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Resumen de prensa Lunes 12 de septiembre 2011 

 
ACCIDENTE AEREO EN JUAN FERNANDEZ: ENCONTRADO OTRO CUERPO 

 
Tragedia aérea en archipiélago Juan Fernández: Buzos encuentran un nuevo cuerpo 
y partes relevantes del avión CASA 212 - La víctima número 14 en ser ubicada es de 
sexo masculino y estaba fijada a su asiento con su cinturón de seguridad y el chaleco 
salvavidas. Equipo de rescate abriga nuevas esperanzas de hallar a los otros siete 
fallecidos. General Jorge Rojas responde a críticas: "(En la FACh) no tenemos nada 
que ocultar".                                                                                            El Mercurio 
 
Allamand confirmó el hallazgo de un cuerpo "con cinturón de seguridad y chaleco 
salvavidas" - El ministro señaló que se encontraron "bastantes materiales" que 
permitirán reforzar las labores de búsqueda. "Esta tragedia ha servido para que los 
chilenos aprecien las Fuerzas Armadas que tienen", recalcó.            Cooperativa 
 
Tragedia de Juan Fernández entra a la arena política. Diputado Hales: “Temo que las 
Fuerzas Armadas se cierren en una defensa orgullosa”                      Cambio21 
 
Larraín destaca rol de Allamand y dice que es presidenciable 
En el consejo general de RN, el timonel alabó la labor del titular de Defensa en las 
tareas de rescate en Juan Fernández.                                                La Tercera 
 
La verdad debe salir a flote por dolorosa y cruel que resulte 
Patricia Politzer 
Ni los golpes en la mesa, ni el tono soberbio, pueden ocultar que entre el viernes 2 y 
el martes 6, al avión que capotó en Juan Fernández podía volar una hora más. El 
general Jorge Rojas -comandante en jefe de la FACH- fue muy claro la noche del 
viernes. El avión tenía “un plan de vuelo de 2 horas y media” y “una autonomía total 
de 3 horas 40 minutos”. Precisó que pasado ese tiempo, se asumió que el avión ya no 
tenía más tiempo de vuelo, es decir, carecía de combustible para mantenerse en el 
aire. Sin embargo, cuatro días después, la FACH desmiente tales afirmaciones y 
asegura que la autonomía de vuelo era de 4 horas 40 minutos. No se explica, 
entonces, por qué se le dio por siniestrado una hora antes que se acabara el 
combustible. Más aún, el general Larraechea declara categórico que “no estamos 
ante un problema de combustible ni del viento”. Habrá que ver si la investigación del 
ministro en visita, Juan Cristóbal Mena, llega a la misma conclusión. 
Todo indica que el presidente de la Corte Marcial no tendrá una tarea fácil. 
Probablemente no hay una causa única de la tragedia y tampoco un solo 
responsable. La  pena y la rabia que muchos sentimos sólo podrán aplacarse con una 
investigación exhaustiva, capaz de garantizar que la verdad salga a flote por dolorosa 
y cruel que resulte.                                                                     El Mostrador 
 
 
CONMEMORACION DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE 1973 

 
Multitudinaria Marcha Recordó a Salvador Allende y a las Víctimas del 11 de 
Septiembre - Más de diez mil personas marcharon por más de tres horas en 
recuerdo de los fallecidos hace 38 años, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron, 
mediante un Golpe de Estado promovido por los Estados Unidos, al Presidente 
Salvador Allende Gossens. Conforme a la pauta repetida hasta el espasmo, 
encapujchados protagonizaron enfrentamientos con fuerzas especiales de 
Carabineros, al término de la actividad, que el sistema mediático se encargó de 
trasnsmitir a la ciudananía, como el hecho principal de la jornada. Diario Red Digital 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/6EB9D885-7637-412F-9884-F9F738E36A69.htm?id=%7b6EB9D885-7637-412F-9884-F9F738E36A69%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/6EB9D885-7637-412F-9884-F9F738E36A69.htm?id=%7b6EB9D885-7637-412F-9884-F9F738E36A69%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/6EB9D885-7637-412F-9884-F9F738E36A69.htm?id=%7b6EB9D885-7637-412F-9884-F9F738E36A69%7d
http://www.cooperativa.cl/allamand-confirmo-el-hallazgo-de-un-cuerpo-con-cinturon-de-seguridad-y-chaleco-salvavidas/prontus_nots/2011-09-11/204608.html
http://www.cooperativa.cl/allamand-confirmo-el-hallazgo-de-un-cuerpo-con-cinturon-de-seguridad-y-chaleco-salvavidas/prontus_nots/2011-09-11/204608.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909163130.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909163130.html
http://diario.latercera.com/2011/09/11/01/contenido/pais/31-83283-9-larrain-destaca-rol-de-allamand-y-dice-que-es-presidenciable.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/12/la-verdad-debe-salir-a-flote-por-dolorosa-y-cruel-que-resulte/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4665:multitudinaria-marcha-recordo-a-salvador-allende-y-a-las-victimas-del-11-de-septiembre&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4665:multitudinaria-marcha-recordo-a-salvador-allende-y-a-las-victimas-del-11-de-septiembre&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
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Marcha deja 21 detenidos, cinco civiles heridos y 10 carabineros lesionados 
La intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, realizó un balance de los disturbios que se 
registraron durante la jornada de conmemoración del 11 de septiembre.  La Tercera 
 

Más de cinco mil personas participaron en el acto 
Con incidentes finaliza marcha para conmemorar los 38 años de golpe militar 
Durante los enfrentamientos, un policía montado a caballo resultó lesionado tras 
recibir una pedrada en su cuerpo, mientras que el animal sufrió un corte en su barbilla 
producto de un arma cortante.                               El Mostrador 
 
El día en que Piñera gritó "ganamos" y cómo Chile privatizó empresas a precio de 
gallina muerta - El otro 11 de septiembre         The Clinic 
 
Incidentes nocturnos dejan a una menor grave y 147.000 domicilios sin suministro 
eléctrico - La joven de 15 años fue impactada por un bala en la comuna de El Bosque 
y derivada al hospital Barros Luco. 15 carabineros resultaron con lesiones de diversa 
consideración debido a enfrentamientos. Uno de ellos perdió un ojo.  La Tercera 
 

En Chile, agrupaciones de derechos humanos, estudiantes y dirigentes politicos 
recordaron el 11 de septiembre 
Allende, más vivo que nunca entre los movilizados - Entre fotos de Salvador Allende, 
banderas de todos los colores, tambores y gritos, la caravana avanzó sin pausa hacia 
el memorial de Santiago en la conmemoración de los 38 años del golpe que en 1973 
cambió la historia del país.  Página 12 
 
Marcha del mediodía concluyó con 24 detenidos y 10 carabineros lesionados  
Apagones afectaron a más de 130 mil personas: 450 puntos de conflicto dejaron 
daños y heridos en la capital ante violenta jornada por el "11" - Grupos organizados 
de entre 30 y 50 individuos coparon varios sectores de Santiago. Detectan uso de 
armas de fuego hechizas para disparar perdigones.                               El Mercurio 
 
Partido Socialista rindió homenaje al ex Presidente Salvador Allende, en un nuevo 
aniversario de su muerte - El presidente del PS, el diputado Osvaldo Andrade, criticó 
el resguardo policial en torno al palacio de La Moneda. "Nos duele que cueste tanto 
venir a homenajearlo", aseguró.                                        La Tercera 
 
Marchamos el 11 sin los compañeros desterrados 
Lucía Sepúlveda 
Este 11 de septiembre del 2011 marchamos como cada año hacia el Cementerio 
General de Santiago, esta vez apoyando especialmente la campaña contra el 
destierro de ex luchadores de la resistencia antidictatorial, impedidos de retornar a 
Chile por sentencias judiciales que fueron parte de la mal llamada transición a la 
democracia. Un lienzo gigante daba cuenta de esa demanda  por el derecho a “vivir, 
luchar y morir en nuestro país”, cuando se cumplen ya 19 años de su extrañamiento.     
                                                                                                                    El Clarín 
 
Demandas estudiantiles marcan conmemoración del 11 de septiembre 
Con el llamado a terminar con la Educación de Pinochet, como principal consigna, 
miles de personas de distintas edades y sectores sociales, acudieron al llamado de la 
Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, para conmemorar 38 años desde el 
Golpe de Estado de 1973. La principal oradora, Camila Donato, presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la UMCE dijo que: “La educación que hoy tenemos en 
Chile es la educación heredada de la dictadura de Pinochet”.  Radio U.Chile 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/09/680-392169-9-encapuchados-agreden-a-la-prensa-en-frontis-de-cementerio-general.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/11/con-incidentes-finaliza-marcha-para-conmemorar-los-38-anos-de-golpe-militar/
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/el-otro-11-de-septiembre/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/09/680-392242-9-incidentes-nocturnos-dejan-a-una-menor-grave-y-147000-domicilios-sin-suministro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/09/680-392242-9-incidentes-nocturnos-dejan-a-una-menor-grave-y-147000-domicilios-sin-suministro.shtml
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176581-2011-09-12.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/59E0F223-1482-427C-BD31-B28E39AA5A83.htm?id=%7b59E0F223-1482-427C-BD31-B28E39AA5A83%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/76F0F1F9-5888-4BA0-B896-8ED91F606D55.htm?id=%7b76F0F1F9-5888-4BA0-B896-8ED91F606D55%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/76F0F1F9-5888-4BA0-B896-8ED91F606D55.htm?id=%7b76F0F1F9-5888-4BA0-B896-8ED91F606D55%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/76F0F1F9-5888-4BA0-B896-8ED91F606D55.htm?id=%7b76F0F1F9-5888-4BA0-B896-8ED91F606D55%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392207-9-partido-socialista-rindio-homenaje-al-ex-presidente-salvador-allende-en-un-nuevo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392207-9-partido-socialista-rindio-homenaje-al-ex-presidente-salvador-allende-en-un-nuevo.shtml
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2504:mensajemarchamos-el-11-sin-los-companeros-desterrados&catid=1:politica&Itemid=11
http://radio.uchile.cl/noticias/122558/
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EDUCACION  
 

Giorgio Jackson: “No queremos quedar con 50 liceos de excelencia y puros centros 
del Sename” - http://bit.ly/q7aMvr 
En entrevista al programa “Tolerancia Cero”, de Chilevisión, el dirigente FEUC junto a 
su su par de la Fech, Camila Vallejo, dijo que están dispuestos a dialogar con el 
Ejecutivo si entrega condiciones mínimas, como transparencia en el proceso y el 
congelamiento de los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso.  
                                                                                                           El Dínamo 
 
Camila se enojó con Villegas por enrostrarle congelamiento de su carrera 
La presidenta de la FECH se molestó con el panelista de “Tolerancia Cero”, quien le 
preguntó las razones para congelar sus estudios de licenciatura en Historia. “No 
quiero personalizar la discusión” le pidió Vallejo en cámara. 
- “Acá hay una generación nueva, y donde ustedes ven divisiones nosotros vemos 
diversidad. Este movimiento pertenece a la ciudadanía”, arguyó Giorgio, al panel de 
intelectuales que apuntaban a las divisiones internas del movimiento que se  
mostraron esta semana en la prensa.                                             La Nación 
 
66% de los estudiantes movilizados se inscribió en "Salvemos el Año Escolar" 
Alumnos de colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional y el Liceo de 
Aplicación, rechazaron en su mayoría el programa de Gobierno.   Emol 
 

Melero asegura que existe "un gran consenso" para hacer cambios en el sistema 
educacional - El presidente de la cámara de diputados desestimó la opción de detener 
la discusión de los proyectos de ley enviados al parlamento, y aseguró que los 
cambios se deben efectuar "de una vez por todas".                    La Tercera 
 
Diputados DC anuncian que no votarán proyectos de ley mientras no se discutan con 
los estudiantes                                                                             La Tercera 
 
Javier Fano, presidente vetado de la FEUTAL - El “Carlos Larraín” de la Confech                                                  
                                                                                                              The Clinic 
 
Alcaldes piden que se les dé una opción para salvar el año: Temen deserción entre 
los 87 mil alumnos que repetirán de curso - Prolongación del conflicto ha llevado a 
muchos estudiantes a trabajar, afirmó edil de Pudahuel. Confech entregará hoy al 
Gobierno su propuesta para instalar mesas de negociación.    El Mercurio 
 
Califican de "diálogo de sordos" las posiciones en el conflicto educacional y senador 
responsabiliza al gobierno, mientras ministro acusa de intransigencia al movimiento 
de los estudiantes                                                                            Cambio21 
 

Mañana ambos proyectos serán vistos en la sala del Senado: Gobierno activa 
estrategia para enfrentar votaciones clave sobre "sociedades espejo" y lucro en la 
educación - La Moneda ha seguido con detención el debate, al que se sumará una 
indicación de parlamentarios de la Alianza y el proyecto de la senadora Lily Pérez 
(RN).                                                                                            El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/q7aMvr
http://www.lanacion.cl/camila-se-enojo-con-villegas-por-enrostrarle-congelamiento-de-su-carrera/noticias/2011-09-12/001240.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/09/11/502779/solo-un-66-de-los-estudiantes-movilizados-se-inscribio-en-plan-salvemos-el-ano-escolar.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392197-9-melero-asegura-que-existe-un-gran-consenso-para-hacer-cambios-en-el-sistema.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392197-9-melero-asegura-que-existe-un-gran-consenso-para-hacer-cambios-en-el-sistema.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392225-9-diputados-dc-anuncian-que-no-votaran-proyectos-de-ley-mientras-no-se-discutan.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392225-9-diputados-dc-anuncian-que-no-votaran-proyectos-de-ley-mientras-no-se-discutan.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/el-%e2%80%9ccarlos-larrain%e2%80%9d-de-la-confech/
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/%20/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/2DF9BEE1-548E-43A1-8BA0-AB3B9BC8C348.htm?id=%7b2DF9BEE1-548E-43A1-8BA0-AB3B9BC8C348%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/%20/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/2DF9BEE1-548E-43A1-8BA0-AB3B9BC8C348.htm?id=%7b2DF9BEE1-548E-43A1-8BA0-AB3B9BC8C348%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/%20/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/2DF9BEE1-548E-43A1-8BA0-AB3B9BC8C348.htm?id=%7b2DF9BEE1-548E-43A1-8BA0-AB3B9BC8C348%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909163659.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909163659.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909163659.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/F444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C.htm?id=%7bF444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/F444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C.htm?id=%7bF444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/F444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C.htm?id=%7bF444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/F444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C.htm?id=%7bF444E045-56DD-472F-8B4F-843AC2A3913C%7d
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POLITICA 
 

Demostró que sigue siendo amo y señor del partido 
Carlos Larraín sortea sin problemas consejo general de RN 
Incluso logró sacar un duro voto político en el que la tienda rechaza cualquier tipo de 
aborto y sostiene que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. También 
defiende el lucro en la enseñanza y nada dice acerca de una reforma tributaria que le 
aumente el impuesto a las grandes empresas. Y, el documento, critica duramente a la 
oposición. El timonel no encontró obstáculo alguno a imponer sus ideas durante el 
encuentro.                                                                                    El Mostrador 
 

Juan Gabriel Valdés se abre a cambios en la Concertación y asegura que "necesita 
renovarse" - El ex canciller se mostró partidario de ampliar el bloque opositor, para 
"constituir una oposición seria y una alternativa al país". Además se refirió al legado 
de su padre, el fallecido ex senador y ministro Gabriel Valdés.   La Tercera 
 
Teillier destacó ideas que están ''floreciendo'' con el movimiento estudiantil 
El presidente y diputado del Partido Comunista aseveró que se observan "las ideas 
que se trataron de truncar con medidas represivas tan brutales, hoy día están 
floreciendo de nuevo en manos de los jóvenes, de los estudiantes y los profesores".   
                                                                                                        ADN  Radio 

Ena Von Baer: la nueva generación del gremialismo 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete                        
Nos conocimos como panelistas de un programa de debate político. Pese a nuestras 
diferencias, nos hicimos buenos amigos. Recordando esa época, harta agua ha 
pasado bajo el río. Enfrentó una campaña electoral perdiendo por menos de mil votos, 
fue ministra vocera de gobierno y hoy senadora por Santiago. Y pese a que todavía 
queda mucho de esa recién doctorada de ciencias políticas que hacía sus primeras 
armas en “Estado Nacional”, hoy Ena Von Baer no sólo está más grande, sino 
también más madura. Y aunque ella no lo diga, ese crecimiento no sólo ha 
sido acompañado con alegrías y satisfacciones, sino también con heridas y sin 
sabores. 
 - La conversación se inició indagando sobre su nuevo rol, el probable requerimiento 
constitucional contra su nombramiento y las dificultades que significa transitar desde 
el gobierno al poder legislativo. Rápidamente caímos en el tema educación, comisión 
de la que forma parte en el Senado, para conocer su impresión sobre varios temas 
que han estado puestos en el tapete durante estos meses. Pero la política y su 
arquitectura eran temas que no podíamos soslayar. Sobre el sistema binominal, la 
inscripción automática y el voto voluntario, discurrió la segunda parte de nuestra 
conversación.                                                                       El Post  
 
Patricio Walker, senador democratacristiano y la polémica carta de Tohá: 
"Si el PPD quiere otro esquema de Concertación, sin la DC, es bueno que lo diga de 
una vez" - Además, el parlamentario adelanta su posición respecto a los proyectos de 
Educación que se discuten esta semana en el Congreso.     El Mercurio 
 
Andrade: Para ser fieles al legado de Allende debemos ser parte de las demandas 
sociales                                                                                      Cooperativa 

 
GOBIERNO 

 

Presidente Piñera asistió a tradicional Te Deum evangélico 
Al finalizar la ceremonia, el Mandatario aseguró estar "más convencido que nunca 
que una de las tareas más importantes de un Presidente es luchar por la vida, la 
dignidad y la familia de todos y cada uno de los chilenos".  La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/11/carlos-larrain-sortea-sin-problemas-consejo-general-de-rn/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392150-9-juan-gabriel-valdes-se-abre-a-cambios-en-la-concertacion-y-asegura-que-necesita.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392150-9-juan-gabriel-valdes-se-abre-a-cambios-en-la-concertacion-y-asegura-que-necesita.shtml
http://adnradio.cl/nota.aspx?id=1545513
http://elpost.cl/content/ena-von-baer-la-nueva-generaci%C3%B3n-del-gremialismo
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/8300E633-B8B0-4F9E-BFEC-34759F1023A1.htm?id=%7b8300E633-B8B0-4F9E-BFEC-34759F1023A1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/8300E633-B8B0-4F9E-BFEC-34759F1023A1.htm?id=%7b8300E633-B8B0-4F9E-BFEC-34759F1023A1%7d
http://www.cooperativa.cl/andrade-para-ser-fieles-al-legado-de-allende-debemos-ser-parte-de-las-demandas-sociales/prontus_nots/2011-09-12/065613.html
http://www.cooperativa.cl/andrade-para-ser-fieles-al-legado-de-allende-debemos-ser-parte-de-las-demandas-sociales/prontus_nots/2011-09-12/065613.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392153-9-presidente-pinera-asistio-a-tradicional-te-deum-evangelico.shtml
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Economista compañero de curso en Harvard del presidente reveló que Piñera gritó 
"¡Ganamos!" cuando se enteró del golpe de 1973. Dijo que estaba jubiloso por la 
acción de Pinochet - James S. Henry compartió estudios con el Presidente Piñera en 
Harvard Estados Unidos. En una columna en la destacada revista Forbes, aseguró 
que estaba "jubiloso" con el derrocamiento de Salvador Allende.  Cambio21 
 

Denuncian que ministerios, Intendencias y otras entidades de gobierno no han 
invertido los dineros entregados en el presupuesto. Han gastado menos del 50%. 
Vivienda, salud y educación son los más afectados                     Cambio21 
 
La meta es cumplir normativa internacional en 2015: Contraloría exige que este año 
servicios públicos igualen sus balances a las empresas privadas - Balances actuales, 
que sólo entregan información básica de saldos, deberán ser reemplazados por 
Fecus. Las municipalidades postergarán su proceso de convergencia. Primero deben 
mejorar información sobre su patrimonio.         El Mercurio 
 
 AGRICULTURA 

 
Busca evitar que corte confirme fallo del Consejo de Transparencia 
Padre de Ena Von Baer recurre al TC para mantener en secreto uso de semillas 
transgénicas                                                                                       The Clinic 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
Gran diaporama con víctimas de la dictadura por el “11” en Chile 
La proyección progresiva y constante de unas 2 mil fotografías de víctimas “no 
sobrevivientes” de la dictadura de Augusto Pinochet preparó el Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos para recordar este domingo un nuevo aniversario del Golpe 
de Estado en Chile.                                                          La Nación 
 
Quintana cuestiona metodología de último informe de la comisión Valech 
Senador aseguró que "esta instancia no estuvo a la altura del imperativo ético que le 
encomendó el Estado de Chile y se transformó en una 'comisión express' que 
desechó más de 22 mil casos a lo largo de todo el país". El senador cuestionó  que 
dicha instancia -según Quintana- destinó poco más de un minuto para conocer, 
analizar y calificar cada uno de los 32.453 casos que fueron presentados en el país.  
El parlamentario aseguró que "es imposible que en este mínimo lapso de tiempo, 
cualquier persona pueda fundar su convicción moral para aprobar o rechazar la 
condición de víctima de la represión vivida en Chile por agentes del Estado".   
                                                                                                               La Tercera 
ECONOMIA 

 

Chahuán (RN) apoya una reforma tributaria y dice que actual sistema fomenta las 
desigualdades                                                                                     El Mercurio 

 
30 días con los Carrasco - Moya en el campamento El Peñoncito, en Puente Alto: Los 
malabares de una familia para sobrevivir con 220 lucas al mes (Parte I)  The Clinic 
 
IGLESIAS 

 
Luego de los cuestionamientos de varios obispos durante la semana: 
Críticas al aborto terapéutico y al AVP marcan Tedeum Evangélico 
Tras la ceremonia, el Presidente Piñera reiteró el compromiso del Gobierno con el rol 
que tiene la familia y la defensa de la vida.                             El Mercurio 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912004542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912004542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912004542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909182050.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909182050.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909182050.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/B6F4782E-410F-4CC9-BFC6-600A0F48605C.htm?id=%7bB6F4782E-410F-4CC9-BFC6-600A0F48605C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/B6F4782E-410F-4CC9-BFC6-600A0F48605C.htm?id=%7bB6F4782E-410F-4CC9-BFC6-600A0F48605C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/B6F4782E-410F-4CC9-BFC6-600A0F48605C.htm?id=%7bB6F4782E-410F-4CC9-BFC6-600A0F48605C%7d
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/padre-de-ena-von-baer-recurre-al-tc-para-mantener-en-secreto-uso-de-semillas-transgenicas/
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/padre-de-ena-von-baer-recurre-al-tc-para-mantener-en-secreto-uso-de-semillas-transgenicas/
http://www.lanacion.cl/gran-diaporama-con-victimas-de-la-dictadura-por-el-11-en-chile/noticias/2011-09-10/173132.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-392161-9-quintana-cuestiona-metodologia-de-ultimo-informe-de-la-comision-valech.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/EA3488D1-F276-4890-8549-485A5ED58C47.htm?id=%7bEA3488D1-F276-4890-8549-485A5ED58C47%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/EA3488D1-F276-4890-8549-485A5ED58C47.htm?id=%7bEA3488D1-F276-4890-8549-485A5ED58C47%7d
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/los-malabares-de-una-familia-para-sobrevivir-con-220-lucas-al-mes-parte-i-2/
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/los-malabares-de-una-familia-para-sobrevivir-con-220-lucas-al-mes-parte-i-2/
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/los-malabares-de-una-familia-para-sobrevivir-con-220-lucas-al-mes-parte-i-2/
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/politica/noticias/B410AD73-B125-405E-A311-AFE6F036C5A5.htm?id=%7bB410AD73-B125-405E-A311-AFE6F036C5A5%7d
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Te Deum evangélico: ¿Qué estará tomando este caballero?    The Clinic 
 
MAPUCHES 

 
G.S.R, Nº98: los humos de una falta de debido proceso en el juicio Mapuche 
G.S.R, Nº98 son los temibles testigos sin rostro que se han utilizado para sentenciar a 
distintos comuneros en el marco de la reivindicación histórica territorial. 
Desde el 5 de septiembre, se inició la segunda tanda de juicios. El primero fue el 
“Caso Elgueta” que tiene sentenciado a cuatro comuneros entre 8 y 14 años siendo 
clave el testigo Nº26. Ahora es el turno de La Araucanía en que participarán 
nuevamente testigos sin rostros.  
- G.S.R, es una ex guerrillera colombiana, que arribará a Chile en calidad de testigo 
de contexto. Si hacemos memoria, a principios del 2008 una tonelada de bombas 
reventó un campamento de FARC en Ecuador, la llamada Operación Fénix. En ella, 
aparte de encontrar muchos cuerpos y sangre, también hallaron computadores en 
que se narraban los supuestos nexos entre Mapuche y la guerrilla colombiana.                                     
                                                                                                                    The Clinic 
MEDIOS DE COMUNICACION  

 
Canal cuestiona idoneidad del hermano de Andrés Chadwick para dirigir Consejo 
Nacional de Televisión 
La guerra declarada entre Chilevisión y Herman Chadwick 
El canal acusa al presidente del CNTV, primo del Presidente y hermano del vocero, 
de tener “encono y animosidad” contra la estación. Todo, después de que el 
organismo que fiscaliza la televisión declarara inadmisible los descargos por una 
multa a raíz de las rutinas humorísticas en Viña 2011. La contienda llegó a 
Contraloría, que podría pronunciarse en los próximos días.       El Mostrador 
 
MINERIA 

 
Uno de los más conocidos a nivel mundial de los "33 de Atacama" sufre las 
consecuencias de la sobreexposición: Edison Peña, el minero "que no ha vuelto de la 
San José", está en clínica de rehabilitación - Permanecerá internado entre uno y dos 
meses para tratar sus adicciones. Su esposa asegura que ahora está "en muy buenas 
manos".                                                           El Mercurio 
 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Con quién se quedan los hijos cuando los padres se separan 
Hoy la ley favorece a la madre, pero el Congreso discute una iniciativa que elimina 
este principio y propone que los padres, de común acuerdo, definan cuál de los dos 
tendrá los cuidados de los niños o si los compartirán.  El Mercurio 
 
MUNICIPAL 
 
NARCOTRAFICO 
 
REGIONES 

 

Agenda de descentralización: La Moneda envía proyecto para la elección directa de 
consejeros regionales - La iniciativa, que será firmada hoy, complementa la 
transferencia de atribuciones hacia los gobiernos regionales informada ayer.  
                                                                                                             El Mercurio 
 
 

http://www.theclinic.cl/2011/09/11/te-deum-evangelico-%c2%bfque-estara-tomando-este-caballero/
http://www.theclinic.cl/2011/09/12/g-s-r-n%c2%ba98-los-humos-de-una-falta-de-debido-proceso-en-el-juicio-mapuche/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/12/la-guerra-declarada-entre-chilevision-y-herman-chadwick/
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/55111CC5-2B0A-4A17-A0D9-85B2AD2D8C5A.htm?id=%7b55111CC5-2B0A-4A17-A0D9-85B2AD2D8C5A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/55111CC5-2B0A-4A17-A0D9-85B2AD2D8C5A.htm?id=%7b55111CC5-2B0A-4A17-A0D9-85B2AD2D8C5A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/nacional/nacional/noticias/96013A96-E02D-4F04-8DAF-05265D5F0581.htm?id=%7b96013A96-E02D-4F04-8DAF-05265D5F0581%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/%20/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/777EC830-B5FE-4F06-AD22-060520D729A2.htm?id=%7b777EC830-B5FE-4F06-AD22-060520D729A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/%20/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/777EC830-B5FE-4F06-AD22-060520D729A2.htm?id=%7b777EC830-B5FE-4F06-AD22-060520D729A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/12/_portada/%20/2011/09/12/_portada/_portada/noticias/777EC830-B5FE-4F06-AD22-060520D729A2.htm?id=%7b777EC830-B5FE-4F06-AD22-060520D729A2%7d
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 SALUD 

 
Minsal: el intento de licitar los hospitales públicos 
Felipe Cardemil M. y Jaime Peña H., integrantes del movimiento ciudadano Salud Un 
Derecho. 
Actualmente el sistema de salud público, que atiende a cerca del 73% de la 
población, cuenta solo con 1/3 de las horas médicas del país, mientras el sector 
privado, que atiende al 16% de la población aproximadamente, cuenta con 2/3 de las 
horas médicas del país. Lo anterior puede ser explicado por numerosos factores, pero 
los más relevantes según estudios parecen ser los relacionados con expectativas de 
formación y remuneraciones, punto en que el gran endeudamiento de los estudiantes 
por los altos aranceles juega un rol protagónico. Con esto, se puede pensar que el 
proceso de aumento explosivo de escuelas de carreras de la salud no asegura por si 
solo una mejoría de la calidad de atención para la población y que se requiere 
regulación.                                                                            El Quinto Poder 
 
TRABAJO 

 
Cuidado con la burbuja laboral 
Fundación SOL 
 En la categoría “desempleo equivalente por subempleo” se contempla a aquellas 
personas que se encuentran sub-ocupadas. Es decir, quienes trabajan media jornada 
pese a tener la disponibilidad para trabajar tiempo completo. Si una persona está 
ocupada media jornada, pero tiene el deseo y la disponibilidad de trabajar tiempo 
completo, la literatura considera ese caso como “medio puesto de trabajo”. 
De acuerdo a esta definición, la TDI es de 12,8%, más de 5 puntos porcentuales 
superior a la tasa oficial (7,5%), alcanzando niveles excesivamente elevados entre las 
mujeres (15,8%) y las regiones y ciudades afectadas por el terremoto, las cuales se 
reconstruyen a base de subempleo. 
- Es la hora de que se acabe la siesta en materia laboral y que las autoridades 
comiencen a ocupar la información disponible, para generar un urgente debate, antes 
que sea demasiado tarde.                                      El Quinto Poder 
 
INTERNACIONAL 

 
ESPECIAL: A 10 años de los atentados del 11/9 - Revisa noticias, interactivos, 
columnas y toda la información de la conmemoración de los ataques que marcaron a 
Estados Unidos y al mundo a partir de 2001.       El Mercurio 
 
Obama homenajea a víctimas en los tres escenarios de los atentados del 11-S  
                                                                                                      El Mostrador 
 
Presidente de Guatemala pide a partidos controlar líderes para evitar enfrentamientos 
Los 7,3 millones de guatemaltecos que fueron convocados a las urnas votan por 
Presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento 
Centroamericano y 333 alcaldes para un periodo de cuatro años.    La Tercera 
 
 
Fuerzas de seguridad egipcias irrumpen en la oficina de Al Jazeera en El Cairo 
El canal de televisión destacó que la intervención de la policía se produce días 
después de que la cadena comenzara a hacer transmisiones en directo desde sus 
oficinas en Egipto. 
Responsables del asesinato de manifestantes egipcios niegan los cargos 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/salud/opinion/-/blogs/el-intento-del-minsal-por-licitar-los-hospitales-publicos
http://www.saludunderecho.cl/
http://www.saludunderecho.cl/
http://www.saludunderecho.cl/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/trabajo/opinion/-/blogs/cuidado-con-la-burbuja-laboral
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/aniversario_11S/source/index.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/11/obama-homenajea-a-victimas-en-los-tres-escenarios-de-los-atentados-del-11-s/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392222-9-presidente-de-guatemala-pide-a-partidos-controlar-lideres-para-evitar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392147-9-fuerzas-de-seguridad-egipcias-irrumpen-en-la-oficina-de-al-jazeera-en-el-cairo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392146-9-responsables-del-asesinato-de-manifestantes-egipcios-niegan-los-cargos.shtml
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Gobierno nigerino confirma que hijo de Gaddafi está en ese país 
Ministro de Níger aseguró en una rueda de prensa que el convoy en el que viajaba 
Saadi Gaddafi fue interceptado por una patrulla militar y que fue llevado a la localidad 
en el norte del país. 
 
Rebeldes libios dicen que continúan negociando una entrada pacífica en Sirte 
Rebeldes aseguran que arrestaron al jefe de los servicios secretos externos de 
Gaddafi 
 
Tanzania comienza tres días de luto por los 200 muertos en naufragio - El número de 
víctimas podría aumentar ya que al parecer la embarcación transportaba cerca de mil 
personas, mucho más de los 650 pasajeros permitidos.                     La Tercera 
 
 
Muere Cliff Robertson, quien interpretó al tío de "Spider Man" 
Robertson, recordado por su papel como Ben Parker, falleció a los 88 años. Apareció 
en unas 60 películas, incluyendo "PT 109" (donde hizo el papel de Kennedy) y ganó el 
Oscar al mejor actor por su papel en “Charly”, de 1968.                          Emol 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

¿Vendrán tiempos mejores? 
Abraham Santibáñez 
La apreciación de la gran mayoría no va a mejorar si el Presidente insiste en culpar 
de los problemas a los gobiernos de la Concertación, igual que algunos prominentes 
partidarios suyos. Es evidente que se cometieron errores en los veinte años que 
siguieron al final de la dictadura. Pero también hubo una oposición tenaz e 
intransigente que ni siquiera aceptaba inicialmente que se planteara el fin de los 
senadores designados o cambios como el voto de los chilenos en el extranjero. Que 
ahora se escandalicen ante las monstruosas ganancias de las isapres parece –más 
que nada- una maniobra para esquivar responsabilidades, Y qué decir del lucro en la 
educación. Probablemente muchos chilenos estarían dispuestos a aceptar que los 
sostenedores tengan ganancias legítimas, pero es impresentable que hayan 
desvirtuado la ley que prohíbe el lucro en la educación superior. La primavera llegará, 
sin duda. Ya está en el aire. Pero no hay garantía de que traiga tiempos mejores.    
                                                                                                www.abe.cl 
Las platas en educación II 
Claudia Peirano 
  Las futuras conversaciones sobre calidad debieran considerar al menos dos 
elementos clave sobre el financiamiento: 
1. El monto de la subvención.(…) ¿Cuánto entonces debiera costar la educación del 
92% restante de la población que es financiada por el estado? ¿Cuánto debiera 
costar el proceso educativo para que los niños de viven en condiciones de alta 
vulnerabilidad logren los estándares de aprendizaje?  
2. El tamaño de los cursos, y por ende la estructura de la oferta educativa. (…) Si no 
se define un tamaño mínimo de cursos y no se costea el estándar de aprendizaje que 
el país aspira para todos los estudiantes es imposible avanzar en la discusión sobre 
calidad. Si se siguen aumentando los recursos bajo el esquema actual, todo esfuerzo 
adicional se va a diluir en financiar los costos fijos con cada vez menos alumnos.  
                                                                                                         El Post 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392208-9-gobierno-nigerino-confirma-que-hijo-de-gaddafi-esta-en-ese-pais.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392164-9-rebeldes-libios-dicen-que-continuan-negociando-una-entrada-pacifica-en-sirte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392196-9-rebeldes-aseguran-que-arrestaron-al-jefe-de-los-servicios-secretos-externos-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392196-9-rebeldes-aseguran-que-arrestaron-al-jefe-de-los-servicios-secretos-externos-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392151-9-tanzania-comienza-tres-dias-de-luto-por-los-200-muertos-en-naufragio.shtml
http://www.emol.com/noticias/magazine/2011/09/11/502667/muere-actor-que-interpreto-al-tio-de-spider-man.html
http://www.abe.cl/edi20110911.html
http://elpost.cl/content/las-platas-en-educaci%C3%B3n-ii
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10 años de la Carta Democrática 
Hernán Larraín 
Es imperioso establecer instrumentos con los que se puedan efectuar seguimientos a 
la forma de cumplir los estándares democráticos en la región. No faltarán quienes 
afirmarán que es muy complejo determinar cuáles son las instituciones esenciales de 
una democracia o que es más arduo establecer mecanismos serios y neutrales de 
supervisión en terreno por el principio de autodeterminación de los pueblos. Sin 
embargo, las dificultades no pueden detener el impulso por garantizar la existencia de 
estados de derecho democráticos en América Latina. ¿Dónde quedan las 
declaraciones y compromisos de OEA, ONU y tantos otros? Estos obstáculos más 
bien parecen constituir un pretexto ideológico para evitar entrar en materia. 
¿Existe voluntad por avanzar en esta dirección? Me temo que la retórica regional 
oculte las verdaderas intenciones.                                                    La Tercera 
 
Caminando hacia la descentralización 
Rodrigo Hinzpeter 
Hoy nos acercamos definitivamente hacia nuestro anhelo de un Chile más 
descentralizado con el envío al Congreso de dos reformas legales. En primer lugar, el 
proyecto de ley que establece la elección directa de los consejeros regionales. En 
segundo lugar, firmaremos las indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional para, entre otras 
reformas, dotar de mayores atribuciones al gobierno regional, estableciendo un 
sistema formal de traspaso de competencias en lo relativo a implementación de 
planes y programas de desarrollo regional, coordinación de servicios públicos, 
fomento productivo, social y cultural, entre otros; separar funciones entre el presidente 
del Consejo Regional y el intendente; crear la figura del administrador regional, y 
definir que el secretario ejecutivo del consejo y los jefes de división sean elegidos por 
el sistema de ADP.                                                                           La Tercera 
 
Apertura del sistema político - Editorial 
Se deben dar los espacios institucionales para abrir las puertas a los movimientos 
sociales emergentes, los que aparecen a través de las redes sociales, los que se 
forman en las universidades, en los colegios y en los barrios.  Las últimas palabras 
de la presidenta del PPD, Carolina Tohá, pidiendo ampliar la Concertación como 
condición per que ella asumiera la vocería del conglomerado opositor, es una 
consecuencia de procesos políticos que, aunque han estado a la vista de todos, no 
han sido asumidos por las cúpulas políticas adecuadamente.        La Nación 9 

 
El entretiempo político de La Moneda - Editorial 
Junto con enfrentar los temas reales, no solo el gobierno sino la política en general, 
debieran ser cuidadosos de no exacerbar el uso de imágenes y mensajes hacia la 
ciudadanía, en torno a hechos como el accidente de Juan Fernández, la muerte de 
próceres políticos o las Fiestas Patrias,  buscando colar subtextos políticos favorables 
a una normalidad y unidad que debe provenir de actos y reformas concretas. 
Tampoco parece sensato que tras cada desgracia que deba enfrentar un país de 
geografía frágil y débil capacidad para prever o gestionar emergencias y crisis como 
es Chile, aparezca un candidato a presidente que, suponen algunos asesores, puede 
aumentar su rating público en ancas de la conmoción ciudadana. Tal trivialización de 
las funciones políticas, especialmente las ministeriales, tarde o temprano ha de 
pasarle la cuenta a una democracia que pierde, día a día, autoridad, legitimidad y 
credibilidad en su ejercicio.                                      El Mostrador 
 
Fin del Resumen – lunes 12 de septiembre 2011 ************************************** 
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