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Resumen de prensa Martes 13 de septiembre 2011 

 
A DIEZ DIAS DEL ACCIDENTE FUE IDENTIFICADO CUERPO DE JOAQUIN ARNOLDS 
 

Gobierno da a conocer la identificación de los restos de Joaquín Arnolds 
Esta nueva víctima identificada era el gerente de proyectos de Desafío Levantemos 
Chile. Además se informó que cerca de las 20.00 horas podría despegar un avión 
desde Juan Fernández, para trasladar el cuerpo encontrado ayer a Santiago y entrar 
de inmediato al proceso de identificación. 
 
Allamand afirma que hoy no se encontraron ni restos mortales ni de avión en Juan 
Fernández 
El ministro de Defensa sostuvo que, debido a las condiciones climáticas, pudieron 
"avanzar muy poco" esta jornada en las labores de rescate en el archipiélago. 
 
En ceremonia privada fueron cremados los restos de Felipe Camiroaga 
Ministro Andrés Allamand: "Tenemos por delante dos o tres días que serán muy 
significativos"                                                                                          La Tercera 
 
 

Operativo en el archipiélago de Juan Fernández: Robots mantienen búsqueda de 
fragmentos del avión siniestrado - Dueño del equipo también participó en rescate de 
campana del "Dresden".                                                                        El Mercurio 
 
En la isla Robinson Crusoe: MOP analiza ruta terrestre que conecte Bahía 
Cumberland con el aeródromo - Alternativa propuesta por el Gobierno contempla una 
vía de 17 kilómetros.                                                                           El Mercurio 
 
 
POLITICA 
 

Actual modelo es "insuficiente": Presidentes de la Concertación deciden reformular 
bloque opositor - Se dieron como plazo hasta el 5 de octubre para consensuar una 
propuesta que defina rol y objetivos de la coalición con miras a la presidencial de 
2013. Mientras el PPD y el PRSD impulsarán ingreso formal de otras fuerzas 
opositoras, la DC no se juega por esta fórmula. Andrés Zaldívar, Sergio Bitar, 
Francisco Vidal, Juan Pablo Letelier y Jaime Gazmuri entregan sus visiones.  
                                                                                                             El Mercurio 
Planteamiento de Carolina Tohá fue la gota que rebasó el vaso 
La Concertación entra al congelador hasta el 5 de octubre en medio de incertidumbre 
sobre su futuro 
"Creemos que llegó la hora de encarar ese debate con humildad y decisión y pasar de 
las propuestas a las definiciones", dijo el timonel de la DC Ignacio Walker. El 
presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo que el bloque le encargó que coordine el 
trabajo de cada una de las colectividades que servirán para elaborar una "propuesta 
definitiva" que encaucen y den sentido a las críticas internas.  El Mostrador 
 
Presidentes de partido acuerdan fin de actual Concertación y anuncian nuevo 
referente - La decisión estuvo gatillada por la ofensiva del PPD que propuso avanzar 
hacia una “convergencia opositora”.                                     Diario Financiero 
 
 
Mesa de diálogo – Marco Enríquez-Ominami y Manuel Antonio Garretón 
http://bit.ly/qphaUF                                   El Mostrador 
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Mariano Ruiz-Esquide: “Hay actitudes en la Concertación que nos están matando” 
Para el senador DC, la muerte de Gabriel Valdés generó un momento de reflexión 
dentro del partido. Expresó su preocupación por el alto número de chilenos que no 
apoya ni al gobierno ni a la Concertación, conglomerado que a su juicio debiera 
ampliarse. Además, sostiene que hay que promover soluciones de fondo en 
educación y en salud.                                                                       La Nación 
 
 
A los 63 años de edad falleció ex ministro Miguel Angel Poduje 
El destacado hombre público fue abogado de la Pontificia Universidad Católica (1971) 
así como ex ministro y directivo de diversas empresas de los sectores bancario, 
prensa, servicios financieros, seguros y AFP.                     La Tercera 
 
Concertación: convergencia fraterna y no sólo partidos 
Esteban Valenzuela 
  Para que independientes o plataformas ciudadanas puedan también ser parte y 
aspirar a competir con sus agendas 
-         Para que a la demanda de libertad e igualdad, se adopte la política de la 
fraternidad que apela a lo comunitario, la salud mental, la búsqueda de los 
indicadores de felicidad. 
-          Acercamiento dialógico de social cristianos, laicos, izquierdistas, socialistas 
diversos, ecologistas, progresistas, liberales de avanzada, federalistas y regionalistas, 
feministas e indigenistas, pacifistas…con alegría por la verdad del otro. 
Convergencia Fraterna para un meta relato necesario para Chile, para un estilo nuevo 
sincero, para la coalición nueva que urge para Chile con protagonismo de las nuevas 
generaciones.                                                                                  El Mostrador 
 
 Llegó la hora de superar a la Concertación 
Antonio Leal 
 Nadie debiera dramatizar este paso. No existen las alianzas políticas para siempre 
menos cuando vivimos una realidad marcada por el cambio, la complejidad, la 
incertidumbre. Esto no debiera ser visto por nadie como una amenaza ni menos como 
una derrota, sino como una gran oportunidad de ser parte también de lo que viene.  
                                                                                                            La Nación 
Carolina Plaza (RN) prepara su renuncia a Huechuraba y se suma al Gobierno para 
liderar División de Organizaciones Sociales                                 El Mercurio 

 
Cuatro Heridos en Asalto a Sede del Comité Central del Partido Comunista  
                                                                                                   Diario Red Digital 
 
EDUCACION  
 

A través de una carta entregada al Mineduc 
Las condiciones que pusieron los estudiantes al gobierno para mantener el diálogo 
Recalendarizar el año escolar, suspender la tramitación de los proyectos enviados por 
el Ejecutivo sobre créditos universitarios, transparentar la discusión y cerrar toda 
posibilidad de otorgar recursos del Estado a "instituciones que lucran infringiendo la 
normativa vigente", son los puntos que considera la contrapropuesta que hicieron 
llegar los representantes del movimiento estudiantil al ministro Felipe Bulnes.          
                                                                                                     El Mostrador 
 
Estudiantes entregaron solicitud con cuatro puntos claves y  esperan respuesta del 
gobierno - Se trata de cuatro requerimientos para iniciar el diálogo con las 
autoridades, entre ellos frenar los proyectos de ley. En tanto, Vallejo dijo que esperan 
"la respuesta lo antes posible".                                                   La Tercera 
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Ex pingüinos explican por qué quieren diálogo con TV 
Los errores del 2006 que la Confech no quiere repetir                          The Clinic 
 
Revisa la entrevista a Giorgio Jackson y Camila Vallejo en Tolerancia Cero 
                                                                                                              The Clinic  
Camila Vallejo plantea una "guerra de cuatro años" por la educación, mientras 
senador oficialista pide no convertir el problema estudiantil en "una guerrilla" contra el 
gobierno                                                                                          Cambio21 

 
 

Ena von Baer (UDI) y Lily Pérez (RN): Senadoras de la Alianza confrontan sus 
visiones sobre la educación y el lucro - Ambas han mantenido posturas contrapuestas 
respecto del tema. Ad portas de que el Senado vote hoy el proyecto que elimina las 
"sociedades espejo", y que inicie el debate acerca del provecho económico en 
instituciones privadas que reciben aportes estatales, las dos parlamentarias se 
refieren al modelo educativo en Chile.        El Mercurio 
 

En La Moneda afirman que no se congelarán proyectos: Estudiantes esperan que 
antes del jueves Gobierno responda a condiciones para el diálogo 
El ministro Bulnes -por problemas de agenda, según se dijo- no recibió ayer a los 
dirigentes de la Confech.  El Mercurio 
 
Sólo en el Instituto Nacional, dos de cada tres alumnos repetirían de curso: 
Directores de liceos emblemáticos afinan propuesta para evitar masiva pérdida de 
año - Valparaíso y Los Lagos son las regiones con menor inscripción en el plan 
Salvemos el Año Escolar, del que quedaron fuera 87 mil estudiantes. El Mercurio 
 
GOBIERNO 

 

Presidencia asegura que “no es posible seguir siempre con las formalidades jurídicas” 
para las actividades de Piñera - Contraloría cuestionó anomalías administrativas de 
La Moneda                                                                                   The Clinic 
 
 CULTURA 

Editoriales sin Norma 
Arturo Navarro 
La repentina desaparición del mundo literario de uno de los grandes sellos 
transnacionales del negocio de los libros, la colombiana NORMA, prende una 
luz de alerta sobre la crisis de un  modelo de casas editoras que parece 
estar llegando a su fin en www.arturonavarro.cl 

 
DEFENSA 

 
La otra inequidad 
Juan Pablo Cárdenas 
En el país de las inequidades, resultan bochornosos los privilegios que mantienen las  
Fuerzas Armadas mientras la clase política en su conjunto sigue de brazos cruzados 
después de 21 años de post pinochetismo.                      El Clarín 
 
DEPORTES 

 
Atletismo chileno se encuentra medio siglo atrasado - Así se revela al comparar los 
récords del país y las marcas mundiales.              El Mercurio 
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DERECHOS HUMANOS 

 
Críticas por situación de derechos humanos en conmemoración del Día del Detenido 
Desaparecido 
El discurso central, leído por la Dra. Margarita Romero, de Villa Grimaldi, sintetizó una 
serie de preocupaciones de los organizadores por la situación de los derechos 
humanos en el Chile actual. Entre ellas la inquietud frente al denominado Informe 
Valech II, el cual reconoce a casi 10 mil chilenos su calidad de víctimas de tortura y 
abusos por parte de agentes del estado, pero lo niega  a numerosos compatriotas 
cuyos casos deberían revisarse. El estado chileno, manifestaron,  debe adecuar su 
institucionalidad a los pactos internacionales suscritos, legislando para establecer una 
comisión permanente que recoja los testimonios y apelaciones de las victimas. 
Los convocantes expresaron también su solidaridad con el malestar y dolor de los 
familiares por la inclusión en el Informe Valech II de personas que inicialmente fueron 
víctimas de tortura, pero que luego se convirtieron en victimarios y ahora cumplen 
condena por crímenes de lesa humanidad.               Dilemas. cl 
 
ECONOMIA 

 

Nuevo acuerdo de accionistas abre opciones para que Grupo Luksic tome control de 
Sudamericana de Vapores                                                               El Mercurio 

 
Las acciones bancarias europeas fueron las más afectadas:  
Posible impago de Grecia y temores a "efecto dominó" en Europa provocan otra 
fuerte caída de sus bolsas - Autoridad griega dijo que el país posee liquidez sólo 
hasta octubre para pagar sueldos y pensiones. FMI y Alemania aseguraron que no 
aportarán más dinero si Grecia no cumple exigencias económicas. Presidente Obama 
instó a líderes europeos a arremeter contra la crisis con "políticas coordinadas". Wall 
Street registró alzas sólo al cierre de la sesión, y en Chile el IPSA retrocedió 2,32%.  
                                                                                                              El Mercurio  
HECHOS POLICIALES 

 

Interpuso cuatro querellas: Ex fiscal Peña liderará las acciones del Gobierno contra 
vándalos del "11" - Actual jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior 
será el encargado de litigar las acciones por las lesiones a carabineros y el baleo a 
una menor en medio de los incidentes.                         El Mercurio 
 
 
IGLESIAS 

 

Hédito Espinoza - El pastor que habló contra los gays en el Te Deum evangélico  
                                                                                                          The Clinic 
JUSTICIA 

 

Peticiones de los fiscales 
Editorial 
Para obtener acogida a sus legítimas pretensiones gremiales, los fiscales no pueden 
limitarse a pliegos de peticiones ni presiones de fuerza. La ciudadanía parece intuir 
que sus reclamos tienen cierta legitimidad, pero espera argumentos convincentes, 
basados en estudios sólidos realizados por terceros independientes. Además, 
quienes interactúan con el Ministerio Público advierten que, a veces, recursos 
ingentes podrían ahorrarse mediante políticas de persecución más adecuadas.  
                                                                                                         El Mercurio 12 
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MAPUCHES 

 
Publican lista de mapuches detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la 
dictadura - Ochenta personas conforman la lista de detenidos desparecidos y 41 la de 
ejecutados políticos mapuches de la dictadura, publicada por Azkintuwe.org. La 
mayoría eran campesinos, líderes tradicionales y jóvenes profesionales y, de ellos, los 
adherentes de la Unidad Popular eran pocos.                   Sentidos Comunes 
 
 
MEDIO AMBIENTE 

 
En año de episodios críticos de contaminación 
Las acciones legales que amenazan con cerrar Codelco Ventanas 
La cuprífera estatal está en el ojo del huracán y hoy cada vez que se produce un 
episodio crítico de contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, la 
apuntan con el dedo. Los próximos meses Codelco deberá enfrentar un sumario 
sanitario que podría llegar a clausurar la fundición y la obtención de permisos 
sanitarios y de obra, sin los cuales no podría funcionar.    El Mostrador 
 
MEDIOS DE COMUNICACION  

 
Miembros del PC agreden a periodistas de The Clinic 
Un grupo de estudiantes autodenominado Secretaría de Educación Rebelde (SER), 
célebres por la violenta toma al Mineduc, intentó este lunes tomarse la sede del 
Partido Comunista para protestar contra lo que denuncian son acusaciones sin 
fundamento. En el enfrentamiento entre miembros del partido que trataban de 
desalojar a los manifestantes, militantes del PC golpearon a un equipo de televisión 
de The Clinic a pesar de que se identificaron como prensa. En la batahola, el equipo 
sufrió el robo de una cámara de televisión. En el partido presidido por Guillermo 
Teillier niegan que militantes del partido estén involucrados en el robo. The Clinic 
 
Carabineros detuvo a periodista y borró registros de su cámara y grabadora - Raúl 
Flores Castillo, director del medio alternativo www.Dilemas.cl, fue detenido 
arbitrariamente el jueves 8 mientras cubría la demostración estudiantil en el sector 
Parque Bustamante de Santiago. Al interior del autobús usado como calabozo móvil, 
presenció como los “pacos” ponen piedras en las manos de los jóvenes, les toman 
fotos y así fabrican “pruebas” de alteración del “orden público”.  El Clarín 
 
Tolerancia Cero 
Ricardo Candia 
Uno de los íconos que mejor representa la cultura del neoliberalismo, usted lo puede 
ver cada domingo en Chilevisión a partir de las diez y media de la noche. Sumisos 
con los poderosos, a los que no tocan ni con el pétalo de una rosa, cuando se trata 
de dirigentes o personas comunes, los panelistas del programa Tolerancia Cero 
sacan a relucir sus colmillos en busca de la yugular. Desprecian, con matices más o 
menos, a todo aquel que huela a estudiante, revoltoso, homosexual o indio. Le 
buscan el lado débil, descubren sus flancos y atacan. No siempre con resultados a 
su favor, pero por empeño, no se quedan. Pero suspiran entre bromitas cursis 
cuando sus invitados son colegas o amigos con quienes comparten sus aficiones, 
gustos culinarios, deportivos o literarios. Sobre todo si son parte de la elite que 
comparte el poder, en cualquiera de sus formas.       El Clarín 

 
 
 

http://www.sentidoscomunes.cl/?p=11816
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=11816
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/13/las-acciones-legales-que-amenazan-con-cerrar-codelco-ventanas/
http://www.theclinic.cl/2011/09/13/miembros-del-pc-agreden-a-periodistas-de-the-clinic/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:carabineros-detuvo-a-periodista-y-borro-registros-de-su-camara-y-grabadora&catid=2:cronica&Itemid=3
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2511:tolerancia-cero&catid=13:politica&Itemid=12
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MINERIA 

 
Nueva norma para fundiciones implicaría a Codelco inversión de US$ 1.000 millones 
Con todo, la estatal mira la regulación como “razonable”, ya que permitiría mantener 
posición estratégica en producción de cobre refinado a nivel mundial.  
                                                                                                  Diario Financiero 
 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Comisión de Hacienda aprobó y despachó a Sala proyecto de posnatal  El Mostrador 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

Google Street View comienza a tomar imágenes de Jerusalén 
A partir de hoy la compañía comenzó a tomar imágenes para el servicio que permite 
ver en 360 grados distintas ciudades.                              La Tercera 
 
OBRAS PUBLICAS 

 
Golborne asegura que proceso de licitación de autopista Vespucio Oriente no 
presenta retrasos                                                   Diario Financiero 

 
PODER LEGISLATIVO 

 

Peligra designación a dedo de ex vocera Ena von Baer como senadora. 
Parlamentarios presentan requerimiento ante Tribunal Constitucional (TC) y podría 
ser destituida - Para la senadora Isabel Allende (PS) "ha sido más que lamentable, se 
suponía que sería un mecanismo productivo, pero ha sido abusado de parte de este 
gobierno; nosotros queremos a la brevedad cambiar la legislación y tener elecciones 
complementarias porque en verdad el tema no da para más".    Cambio21 
 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Alianza pide "reciprocidad" al gobierno argentino por caso de juez refugiado  
                                                                                                 El Mercurio 
 SALUD 

 
Sigue creciendo el escándalo por gigantescas ganancias de las Isapres. Ex 
Superintendente de Salud aseguró que "las utilidades a fin de año crecerán a 100 mil 
millones de pesos" 
Parlamentarios dijeron que es de suma urgencia un proyecto para cambiar vicios que 
tiene el actual sistema de salud. Diputado Enrique AcorssI aseguró que "en todo este 
tiempo sólo se han implementado cambios cosméticos y nunca hemos planteado el 
tema como una legislación de verdad".                                    Cambio21 
 
 
Parlamentarios oficialistas dicen no estar de acuerdo con reformas al sistema de 
isapres - El escrito contempla un IPC de salud, el término de integración vertical con 
prestadores, la eliminación de la pre existencia, de la exculsión y discriminación tanto 
por sexo como por edad, entre otros.                   Cambio21 
 
 
 
 

http://www.df.cl/nueva-norma-para-fundiciones-implicaria-a-codelco-inversion-de-us-1-000-millones/prontus_df/2011-09-12/220055.html
http://www.df.cl/nueva-norma-para-fundiciones-implicaria-a-codelco-inversion-de-us-1-000-millones/prontus_df/2011-09-12/220055.html
http://www.df.cl/nueva-norma-para-fundiciones-implicaria-a-codelco-inversion-de-us-1-000-millones/prontus_df/2011-09-12/220055.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/12/comision-de-hacienda-aprobo-y-despacho-a-sala-proyecto-de-posnatal/
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/09/653-392387-9-google-street-view-comienza-a-tomar-imagenes-de-jerusalen.shtml
http://www.df.cl/golborne-asegura-que-proceso-de-licitacion-de-autopista-vespucio-oriente-no-presenta-retrasos/prontus_df/2011-09-12/125720.html
http://www.df.cl/golborne-asegura-que-proceso-de-licitacion-de-autopista-vespucio-oriente-no-presenta-retrasos/prontus_df/2011-09-12/125720.html
http://www.df.cl/golborne-asegura-que-proceso-de-licitacion-de-autopista-vespucio-oriente-no-presenta-retrasos/prontus_df/2011-09-12/125720.html
http://www.df.cl/golborne-asegura-que-proceso-de-licitacion-de-autopista-vespucio-oriente-no-presenta-retrasos/prontus_df/2011-09-12/125720.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912162756.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912162756.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912162756.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/13/nacional/politica/noticias/404FC79C-FB9B-433C-A854-872EE46846D9.htm?id=%7b404FC79C-FB9B-433C-A854-872EE46846D9%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912165118.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912165118.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912165118.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912092653.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110912/pags/20110912092653.html
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Aborto terapéutico 
Dr Juan Pablo Beca 
Aborto provocado o inducido es la intervención para producir la interrupción del 
embarazo en cualquier momento entre la implantación del embrión y las 23-24 
semanas de gestación en que el feto es viable para sobrevivir fuera del útero. La 
mayoría de las legislaciones occidentales sobre el aborto lo aceptan mediante su 
"despenalización" en circunstancias calificadas. Estas son principalmente tres: riesgo 
de vida o de salud para la madre, anomalías fetales graves o incompatibles con la 
vida, y embarazo por violación. Esto es diferente a la "legalización" que considera el 
aborto como una prestación por decisión de la mujer y a la cual por lo tanto tiene 
derecho. Por "aborto terapéutico" debería entenderse solamente el caso de riesgo de 
vida de la madre, y no el riesgo de salud materna, que es un concepto demasiado 
amplio.                                                          El Mercurio 12 Cartas 
 
Sobre el derecho a la vida 
Gonzalo Uriarte, senador UDI 
La inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la 
salud es una grave falsedad. El acto médico se dirige a prevenir la enfermedad o a 
curarla. Pero el embarazo no será nunca en sí mismo una enfermedad, aunque pueda 
conllevar complicaciones de salud. Por eso, abortar  nunca es curar, sino matar. Cosa 
distinta es que una determinada terapia necesaria lleve consigo un aborto como 
efecto indirecto no buscado. De ahí que incluir el aborto en la política sanitaria falsee 
siempre el acto médico, que queda desnaturalizado cuando es puesto al servicio de la 
muerte. La falsificación es más grave cuando el concepto de salud empleado, aunque 
sea el de la Organización Mundial de la Salud, se convierte en una excusa para 
encubrir el deseo particular de no tener un hijo. En efecto, si salud es completo 
bienestar físico, mental y social, y tal bienestar se considera amenazado por el que va 
a nacer, éste  puede ser tratado como un obstáculo para la calidad de vida, cuya 
eliminación pasa entonces a ser tenida por lícita. Pienso  que esta última idea está 
detrás de la segunda figura que el  proyecto intenta justificar, autorizando el aborto 
frente a la no viabilidad del que está por nacer.  
 
TRANSPORTES 

 

Metro de Santiago perdió $36.484 millones en el primer semestre - No obstante, los 
ingresos operacionales subieron 8% a junio a$108.781 millones, debido, 
principalmente, al aumento de 3,9% en el número de pasajeros transportados por la 
entrada en operación de la extensión del segundo tramo de la Línea 5 a Maipú.  
                                                                                               La Tercera 
INTERNACIONAL 

 
Las autoridades en Europa ya se aprontan para un inminente default de Grecia 
                                                                                                         Diario Financiero 
 
Barack Obama dice que se opondría "fuertemente" a Estado Palestino en Consejo de 
Seguridad de la ONU 
"Creemos que sería contraproducente, no creemos que lleve al resultado que 
queremos, que es una solución de dos Estados", justificó el mandatario 
estadounidense. 
 
 
Europa tiene 148 reactores nucleares activos en 16 países 
En Francia, donde ocurrió el accidente de la central nuclear de Marcoule, está en 
carpeta la construcción de un nuevo reactor. 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/09/12/aborto-terapeutico-1.asp
http://diario.latercera.com/2011/09/13/01/contenido/opinion/11-83538-9-sobre-el-derecho-a-la-vida.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/09/655-392430-9-metro-de-santiago-perdio-36484-millones-en-el-primer-semestre.shtml
http://www.df.cl/las-autoridades-en-europa-ya-se-aprontan-para-un-inminente-default-de-grecia/prontus_df/2011-09-12/220142.html
http://www.df.cl/las-autoridades-en-europa-ya-se-aprontan-para-un-inminente-default-de-grecia/prontus_df/2011-09-12/220142.html
http://www.df.cl/las-autoridades-en-europa-ya-se-aprontan-para-un-inminente-default-de-grecia/prontus_df/2011-09-12/220142.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392482-9-barack-obama-dice-que-se-opondria-fuertemente-a-estado-palestino-en-consejo-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392482-9-barack-obama-dice-que-se-opondria-fuertemente-a-estado-palestino-en-consejo-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392432-9-europa-tiene-148-reactores-nucleares-activos-en-16-paises.shtml
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Níger tiene bajo vigilancia a hijo de Gaddafi y podría capturarlo 
Saadi, el ex futbolista escapó de libia recientemente, junto a otros seguidores del 
coronel. 
Gaddafi en nuevo mensaje de audio: "No dejaré Libia a los colonialistas" 
BBC: ¿Dónde están los hijos de Muammar Gaddafi? 
 
ESPECIAL: A 10 años de los atentados del 11/9 
Revisa noticias, interactivos, columnas y toda la información de la conmemoración de 
los 10 años de los atentados a Estados Unidos. 
 
Ex jefe del FMI declara como "testigo" por intento de violación contra escritora 
francesa 
Tristane Banon acusa a Strauss-Kahn de haber intentado violarla durante una 
entrevista. 
 
Más de 100 personas mueren tras explosión de oleoducto en Kenia 
Los hechos ocurrieron en un barrio pobre de la capital Nairobi. Los socorristas han 
recuperado unos 73 cuerpos. 
 
Abbas explicará decisión de ir a la ONU en discurso televisado 
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina hablará este viernes desde Ramala. 
 
ONU y régimen sirio discrepan por cifras de muertos desde inicio de revueltas 
Para el organismo internacional se trata al menos de 2.600 fallecidos, mientras que 
para el gobierno de Bashar Assad, hay 1.400, la mitad soldados y policias. 
 
 
Espectógrafo HARPS descubre 50 nuevos exoplanetas 
Entre este importante número de exoplanetas anunciados simultáneamente, se 
encuentran 16 "súper-Tierras".                                                  La Tercera 
 

Agencia Internacional de Energía Atómica presenta plan de seguridad mundial 
En tanto, seis meses después del desastre en Fukushima los reactores afectados 
están "básicamente estables" y se podrá "lograr una parada en frío". 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

Gratuidad - Luis Cordero 
La demanda de los estudiantes no tiene nada de exagerado. Ellos sólo nos han 
recordado que la Constitución impone un deber al Estado y un derecho a las 
personas: la gratuidad del sistema escolar, y que a ese derecho hemos llegado tras 
un siglo de discusiones sobre nuestras reglas constitucionales en materia 
educacional. 
 - ¿Tiene sentido esa regla de la Constitución? En mi opinión, todo el sentido del 
mundo. Los derechos cuestan dinero y no sólo los que implican prestaciones 
públicas; también la protección de la propiedad exige ingentes recursos. Sin embargo, 
mientras el gasto público en propiedad implica un beneficio que internalizan sólo los 
propietarios, los recursos destinados a educación son un gasto cuyo beneficio 
internaliza la sociedad completa; y lo que es mucho más evidente, implica un gasto 
que en el largo plazo se autofinancia, precisamente porque los que acceden a ella 
están en condiciones de financiar dicho gasto en el futuro. Siempre es posible 
recuperar las mayores ganancias privadas de una mejor educación (por ejemplo, 
salarios más altos) vía impuestos, que parece una forma razonable de exigir la 
redistribución social de ganancias, en contraposición a la segregación desde el inicio 
que supone un sistema de becas siempre insuficiente.                  El Post 
   

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392439-9-niger-tiene-bajo-vigilancia-a-hijo-de-gaddafi-y-podria-capturarlo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392388-9-gaddafi-en-nuevo-mensaje-de-audio-no-dejare-libia-a-los-colonialistas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/09/1433-392369-9-bbc-donde-estan-los-hijos-de-muamar-gadafi.shtml
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/aniversario_11S/source/index.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392253-9-strausskahn-declara-como-testigo-por-intento-de-violacion-contra-escritora.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392253-9-strausskahn-declara-como-testigo-por-intento-de-violacion-contra-escritora.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392374-9-mas-de-100-personas-mueren-tras-explosion-de-oleoducto-en-kenia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392468-9-abbas-explicara-decision-de-ir-a-la-onu-en-discurso-televisado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392333-9-onu-y-regimen-sirio-discrepan-por-cifras-de-muertos-desde-inicio-de-revueltas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/09/653-392391-9-espectografo-harps-descubre-50-nuevos-exoplanetas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392463-9-agencia-internacional-de-energia-atomica-presenta-plan-de-seguridad-mundial.shtml
http://elpost.cl/content/gratuidad
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El efecto Mónica Madariaga en la derecha educativa - Jaime Retamal 
Entre el marasmo de principios cívicos en educación, hemos tenido en la historia de 
Chile, mujeres que han sabido enrostrarle al poder sus cegueras. En su minuto fue 
Mónica Madariaga. En su minuto fue Michelle Bachelet. En su medio minuto fue 
Yasna Provoste. Hoy, y lo digo muy sinceramente y sin sorna, es el minuto de Lily 
Pérez.                                                                                El Mostrador 
 
Primero el bien común - Eugenio García, director y socio de El Otro Lado Consultores 
¿Qué pueden hacer el gobierno y la clase política para alinearse con este nuevo 
sentido común que está emergiendo? Invertir en lo público. Una educación pública de 
calidad no sólo aumenta las posibilidades de los más pobres, sino que ataca un 
problema de fondo de nuestro país, la segregación. Debe haber educación pública de 
calidad para ricos y pobres, porque debemos  mezclarnos y terminar de la raíz con 
este absurdo de dos países que habitan el mismo territorio. 
Hay que invertir en el transporte público para que el que usa la micro no tenga que 
pasar tres horas al día yendo de un lugar a otro. Hay que invertir en los espacios 
públicos de los barrios mas pobres, porque el entorno de calidad elimina la 
frustración, da seguridad y disminuye la segregación. Hay que invertir en salud 
pública, porque sin salud no hay seguridad, y sin seguridad no hay desarrollo. Hay 
que invertir en convivencia, en participación, en democracia y cambiar el binominal 
para que la política vuelva a ser creíble. ¿No hay dinero para hacer todo esto?  Sí lo 
hay, sólo que está concentrado en pocas manos. La solución es simple: subir los 
impuestos a los que más tienen, como acaba de suceder en Francia; sus pares 
alemanes han hecho otro tanto, varios empresarios chilenos también.  Todo está 
dado para abandonar los paradigmas que ya no son funcionales. La Tercera 
 
Jóvenes y política: la tesis ochentera de Alfredo Jocelyn-Holt 
Francisco Soto - Abogado, Magíster y Doctor en Derecho, Académico Facultad de 
Derecho Universidad de Chile. 
Desde la Universidad de Chile se formaron varias generaciones que dieron cuenta de 
una gran habilidad para manejar el discurso como herramienta política en la naciente 
República. Según evidencia Jocelyn-Holt, mediante periódicos y revistas los jóvenes 
universitarios, otrora ajenos a la política, empezaron a cuestionar la puesta en 
práctica de la nueva institucionalidad. Así, el “mundo juvenil” decimonónico pasó a 
ocupar un papel renovador y crítico del sistema, que reñía con la actitud conservadora 
y colonialista de sus padres detentadores del poder gubernamental. Para este 
historiador, la reflexión juvenil se tradujo en la conformación de un proyecto político de 
raigambre liberal en Chile. Así, la identificación entre liberalismo y juventud se da 
desde un inicio en nuestro modelo institucional. 
Cuando pensábamos que estábamos condenados a la política de los “expertos” 
aparece una nueva fuerza, irreverente y desafiante como el movimiento estudiantil 
que nos demuestra, una vez más, que la prácticas políticas cuando se consolidan en 
el tiempo, cuesta mucho hacerlas desaparecer. 
Lo más probable es que la tesis de Jocelyn-Holt se encuentre profundamente influida 
por el contexto político y el rol determinante de los jóvenes de los ochenta en la 
recuperación de la democracia. Por lo que perfectamente se puede proyectar este 
afán crítico de los jóvenes descrito por este autor, al siglo XX.   El  Mostrador 
 
Chile: Reformas, ahora - Antonio Delfau, sacerdote jesuita 
Chile contó en décadas recientes, entre las ventajas que le permitieron mejorar su 
condición económica y sus indicadores de desarrollo humano, con una reconocida 
solidez y legitimidad en sus instituciones políticas. Sin embargo, el deterioro de estas 
entorpece hoy gravemente la posibilidad de continuar con ese avance. El Dínamo 
 
Fin del Resumen – martes 13 de septiembre ******************************************* 
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