esgrimieron que "nos parece sumamente preocupante que un profesor que practica la 
docencia en esta casa de estudios defienda cualquier tipo de atropello a dichos 
derechos fundamentales en forma pública".    El Mostrador 
La columna de Gonzalo Rojas: http://bitly.com/vDy1Di 
 
Carta abierta: Gonzalo Rojas - Matías Camus, profesor Derecho PUC 

Me parece extremadamente grave e inquietante, aunque no me sorprende en caso 
alguno viniendo de quien viene, que un ¡profesor de Derecho! de una universidad 
que, se supone, defiende e inculca principios católicos, se esfuerce en justificar y 
hacer una apología dirigida a la nuevas generaciones, de uno de los capítulos más 
dramáticos  y oscuros de nuestra historia, donde miles de compatriotas sufrieron a 
manos de sus connacionales crímenes de lesa humanidad, donde se suprimieron los 
derechos humanos mínimos de las personas y todas las garantías del debido proceso 
y del Estado de Derecho. Me parece una vergüenza señor Rojas, como ex-alumno de 
la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, su columna, llena de argumentos 
espurios y maniqueos. Usted no merece esta vitrina. 
Por otro lado, su columna se agradece, y al igual que usted, agradezco el reciente 
caso Krassnoff, porque así podemos ver en forma prístina, ese grupo de civiles y 
profesionales que en forma silenciosa y cobarde, detrás de las huestes militares, 
promovieron y justificaron, en consciencia, el abuso de los derechos más primarios 

http://radio.uchile.cl/opiniones/131548/
http://www.eldinamo.cl/blog/claves-del-caso-krassnoff/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/24/academicos-uc-se-suman-al-rechazo-de-la-feuc-por-columna-de-gonzalo-rojas-sobre-krassnoff/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/24/academicos-uc-se-suman-al-rechazo-de-la-feuc-por-columna-de-gonzalo-rojas-sobre-krassnoff/
http://bitly.com/vDy1Di
http://elpost.cl/content/carta-abierta-gonzalo-rojas
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que conforman la dignidad del ser humano, estableciendo el sustento intelectual de 
una deformación moral que, por el favor de la Historia, las nuevas generaciones 
procuraremos denunciar.                                                                          El Post 
Gonzalo Rojas responde a la declaración del Consejo Feuc que rechazaba su más 
reciente columna - Luego de la declaración del Consejo Feuc, que calificó como 
“inaceptable” el argumento de Gonzalo Rojas en su última columna en El Mercurio, el 
docente de la UC respondió: “Se comprueba el intento por imponer la verdad única, la 
visión desde la izquierda. Y ese empeño se asoma ahora con fuerza en nuestra 
Universidad”.                                                                        Sentidos Comunes 
 
 
Mismo criterio con que condenaron al Dina Krassnoff 
Suprema confirma sentencia por “secuestro permanente” contra pescador que hizo 
desaparecer cadáver de su víctima                 The Clinic  
 

ECONOMIA – PRESUPUESTO, ENADE y otros temas 

 
Gobierno y oposición mantienen negociaciones y Senado extiende la sesión de 
Presupuesto 2012 - La Cámara Alta sigue debatiendo las partidas clave del proyecto 
del Ejecutivo. Después de un receso de una hora, los senadores extenderán la 
jornada hasta que se vean todas las partidas. La de Educación sería una de las 
últimas en revisarse. Paralelamente, representantes del gobierno y del grupo 
negociador de la oposición siguen buscando un acuerdo.   La Tercera 
 
Anuncio del ministro Felipe Larraín durante la Enade 2011, ayer en CasaPiedra: 
Hacienda revela que plan de contingencia por la crisis incluye incentivos a la inversión 
privada                                                                                          El Mercurio 
 
Protestas contra el sistema económico marcaron la temática del encuentro 
empresarial: "Los indignados" se apoderan de Enade 2011       El Mercurio 
 
Presidente cerró anoche el seminario en CasaPiedra: Piñera llama a empresarios a 
mayor responsabilidad social y rechaza presiones populistas - Mandatario dijo que la 
fatiga de la economía mundial y el debilitamiento del diálogo son algunas de las 
principales preocupaciones de su gobierno.                                     El Mercurio 
 
Presidente de Adimark GfK - Roberto Méndez: "Estamos ante un quiebre entre la 
ciudadanía y el mundo político" - Según el analista, el 60% de rechazo al modelo 
económico y el 70% a la clase política hacen imprescindible una profunda reforma al 
sector.                                                                                            El Mercurio 
 
Panel "Poder Ciudadano": Expositores aseguran que el modelo chileno no está 
agotado - Ante las demandas sociales, afirman que crisis se focaliza en la educación.                      
                                                                                                       El Mercurio 
 
Panel "El capitalismo cuestionado. ¿Qué no estamos viendo?": Alzas en alimentos y 
transporte inciden en el pesimismo de la gente - La inequidad en la distribución de 
ingresos en el país también favorece el creciente descontento popular, aseguraron los 
expositores.                                                                                    El Mercurio 
 
Fernando Barros, el abogado de Pinochet, y su discurso 'momio' en la Enade 
“Protestan porque no están dispuestos a sufrir y trabajar como sus padres” 
Fue objeto de comentarios en el encuentro en Casa Piedra, porque a diferencia de 
las demás alocuciones, mostró una total desconexión y falta de empatía con las 
demandas del movimiento estudiantil. Durante su intervención advirtió la "falta de 

http://www.sentidoscomunes.cl/?p=15691
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=15691
http://www.theclinic.cl/2011/11/24/suprema-confirma-sentencia-por-%e2%80%9csecuestro-permanente%e2%80%9d-contra-pescador-que-hizo-desaparecer-cadaver-de-su-victima/
http://www.theclinic.cl/2011/11/24/suprema-confirma-sentencia-por-%e2%80%9csecuestro-permanente%e2%80%9d-contra-pescador-que-hizo-desaparecer-cadaver-de-su-victima/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407209-9-gobierno-y-oposicion-mantienen-negociaciones-y-senado-extiende-la-sesion-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407209-9-gobierno-y-oposicion-mantienen-negociaciones-y-senado-extiende-la-sesion-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/_portada/noticias/6BD70815-DBD3-48A7-A6BF-00A4A1B32EE9.htm?id=%7b6BD70815-DBD3-48A7-A6BF-00A4A1B32EE9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/_portada/noticias/6BD70815-DBD3-48A7-A6BF-00A4A1B32EE9.htm?id=%7b6BD70815-DBD3-48A7-A6BF-00A4A1B32EE9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1E48A898-35C5-4D78-ACB7-424A6AEB99DD.htm?id=%7b1E48A898-35C5-4D78-ACB7-424A6AEB99DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7EED982C-A213-4A82-AE56-DE47D103526E.htm?id=%7b7EED982C-A213-4A82-AE56-DE47D103526E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7EED982C-A213-4A82-AE56-DE47D103526E.htm?id=%7b7EED982C-A213-4A82-AE56-DE47D103526E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7EED982C-A213-4A82-AE56-DE47D103526E.htm?id=%7b7EED982C-A213-4A82-AE56-DE47D103526E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D7B90CC5-E217-4B82-9DAD-0128768CC4D7.htm?id=%7bD7B90CC5-E217-4B82-9DAD-0128768CC4D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D7B90CC5-E217-4B82-9DAD-0128768CC4D7.htm?id=%7bD7B90CC5-E217-4B82-9DAD-0128768CC4D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D7B90CC5-E217-4B82-9DAD-0128768CC4D7.htm?id=%7bD7B90CC5-E217-4B82-9DAD-0128768CC4D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8D351B61-C2ED-4B1A-8B71-35739D900A9F.htm?id=%7b8D351B61-C2ED-4B1A-8B71-35739D900A9F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8D351B61-C2ED-4B1A-8B71-35739D900A9F.htm?id=%7b8D351B61-C2ED-4B1A-8B71-35739D900A9F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8D351B61-C2ED-4B1A-8B71-35739D900A9F.htm?id=%7b8D351B61-C2ED-4B1A-8B71-35739D900A9F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/20231447-1215-4458-9510-A1A45C20F6F6.htm?id=%7b20231447-1215-4458-9510-A1A45C20F6F6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/20231447-1215-4458-9510-A1A45C20F6F6.htm?id=%7b20231447-1215-4458-9510-A1A45C20F6F6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/20231447-1215-4458-9510-A1A45C20F6F6.htm?id=%7b20231447-1215-4458-9510-A1A45C20F6F6%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/24/protestan-porque-no-estan-dispuestos-a-sufrir-y-trabajar-como-sus-padres/
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liderazgo" del poder político, acusó a la oposición de "sabotear" al actual gobierno y 
llamó a los empresarios a "asumir un rol público" y a "luchar por sus ideas".  
                                                                                         El Mostrador 
Ministro Lavín rindió cuenta pública: Desarrollo Social alista cambios al Sename y 
cuestiona 57 programas - Planes mal evaluados representan el 7,5% de lo que 
invierte el Estado.                                                                        El Mercurio 
 
Ipsos: Más del 80% de los chilenos considera que una eventual crisis económica 
internacional los impactará directamente               La Segunda 24 
 

GOBIERNO 

 
Sebastián Piñera afirma que existe un plan de contingencia para enfrentar posible 
agravamiento de crisis mundial - El Presidente de la República dijo esta tarde que el 
país no está inmune a los problemas que existen en la economía internacional, sin 
embargo, reiteró que el país está bien preparado para enfrentar un escenario más 
adverso.                                                                       La Tercera 
 
La Araucanía: Dimite jefa de Sernam indagada por la fiscalía 
Fue cuestionada por presuntas anomalías en la asignación de proyectos. El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Presidente de la Unión Nacional de Artistas plantea modificaciones legales para 
proteger la actividad cultural en Chile - El actor Edgardo Bruna asumió por dos años 
la presidencia de la organización que reúne a los artistas chilenos y anuncia que 
centrará su trabajo en mejorar las condiciones legales en que se desenvuelve la 
actividad para proteger a los artistas nacionales.                    Cambio21 
 

DEFENSA 

 
Ministro en visita accede a indagatorias pedidas por familias de víctimas de accidente 
en Juan Fernández - Juan Cristóbal Mera aceptó solicitar los audios de las 
comunicaciones con el CASA-212 e investigar la aprobación del curso de vuelo del 
piloto a pesar de sus bajas calificaciones.            La Tercera 
 
Ministro Mera recopila datos sobre su experiencia en los aviones CASA 212 y Twin 
Otter: Juez indaga formación aeronáutica de los tenientes Mallea y Fernández - Se 
ordenaron diligencias para averiguar quiénes aprobaron el vuelo que terminó en la 
tragedia de Juan Fernández y quién asignó al piloto que comandó la nave.   
                                                                                                                  El Mercurio 
Seguridad y Defensa: educación para la complejidad 
Mladen Yopo y Sergio Prince 

Es necesario desencapsular la seguridad y la defensa y mirarla desde una 
perspectiva sistémica que integre lo cívico –militar- policial en la perspectiva de 
generar un fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar desafíos 
múltiples, complejos y dinámicos, por ciento manteniendo las Fuerzas Armadas y de 
Orden como eje principal y subordinado al poder político.     El Mostrador 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/DD5584B7-3369-4D41-A8D2-EC6462E2E54F.htm?id=%7bDD5584B7-3369-4D41-A8D2-EC6462E2E54F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/DD5584B7-3369-4D41-A8D2-EC6462E2E54F.htm?id=%7bDD5584B7-3369-4D41-A8D2-EC6462E2E54F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/DD5584B7-3369-4D41-A8D2-EC6462E2E54F.htm?id=%7bDD5584B7-3369-4D41-A8D2-EC6462E2E54F%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/11/699588/Mas-del-80-de-los-chilenos-considera-que-una-eventual-crisis-economica-internacional-los-impactara-directamente
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/11/699588/Mas-del-80-de-los-chilenos-considera-que-una-eventual-crisis-economica-internacional-los-impactara-directamente
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-407357-9-sebastian-pinera-afirma-que-existe-un-plan-de-contingencia-para-enfrentar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-407357-9-sebastian-pinera-afirma-que-existe-un-plan-de-contingencia-para-enfrentar.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/AE555100-13BD-4BFE-AB41-EFECF304F97D.htm?id=%7bAE555100-13BD-4BFE-AB41-EFECF304F97D%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111122/pags/20111122130705.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111122/pags/20111122130705.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407227-9-ministro-en-visita-accede-a-indagatorias-pedidas-por-familias-de-victimas-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407227-9-ministro-en-visita-accede-a-indagatorias-pedidas-por-familias-de-victimas-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/ED627E57-520C-4F32-86E7-FAEB69BAD0DC.htm?id=%7bED627E57-520C-4F32-86E7-FAEB69BAD0DC%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/24/seguridad-y-defensa-educacion-para-la-complejidad/


8 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Contaminación con azufre en escuela La Greda deja 31 niños intoxicados 
Las autoridades de la zona informaron que los niños se encuentran con atención 
médica, tras presentar picazón en los ojos, vómitos y desorientación. 
 
Codelco Ventanas asegura que las emisiones de la fundición "han sido normales" 
 
Estaciones de monitoreo en La Greda alcanzaron peak de 900 microgramos de azufre 
 
Seremi de Salud cataloga de "indignante" nuevo episodio de contaminación en 
Puchuncaví                                                               La Tercera 
                                                                              

MINERIA 

 
 
Diego Hernández deja abierta la puerta a un acuerdo financiero con Anglo American 
Cualquier arreglo que negociaran las partes, sin embargo, sería a un elevado costo 
para la minera basada en Londres.                                         Diario Financiero 
 
Entrevista a Juan Villarzú - La disputa por Los Bronces, ex Disputada: “Chile es África 
para Anglo American” – Por Mónica González  - Ciperchile 

 

MINORIAS ETNICAS 

 
Carabinero que asesinó a Jaime Mendoza Collío fue condenado a cinco años de 
prisión - La información fue confirmada por el abogado de la familia de Mendoza, 
Lorenzo Morales, quien se mostró disconforme por lo resuelto y dijo que esperará la 
sentencia para precisar cuáles fueron las atenuantes consideradas por el juez.                 
                                                                                                           Cambio21 

NARCOTRAFICO 

 
Mapa activa despliegue policial: "Denuncia Seguro" revela puntos críticos de droga en 
Santiago - Subsecretario pide a Escuadrón Centauro preparar plan especial de 
patrullajes.                                                      El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

Tribunal Constitucional rechazó inhabilitar a la senadora Von Baer. Fallo fue de 9 
votos contra 1 - Requerimiento buscaba declarar inconstitucional la llegada de la ex 
vocera a la Cámara Alta -en el cupo que dejó libre Pablo Longueira al asumir la 
cartera de Economía- en virtud del artículo 57 de la Constitución, que establece que 
los ministros de Estado deben esperar un año para, una vez fuera del gabinete, poder 
postular a un puesto en el Congreso.                 Cambio21 
 
Senador Pizarro por fallo del Tribunal Constitucional y designación de Von Baer: “Al 
menos ahora la designan nueve personas” 
Tras la resolución del Tribunal Constitucional por el requerimiento en contra de los 
senadores designados, el senador Jorge Pizarro señaló “es muy triste y lamentable, 
porque esto debilita nuestro sistema democrático”.  Cambio21 
 
Coloma por fallo del TC sobre Von Baer: "Con esto se ratifica que todo lo que hemos 
hecho estaba plenamente ajustado al derecho" 
El presidente de la UDI valoró la determinación del organismo y sentenció que "el 
Tribunal ha sido categórico y lo importante es mirar hacia adelante". La Tercera 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407238-9-contaminacion-con-azufre-en-escuela-la-greda-deja-31-ninos-intoxicados.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407290-9-codelco-ventanas-asegura-que-las-emisiones-de-la-fundicion-han-sido-normales.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407279-9-estaciones-de-monitoreo-en-la-greda-superan-norma-en-300-microgramos-de-azufre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407251-9-seremi-de-salud-cataloga-de-indignante-nuevo-episodio-de-contaminacion-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407251-9-seremi-de-salud-cataloga-de-indignante-nuevo-episodio-de-contaminacion-en.shtml
http://www.df.cl/diego-hernandez-deja-abierta-la-puerta-a-un-acuerdo-financiero-con-anglo-american/prontus_df/2011-11-24/223332.html
http://www.df.cl/diego-hernandez-deja-abierta-la-puerta-a-un-acuerdo-financiero-con-anglo-american/prontus_df/2011-11-24/223332.html
http://www.df.cl/diego-hernandez-deja-abierta-la-puerta-a-un-acuerdo-financiero-con-anglo-american/prontus_df/2011-11-24/223332.html
http://ciperchile.cl/2011/11/21/la-disputa-por-los-bronces-ex-disputada-%e2%80%9cchile-es-africa-para-anglo-american%e2%80%9d/
http://ciperchile.cl/2011/11/21/la-disputa-por-los-bronces-ex-disputada-%e2%80%9cchile-es-africa-para-anglo-american%e2%80%9d/
http://ciperchile.cl/2011/11/21/la-disputa-por-los-bronces-ex-disputada-%e2%80%9cchile-es-africa-para-anglo-american%e2%80%9d/
http://ciperchile.cl/author/monicagonzalez
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124230615.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124230615.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/2468C649-4CA6-4AF9-844C-8007BB9C6431.htm?id=%7b2468C649-4CA6-4AF9-844C-8007BB9C6431%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/2468C649-4CA6-4AF9-844C-8007BB9C6431.htm?id=%7b2468C649-4CA6-4AF9-844C-8007BB9C6431%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/2468C649-4CA6-4AF9-844C-8007BB9C6431.htm?id=%7b2468C649-4CA6-4AF9-844C-8007BB9C6431%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124153107.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124153107.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124172732.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124172732.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407341-9-coloma-por-fallo-del-tc-sobre-von-baer-con-esto-se-ratifica-que-todo-lo-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407341-9-coloma-por-fallo-del-tc-sobre-von-baer-con-esto-se-ratifica-que-todo-lo-que.shtml
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REGIONES 

 
La batalla de Papudo 
Los vecinos del balneario están de las mechas por un proyecto al que pocos de ellos 
tendrían acceso. La millonaria inversión para construir una marina para estacionar 
botes en el Club de Yates ha generado descontento por el impacto ambiental entre 
muchos, mientras que otros creen que la obra les dará empleo y desarrollo. El 
proyecto, impulsado por empresarios y autoridades de gobierno como Nicolás 
Ibáñez, su primo subsecretario Cristobal Lira y el concejal Victor Fazio  tuvo una 
ayudita del lobby político según los propios representantes del club, impulso que hoy 
está a punto de hacer realidad el sueño de unos y la pesadilla de otros.                  
                                                                                                         The Clinic 
 
Empresa Reconsa es propietaria del terreno en el que se ubica ese santuario de la 
naturaleza: Inmobiliaria cercará los accesos a las dunas de Concón y vecinos 
anuncian acciones legales - La decisión se originó tras una solicitud del municipio 
para impedir el ingreso de vehículos todoterreno a las 19,5 hectáreas protegidas 
desde 1993.                                                                                               El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Los Príncipes de Asturias se acercaron más a las estrellas 
Felipe de Borbón y su esposa, Letizia, cerraron su viaje a Chile con una visita al 
telescopio más potente del mundo. Ambos se mostraron fascinados con las 
instalaciones.                                                      La Tercera 
 

SALUD 

 
Se abre investigación sobre otros 19 casos 
La dramática experiencia de un abogado con virus VIH que no fue notificado por el 
Hospital del Salvador - Justo cuando el gobierno lanza la campaña de prevención 
del Sida, llamando a la población a hacerse el examen que detecta el virus, el 
Ministerio de Salud investiga el caso de un joven abogado que se practicó el test en 
el Hospital del Salvador en 2007 y que nunca fue notificado del resultado positivo. 
Se enteró en 2010, cuando ya estaba grave por falta de tratamiento y había 
contagiado a su pareja. Ese examen formaba parte de un “legajo” con 20 resultados 
que el ISP envió al hospital. ¿Qué pasó con los otros 19 pacientes? ¿Fueron 
notificados? El misterio continúa pues nadie da explicaciones.         Ciperchile 
 
Ministro Jaime Mañalich ante dudas sobre fin de las listas de espera AUGE aseguró 
que "al 30 de noviembre se reducirá a cero" 
El jefe de cartera recalcó que lo que resta son algunas "garantías en espera, y la 
minoría de ellas son quirúrgicas -cataratas, por ejemplo-, y la mayoría son atenciones, 
como interconsultas y, sobre todo, entrega de lentes, una de las causas más 
importantes que estaban en espera".                                                  Cambio21 
 
Diputados de oposición califican de “celebración chanta” el fin de listas de espera 
Auge - A la fecha sólo habría una reducción de atenciones pendientes según el 
diputado Juan Luis Castro, quien invitó al jefe de cartera a demostrar de manera 
transparente que ningún chileno se mantiene a la espera de ser atendido. Cambio21 
 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2011/11/25/la-batalla-de-papudo/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/818EFBC4-A168-4B6C-8043-107FBF1F364E.htm?id=%7b818EFBC4-A168-4B6C-8043-107FBF1F364E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/818EFBC4-A168-4B6C-8043-107FBF1F364E.htm?id=%7b818EFBC4-A168-4B6C-8043-107FBF1F364E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/nacional/nacional/noticias/818EFBC4-A168-4B6C-8043-107FBF1F364E.htm?id=%7b818EFBC4-A168-4B6C-8043-107FBF1F364E%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/25/01/contenido/pais/31-91642-9-los-principes-se-acercaron-mas-a-las-estrellas.shtml
http://ciperchile.cl/2011/11/24/la-dramatica-experiencia-de-un-abogado-con-virus-vih-que-no-fue-notificado-por-el-hospital-del-salvador/
http://ciperchile.cl/2011/11/24/la-dramatica-experiencia-de-un-abogado-con-virus-vih-que-no-fue-notificado-por-el-hospital-del-salvador/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124090113.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124090113.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124120834.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111124/pags/20111124120834.html
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INTERNACIONAL 

 
 
"Que pase el siguiente..." - Marco Enríquez-Ominami 

¿Qué nos enseñan las elecciones españolas del 20 de noviembre? 
-Que la disonancia entre mayoría real y electoral sólo puede resolverse cuando el 
movimiento social sea capaz de lograr un tipo de expresión política que influya en el  
parlamento, de lo contrario, se produce la paradoja del triunfo de la derecha. 
-La Socialdemocracia y la Democracia Cristiana están caducas en Europa y se 
demuestran incapaces de llevar a cabo políticas de protección social como respuesta 
a la  crisis. 
-La supeditación del sistema parlamentario a poderes bancarios representan un 
verdadero peligro para la pervivencia de la  democracia. 
-A los regímenes políticos y sistemas  de partidos, propios del siglo XX,  tendrían que 
ser reemplazados por un tipo de organización mucho más democrática, así como 
incluir métodos propios de la democracia directa.      La Tercera 
 
Manifestantes vuelven a llenar la plaza Tahrir: 
Generales egipcios piden perdón por la represión, pero se niegan a dejar el poder 
La Junta Militar dijo que no cambiará las fechas de los comicios, para entregar el 
gobierno a los civiles lo antes posible.  La policía del orden se replegó de la plaza 
Tahrir y sus puestos fueron tomados por la policía militar, que levantó barreras para 
evitar choques con los manifestantes. 
 
Iniciativa del gobierno termina con ayuda estatal a servicios básicos: 
Eliminación de subsidios es apoyada por mediáticos personajes argentinos 
La medida va dirigida a los sectores residenciales de altos ingresos y a las grandes 
empresas.   
 
Argentina represión - Muere Antonio Bussi, ícono de la dictadura 
 
Cortan vías: Comerciantes bonaerenses, enfrentados a los callejeros 
Establecidos amenazan con no pagar impuestos.   
 
Ante la necesidad de explotar nuevas reservas de gas y petróleo: 
La diplomacia de las cañoneras resurge a través de los mares del siglo XXI 
El Ártico, el Mediterráneo oriental y el Mar del Sur de China se convertirán en 
potenciales escenarios de conflicto.   
 
Revueltas: Renuncia del Presidente no trae la calma a Yemen 
Opositores se niegan a esperar los 90 días de transición.   
 
Cambio de actitud: Francia propone corredor humanitario para Siria 
El gobierno galo considera necesario dar asistencia a las víctimas.   
 
Primer diálogo entre líderes: Autoridad Palestina y Hamas avanzan hacia la 
reconciliación - Las partes aceptaron compartir un gabinete de unidad, pero no 
lograron acordar cómo sería conformado.   
 
Autobiografía de Danuta Walesa: Esposa de ex Presidente Walesa revela su soledad 
Mientras su marido revolucionaba la política polaca, ella criaba a la familia.   
 
Denuncia de la prensa brasileña - Mundial de Fútbol: ministro ligado a un millonario 
fraude - País organizador del torneo sufre otro golpe a su prestigio.   
La Habana reformas - Cuba autoriza créditos para el sector privado   El Mercurio 

http://blog.latercera.com/blog/menriquezominami/entry/que_pase_el_siguiente
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/_portada/noticias/9061890B-3CEC-489F-A580-DE8E38DEFC6C.htm?id=%7b9061890B-3CEC-489F-A580-DE8E38DEFC6C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/_portada/noticias/886102E6-B891-4429-8FFA-DF430F626591.htm?id=%7b886102E6-B891-4429-8FFA-DF430F626591%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/678BBE76-14E2-41A5-B591-764727635187.htm?id=%7b678BBE76-14E2-41A5-B591-764727635187%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/EA9B495F-DF7E-436C-BA26-B2B95E657C0A.htm?id=%7bEA9B495F-DF7E-436C-BA26-B2B95E657C0A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/_portada/noticias/14AF8801-03B6-4CC0-91DF-FBF99E33D878.htm?id=%7b14AF8801-03B6-4CC0-91DF-FBF99E33D878%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/5FF23D9D-EC30-42CE-9ABE-DEC3860C9EF6.htm?id=%7b5FF23D9D-EC30-42CE-9ABE-DEC3860C9EF6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/7162AFD2-B90D-4ECA-B8E7-F49F1F401106.htm?id=%7b7162AFD2-B90D-4ECA-B8E7-F49F1F401106%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/2869197A-82E9-4F63-AD9F-FCF9AB0FF2D7.htm?id=%7b2869197A-82E9-4F63-AD9F-FCF9AB0FF2D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/2869197A-82E9-4F63-AD9F-FCF9AB0FF2D7.htm?id=%7b2869197A-82E9-4F63-AD9F-FCF9AB0FF2D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/2869197A-82E9-4F63-AD9F-FCF9AB0FF2D7.htm?id=%7b2869197A-82E9-4F63-AD9F-FCF9AB0FF2D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/90B2D1EC-F03E-471D-A107-5279813E76DF.htm?id=%7b90B2D1EC-F03E-471D-A107-5279813E76DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/152C6157-679D-4BE3-8E4C-EF78CB2030B7.htm?id=%7b152C6157-679D-4BE3-8E4C-EF78CB2030B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/152C6157-679D-4BE3-8E4C-EF78CB2030B7.htm?id=%7b152C6157-679D-4BE3-8E4C-EF78CB2030B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/152C6157-679D-4BE3-8E4C-EF78CB2030B7.htm?id=%7b152C6157-679D-4BE3-8E4C-EF78CB2030B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/25/internacional/internacional/noticias/0633ED6F-9698-4BC0-A6A6-F57F244EDCDB.htm?id=%7b0633ED6F-9698-4BC0-A6A6-F57F244EDCDB%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
 
Caminando hacia los extremos 
Genaro Arriagada 

 
El homenaje a Krassnoff repugna, pero no es un exabrupto. Su propósito no ha sido 
ofender a los grupos de derechos humanos, sino cambiar el eje de los partidos de 
Gobierno, impulsándolos hacia posiciones extremas. Es una "movida táctica" que 
intenta construir un liderazgo de ultraderecha en torno del alcalde de Providencia, 
lograr un reagrupamiento de quienes no creen en la democracia, tienen nostalgia de 
la dictadura y sueñan con dar un cauce político a "la familia militar". Pero al igual 
como ocurre con "los encapuchados", esta fracción ultra, enquistada en los partidos 
de la Alianza, tendrá como resultado favorecer a sus opuestos: revivirá en el 
imaginario colectivo la peor cara de la derecha, su compromiso con un pasado 
autoritario y violento que la aísla de un voto de centro, sin el cual está condenada a 
ser una fuerza importante pero minoritaria. En tanto, quienes defienden -en ambos 
lados del espectro- una política caracterizada por un sentido de la proporción y la 
justicia, la tolerancia, la competencia a través de las instituciones (que es urgente 
reformarlas), pasarán tiempos difíciles, a menos que en el ámbito de su influencia 
logren condenar y aislar, política y moralmente, a quienes desvirtúan su acción y su 
mensaje.                     El Mercurio 24 
 
¡Ceacheí! 
Cristián Warnken 

El Presidente y sus ministros terminaron por lanzar parafina a un incendio que pudo 
haberse contenido si se hubiera actuado desde el primer minuto con más prudencia 
y con más conocimiento de la historia de Chile. Pero el Presidente y sus equipos 
son en su mayoría egresados de la Católica y de Harvard. Excelentes 
universidades, por lo demás (yo estudié en una de ellas), pero con una grave 
carencia: son demasiado perfectas, y la realidad y la vida no son perfectas como las 
teorías. Estudiar en Harvard y la Católica es muy distinto de haberlo hecho en las 
tan denostadas universidades estatales, laicas y públicas, y especialmente en la 
Universidad de Chile. Esta última institución acaba de cumplir 169 años, y su historia 
se confunde con la de la República. Pero una cierta élite dirigente ha incubado 
contra ella un resentimiento que me cuesta entender.              El Mercurio 
 
 
Universidad de Chile y transparencia 
Editorial 

Es efectivo que revelar las remuneraciones de entes estatales que operan en un 
mercado competitivo -como Televisión Nacional, Codelco, la Universidad de Chile- 
los pone en una situación asimétrica respecto del resto de los agentes privados con 
los que compiten, que eventualmente podría perjudicar su desempeño. Si se quiere 
resguardarlos contra eso, deberían reformarse el alcance y la forma en que la ley 
exige que esos antecedentes estén a disposición de todos, lo cual probablemente 
será polémico. En cualquier caso, mientras tal reforma no se apruebe, la 
Universidad de Chile debe cumplir con la ley.                   El Mercurio 24 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/24/caminando-hacia-los-extremos.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/24/ceachei.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/24/universidad-de-chile-y-transpa.asp
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Los suertudos en la Enade 
Cristóbal Bellolio 

El problema, estimados empresarios, no está en ceder a la reforma tributaria por 
meras cuestiones de paz social o inversión país. Ambas son razones legítimas pero 
no apuntan a la cuestión central: la desigualdad que es estructuralmente injusta. Por 
supuesto, ciertas arbitrariedades del destino son imposibles de eliminar –el talento 
genéticamente incorporado es uno de ellos- pero el rol de las instituciones políticas 
es tratar de mitigar el influjo de la fortuna en la distribución de los recursos 
disponibles. Por esto, alejándome de la prioridad que se le ha dado a la demanda 
universitaria, me parece esencial apostar todo en educación preescolar y escolar 
pública. Muchos empresarios sostienen que una reforma tributaria desincentiva la 
inversión y amenaza el crecimiento. Es una aseveración discutible. No me hago 
cargo de sus debilidades porque me parece que el debate tiene una dimensión 
normativa previa que es precisamente la que los suertudostienen problemas en 
reconocer, aquella injusticia que les cuesta tanto ver.                                                                                          
El Mostrador 
 
La reforma tributaria que Chile necesita 
Sergio Bitar 

El propio desarrollo de los negocios requiere confianza, igualdad y unidad interna. Los 
empresarios más visionarios con comprensión más amplia del mundo y de la 
sociedad  también lo entienden y  señalan su disposición a elevar tributos como 
condición para la equidad y, consecuentemente, la gobernabilidad.  El Mostrador 
 
 
El Cuento del Lobby 
Manuel Riesco 
Encabezados por cuatro ex ministros de Estado, los principales responsables de la 
política educacional de la transición han sacado el habla. En una ofensiva orquestada 
por El Mercurio, buscan influir en la discusión parlamentaria del presupuesto. Al 
parecer, no han asimilado el repudio generalizado de la ciudadanía y de sus propios 
camaradas de partido a los resultados de sus políticas, manifestado en el más grande 
movimiento de la comunidad educacional que ha conocido el país y en el reciente 
acuerdo de la oposición en materia educacional.               Diario Red Digital 
 
 
Fin del Resumen – viernes 25 de noviembre 2011 *************************************** 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/25/los-suertudos-en-la-enade/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/25/la-reforma-tributaria-que-chile-necesita/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5577:el-cuento-del-lobby&catid=38:economia&Itemid=57

