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                     Resumen de prensa Viernes 16 de septiembre 2011 

 
CASO ACCIDENTE EN JUAN FERNANDEZ: HALLAN HELICES Y MOTORES 

 
Allamand revela hallazgo de hélices y motores de avión siniestrado 
El ministro de Defensa dijo además que el gobierno y las Fuerzas Armadas están 
dispuestos a colaborar en cualquier instancia de investigación por la tragedia de Juan 
Fernández                                                                          La Segunda 
Ministro Andrés Allamand confirmó hallazgo de hélices de avión siniestrado en Juan 
Fernández. "Fue un impacto brutal"                           Cambio21 

 

Fragmentos detectados el miércoles incluyen las hélices, partes del ala y los motores: 
Últimos restos encontrados son los más importantes del CASA 212 
Hallazgo permitirá concluir el barrido en torno al Punto Loreto dentro de 24 a 48 horas 
si el clima lo permite. Hoy termina búsqueda prioritaria de restos humanos.   
Las imágenes captadas por robots a 50 metros de profundidad en Juan Fernández 
revelan una nueva dimensión del violento impacto que sufrió el CASA 212 de la FACh 
al caer al mar hace dos semanas. Los rescatistas ubicaron una hélice completamente 
doblada (en la foto) y un motor, que podrían ayudar a establecer las causas del 
accidente que dejó 21 muertos, o al menos a precisar si éste obedeció o no a una 
falla mecánica o falta de combustible.                                        El Mercurio 
 

A dos semanas de la tragedia en Juan Fernández: Seis preguntas pendientes sobre 
el vuelo del CASA 212 - Las imágenes de los restos conocidas ayer sugieren que los 
motores del avión funcionaban a plena capacidad cuando éste se estrelló en el mar.                          
                                                                                                             El Mercurio 
Documento que hace firmar la FACH a sus pasajeros es calificado de "certificado de 
inseguridad". Parlamentarios piden a Contraloría impugnar escrito que firmó 
Sebastián Piñera por inconstitucional - "La FACH es una institución prestigiada por 
eso mismo tiene que cuidar su imagen sobre todo internacionalmente", insistió el 
diputado Ricardo Rincón. Parlamentarios piden que la Contraloría se pronuncie por el 
documento “ilegal, irrisorio y poco serio” de la FACh        Cambio21 
 
Cardemil (RN) y documento FACh: No hay que criticarlo, “es una solución parcial” 
Pese a ello, diputado señaló que alto mando de la institución deberá explicar en la 
Cámara detalles sobre su “compromiso de vuelo”.           La Segunda 
 
Diputado Hales (PPD) anuncia petición de creación de Comisión Investigadora sobre 
la seguridad en las tres ramas de las Fuerzas Armadas     Cambio21 
Diputados de comisión de Defensa proponen comisión investigadora por seguridad en 
las FFAA - Patricio Hales dijo que se deben indagar diversos hechos ocurridos en los 
últimos años, además de la tragedia en Juan Fernández y el posterior fallecimiento de 
un funcionario de la Fach. Asimismo, cuestionó el documento que exime de 
responsabilidad a la Fach en caso de accidentes.                 La Tercera 
 
 
Insólito: La Fuerza Aérea de Chile intentó hacer aterrizar un avión que pesa 70 mil 
kilos en una pista que resiste diez veces menos en Juan Fernández. ´Hubiera habido 
otra tragedia mayor´ advierten pilotos.  Varios pilotos civiles y ex Fachs señalaron que 
fue un acierto no intentar aterrizar el Hércules en Juan Fernández "porque hoy 
estaríamos llorando más víctimas". "Se hubiera roto el tren de aterrizaje y el avión se 
hubiera quebrado, al menos o se hubiera caído al acantilado", señalaron en forma 
reservada a Cambio21. En el avión Hércules viajaban más de 35 personas, entre 
funcionarios Fach, periodistas y otros expertos.                         Cambio21 
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EDUCACION  
 

Primer semestre de las Ues debe cerrar el 7 de octubre: Gobierno no detendrá los 
proyectos sobre créditos universitarios y reitera su voluntad de diálogo - Ministro 
Bulnes contestó a las cuatro condiciones de la Confech y del Colegio de Profesores. 
Se accede a tratar el tema del lucro y se propone crear una Superintendencia de 
Educación Superior. Acepta transparentar posturas de los actores y acuerdos 
logrados, a través de actas públicas.                                             El Mercurio 

 
Ministro respondió a solicitud de la Confech 
Bulnes rechaza congelar proyectos y recalendarizar el año -  “Ratificamos una vez 
más nuestra total voluntad, nuestra total apertura, y solo esperamos que ese ánimo 
también esté por el lado de los estudiantes y que no prime en esto ni las 
intransigencias, ni las exigencias, ni las imposiciones que estamos convencidos no es 
el camino para empezar a construir estas soluciones para producir reformas 
estructurales en el ámbito educacional”, expresó el secretario de Estado. El Mostrador 
 

La Moneda acepta dos de cuatro puntos exigidos por la Confech para iniciar mesa de 
diálogo - El ministro de Educación, Felipe Bulnes, dio a conocer la postura del 
gobierno respecto al petitorio presentado el lunes por los universitarios, en el que 
exigían frenar los proyectos de ley, aplazar el cierre del primer semestre, hacer 
públicas las reuniones y prohibir los aportes estatales a entidades con fines de lucro. 
La Moneda aceptó entregar actas públicas con el contenido de lo abordado en las 
citas y fiscalizar el lucro en la educación superior.        La Tercera 
 
Confech rechaza respuesta de Bulnes a condiciones para dialogar 
A juicio del movimiento estudiantil con este gesto el gobierno demuestra que "han 
sido ellos los que con un tremendo ego, se han negado a otorgar estas condiciones 
mínimas para que el espacio sea productivo, fructífero y otorgue las confianzas que 
no sólo demandamos los dirigentes estudiantiles.          La Nación 
 
El Gobierno se Sacó la Careta: Clausuró un Diálogo en el que Nunca Creyó 
Con su terca negativa a acoger las condiciones mínimas y de sentido común 
planteadas por el movimiento estudiantil, el Gobierno mostró una vez más su doble 
discurso y que sus plañideros llamados al diálogo no eran más que un recurso para 
ganar tiempo, en la estrategia orientada a esperar el desgaste del movimiento. Peor 
aún, las razones invocadas por el Ministro de Educación Felipe Bulnes, son pretextos 
futiles y baladíes, que no resisten el menor análisis.        Diario Red Digital 
 
Movilizaciones estudiantiles sin fecha de vencimiento tras casi cuatro meses en paro. 
Camila Vallejos sentencia: “el gobierno siempre está apostando a dividir, a debilitar y 
desgastar el movimiento"                                           Cambio21 
 

Las movilizaciones seguirán hasta cambiar el modelo educacional 
Dirigentes del Movimiento Social por la Educación ratificaron que las movilizaciones 
continuarán hasta tanto se logre el objetivo de cambiar el excluyente modelo de 
enseñanza. Así se expresaron en el cierre de una masiva manifestación en Santiago 
la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo y el presidente 
del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.                      El Clarín 

 
Educación: esfuerzos para mejorar la cárcel 
Juan Guillermo Tejeda 
Nuestros jóvenes de hoy están decididos a mejorar la educación. No sé si se pueda 
mejorar algo tan dañino, y es cuestión de ver, lo primero que se hace en un colegio es 
instalar la reja del perímetro y el control de entradas y salidas. ¿Por qué no dejar que 
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cada cual entre o salga libremente? Lo que más vale son las notas, una especie de 
dinero negro del conocimiento que en verdad nada tiene que ver con su sustancia. 
Cuando aprendemos algo que nos sirve estamos naturalmente contentos, y no 
necesitamos premios adicionales y menos castigos. ¿Para qué? Aprendemos porque 
lo necesitamos, no para ser evaluados.                                El Mostrador 
 
 
POLITICA: PROYECTO PARA AMPLIAR CONCERTACION 

 
Ex ministro Francisco Vidal y la convergencia del 5 de octubre: “Ninguno de los 4 
partidos va a desaparecer”. DC llama a fortalecer lazos con el PS 
Diputado y vicepresidente de la falange, Fuad Chahín, asegura que “no habrá 
Concertación en las próximas elecciones municipales”. Escalona: “No podemos 
prometer resultados fáciles y de corto plazo”.                 Cambio21 
 
DC cierra acuerdo para preservar Concertación y reforzar pacto con PS 
Senadores y diputados definieron postura frente a eventual reformulación del bloque.                                                                            
                                                                                                    La Tercera 
Carolina Tohá y el cambio en la Concertación: “Si la DC se va, estamos en un 
problema” - La Concertación fue un actor pensado para una época que por muchas 
señales está llegando a su fin, no sólo porque hay un gobierno de derecha. La 
Concertación fue un actor de la postdictadura, de la transición. Pero también de la 
época post caída del Muro de Berlín, de un mundo que tenía una sola alternativa por 
delante, un capitalismo bastante desenfrenado. Y hoy estamos en otro contexto 
cultural, en que hay un reclamo y una necesidad de ponerle alternativas a esta 
mirada de la sociedad de mercado; realmente alternativas más profundas. Y para 
eso se requiere una herramienta política que esté pensada para esa tarea.  
                                                                                                 The Clinic 
 

Sector de Girardi apuesta por "gran alianza" con movimientos sociales: Disidencia 
PPD respalda a Tohá y cuestiona ofensiva DC-PS para fortalecer el "eje histórico" - 
En tanto, la ex ministra calificó como una tesis "bastante suicida" la postura que el 
miércoles reforzaron los diputados y senadores democratacristianos.  El Mercurio 
 

Ingobernabilidad: frente de saneamiento democrático 
Daniel Hojman y Oscar Landerretche 
Lo sensato quizás sea plantearse una meta más modesta que “fundar una nueva 
coalición” que agrupe permanentemente a los opositores. Quizás es más sensato 
pensar en formas de coordinación más concretas y específicas, asociados a 
problemas reales y desafíos programáticos concretos. La posibilidad de hacerlo nos lo 
brinda la necesidad que tiene este país de una reforma política mayor. (…) 
plantearnos algo más simple: un Bloque de Saneamiento Democrático 2.0 que 
busque una victoria electoral, primero en las elecciones locales del 2012 y luego en 
las parlamentarias del 2013, con el objeto de alcanzar los quórum para lograr estas 
reformas democratizadoras. Pónganle el nombre que quieran, pero coincidamos en 
que lo que necesita nuestra democracia representativa es eso: un saneamiento. Ese 
saneamiento solo lo podemos hacer todos juntos.                            El Mostrador 
 
Los dilemas que generó el golpe de la Concertación para enfrentar su crisis 
Luego de que los presidentes de los partidos acordaran abrirse a la creación de otro 
referente, se generó tal confusión, que el panorama es más oscuro que antes.  
                                                                                                  Diario Financiero 
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Quiénes y por qué se oponen a que entre aire fresco al conglomerado 
El lado más conservador de la Concertación se resiste a morir 
La tesis de dar por superado el pacto y pasar a “la convergencia opositora” cayó 
como una bomba. Sería alterar el stuo quo y eso amenaza las posiciones de control 
de quienes históricamente administran los timbres y burocracias de los partidos. Ellos 
apuestan a no mover la estantería y volver cómodamente a La Moneda de la mano de 
Bachelet. Un nuevo referente sería también un escenario para que den un paso al 
costado y a eso no están dispuestos.                                        El Mostrador 
 
El fin de la Concertación y la valentía en el lenguaje 
Felipe Ossandon 
¿Hay espacio en Chile para un entendimiento duradero entre el centro y la izquierda? 
Creo que sí lo hay; y lo creo indispensable, pero en base a la generación de acuerdos 
sobre los problemas que hoy nos aquejan y escuchando a una sociedad que hoy nos 
exige estar a la altura de lo que está sucediendo. Este camino de construcción de lo 
nuevo está plagado de incertidumbres y repleto de dificultades, pero es el único 
posible, honesto y valiente.                                                         El Quinto Poder 
 
Redefinición opositora 
Alvaro Bellolio, Director Programa Sociedad y Política LYD 
La  DC, para participar en este conglomerado, tendría que inclinarse aún más a la 
izquierda de lo que hace actualmente, generando descontento en su antigua base de 
electores de centro y más moderados, por lo que dejaría de ser un aliado potente 
para el resto de los partidos. Potencialmente, podrían generarse incentivos para 
volver a generar los tres tercios de antaño, lo que significaría un cambio transversal al 
remover con fuerza el ambiente político chileno, afectando la estabilidad y generando 
posibilidades a líderes populistas que busquen una alternativa antisistema. Una 
"Convergencia Opositora" puede ser una interesante instancia si se genera una 
mejora en el debate y propuestas de calidad, una oposición más constructiva.  
                                                                                             La Tercera 
 
El crimen de los estudiantes 
Cony Stipicic 
No es equivocado decir que la Concertación es la primera víctima concreta de los 
estudiantes. La Concertación que fue dada por fenecida esta semana fue asesinada -
literalmente- por sus propios hijos.                                      El Post 
 
POLITICA 

Jovino Novoa califica renuncia de Carolina Plaza como "una mala señal" 
El senador de la UDI se refirió a la salida de la hasta ayer alcaldesa de Huechuraba, 
asegurando que si llega a ocupar un puesto en el Gobierno, se generaría una "mala 
imagen". 
Subjefe de bancada RN califica de "doble estándar" las críticas de Novoa tras 
renuncia de Carolina Plaza - Luego de los cuestionamientos del senador a un 
eventual nombramiento en el gobierno de la ahora ex alcaldesa de Huechuraba, el 
diputado Browne dijo que "no le escuchamos la críticas cuando el gobierno nombró a 
Longueira o Chadwick en el gabinete".                                 La Tercera 
 
Temor al cambio de escenario político con aplicación de la inscripción automática y 
voto voluntario. Parlamentarios apuntan al gobierno: "Se tiende a pensar que no 
quieren que los jóvenes voten" - En respuesta, el ministro secretario general de la 
Presidencia, Cristián Larroulet, no garantizó que el sistema pueda operar en las 
municipales, aunque enfatizó que el gobierno hará todo lo posible y continuará 
realizando todos los esfuerzos para que tengamos a brevedad un sistema de 
inscripción automática”.   Cambio21 
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Inscripción automática y voto voluntario: Sistema usado por Bolivia para crear padrón 
electoral contrasta con supuesta imposibilidad „técnica‟ esgrimida por Servel chileno 
                                                                                                               El Mostrador 
 

Sigue la rebelión “liberal” en RN. Diputado Sauberbaum: “Es un error imponer 
creencias religiosas”. Rubilar evalúa continuidad en el partido - Luego de apoyar la 
idea de legislar para el proyecto de aborto terapéutico aprobado en el Senado, la 
diputada por Renca cuestionó la posible orden de partido que pretende impulsar 
Carlos Larraín, quien sufrió la renuncia a su mesa del legislador Pedro Browne.   
                                                                                                                     Cambio21 
Francisco Javier Díaz: 
“Piñera debe sacarse de la cabeza que las reformas institucionales son de izquierda” 
 “Creo que si no hay reformas institucionales profundas nos podemos acercar a 
escenarios como los de Venezuela en los ´90 o Italia en los ´80”, afirma este abogado 
y cientista político del PS.                                                     Diario Financiero 
 

Diputados de Renovación Nacional despliegan campaña por "libertad de enseñanza" 
en distintos puntos de Santiago                                               El Mercurio 

 
 
GOBIERNO 

 

Gobierno dice que renuncia de Carolina Plaza a Huechuraba fue "una decisión 
personal"                                                                                 El Mercurio 
  
Piñera agenda cita con Cristina K en Nueva York tras suspensión de viaje a Chile - 
Presidentes se reunirán el próximo miércoles en Nueva York, en medio de Asamblea 
de la ONU. La Tercera 
 

 UDI pide a Piñera abordar caso Apablaza con Cristina K        El Mercurio 
 
 CULTURA 

Festival exhibirá lo mejor del cine chileno de la última década 
La versión 2011 de ChileNcine parte este miércoles 21 de septiembre y finaliza el 3 
de octubre, en el Centro Cultural Palacio La Moneda.          La Tercera 
 

Comenzó la cumbre artística de Brasil: Chilenos muestran sus credenciales en la 
Bienal del Mercosur - Eugenio Dittborn es el homenajeado, pero también participan 
Voluspa Jarpa y Bernardo Oyarzún. Esta bienal -que sigue en importancia a la de São 
Paulo- ocupa Porto Alegre como epicentro y contempla un intenso programa 
pedagógico. Junto a eso, uno de sus espacios -Casa M- estará abierto hasta mayo de 
2012, para generar vínculos entre los artistas y el público. Aquí, tres postales de la 
participación nacional.                                                          El Mercurio 
 
ECONOMIA 

 
Banco Central mantiene tasa de interés en 5,25% anual      El Mostrador 
  
Senador Tuma y tasa máxima: "Gobierno sólo ha escuchado a los bancos" 
El parlamentario opositor es uno de los patrocinadores del proyecto de acuerdo que 
busca bajar la tasa anual que cobra el sector financiero, de 50% a menos del 30%, y 
que fue aprobado por la comisión de Economía esta semana para ser visto en la sala 
del Senado.                                                                                La Nación  
 
Los mayores bancos centrales del mundo acuerdan una intervención coordinada 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/15/sistema-usado-por-bolivia-para-crear-padron-electoral-contrasta-con-supuesta-imposibilidad-tecnica-esgrimida-por-servel-chileno/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/15/sistema-usado-por-bolivia-para-crear-padron-electoral-contrasta-con-supuesta-imposibilidad-tecnica-esgrimida-por-servel-chileno/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/15/sistema-usado-por-bolivia-para-crear-padron-electoral-contrasta-con-supuesta-imposibilidad-tecnica-esgrimida-por-servel-chileno/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110914/pags/20110914182707.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110914/pags/20110914182707.html
http://www.df.cl/pinera-debe-sacarse-de-la-cabeza-que-las-reformas-institucionales-son-de-izquierda/prontus_df/2011-09-15/215623.html
http://www.df.cl/pinera-debe-sacarse-de-la-cabeza-que-las-reformas-institucionales-son-de-izquierda/prontus_df/2011-09-15/215623.html
http://www.df.cl/pinera-debe-sacarse-de-la-cabeza-que-las-reformas-institucionales-son-de-izquierda/prontus_df/2011-09-15/215623.html
http://www.df.cl/pinera-debe-sacarse-de-la-cabeza-que-las-reformas-institucionales-son-de-izquierda/prontus_df/2011-09-15/215623.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/nacional/nacional/noticias/CB8ADEA1-C145-4491-97E1-27B3054B858C.htm?id=%7bCB8ADEA1-C145-4491-97E1-27B3054B858C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/nacional/nacional/noticias/CB8ADEA1-C145-4491-97E1-27B3054B858C.htm?id=%7bCB8ADEA1-C145-4491-97E1-27B3054B858C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/nacional/nacional/noticias/E835ECB6-3319-421D-9FE4-59B22AF6DA16.htm?id=%7bE835ECB6-3319-421D-9FE4-59B22AF6DA16%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/nacional/nacional/noticias/E835ECB6-3319-421D-9FE4-59B22AF6DA16.htm?id=%7bE835ECB6-3319-421D-9FE4-59B22AF6DA16%7d
http://diario.latercera.com/2011/09/15/01/contenido/pais/31-83670-9-pinera-agenda-cita-con-cristina-k-en-nueva-york-tras-suspension-de-viaje-a-chile.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/nacional/nacional/noticias/DDF7B47D-EC8D-43CA-A716-76FF7CBF17D2.htm?id=%7bDDF7B47D-EC8D-43CA-A716-76FF7CBF17D2%7d
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/09/1453-393072-9-festival-exhibira-lo-mejor-del-cine-chileno-de-la-ultima-decada.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/9F4A1E8E-B476-46A8-9335-FA8FBE57F88D.htm?id=%7b9F4A1E8E-B476-46A8-9335-FA8FBE57F88D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/9F4A1E8E-B476-46A8-9335-FA8FBE57F88D.htm?id=%7b9F4A1E8E-B476-46A8-9335-FA8FBE57F88D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/9F4A1E8E-B476-46A8-9335-FA8FBE57F88D.htm?id=%7b9F4A1E8E-B476-46A8-9335-FA8FBE57F88D%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/09/15/banco-central-mantiene-tasa-de-interes-en-525-anual-2/
http://www.lanacion.cl/senador-tuma-y-tasa-maxima-gobierno-solo-ha-escuchado-a-los-bancos/noticias/2011-09-15/195352.html
http://www.lanacion.cl/senador-tuma-y-tasa-maxima-gobierno-solo-ha-escuchado-a-los-bancos/noticias/2011-09-15/195352.html
http://www.lanacion.cl/senador-tuma-y-tasa-maxima-gobierno-solo-ha-escuchado-a-los-bancos/noticias/2011-09-15/195352.html
http://www.lanacion.cl/senador-tuma-y-tasa-maxima-gobierno-solo-ha-escuchado-a-los-bancos/noticias/2011-09-15/195352.html
http://www.lanacion.cl/senador-tuma-y-tasa-maxima-gobierno-solo-ha-escuchado-a-los-bancos/noticias/2011-09-15/195352.html
http://www.df.cl/los-mayores-bancos-centrales-del-mundo-acuerdan-una-intervencion-coordinada/prontus_df/2011-09-15/215705.html
http://www.df.cl/los-mayores-bancos-centrales-del-mundo-acuerdan-una-intervencion-coordinada/prontus_df/2011-09-15/215705.html
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El Banco Central Europeo (BCE) informó ayer que se coordinará con la Reserva 
Federal de EEUU, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de 
Suiza para subastar de forma coordinada préstamos en dólares a tres meses. 
                                                                                                Diario Financiero 
 
Grupo Luksic suma y sigue 
El grupo Luksic se consolida como el mayor grupo económico chileno, aprovechando 
las elevadísimas rentabilidades que le proporciona su presencia en la gran minería 
cuprífera.  Al adquirir Terpel Chile, al grupo Angelini, pasa a tener una gravitación en 
la distribución de combustibles líquidos de casi un 25%.  Junto con Copec controlan 
más del 85% de su distribución, aumentando la concentración sectorial. Al mismo 
tiempo, aprovechó la debilidad de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), 
controlada en el pasado reciente por el grupo Claro, para quedar con su mayoría 
accionaria.         El Ciudadano 
 
Manfred Max-Neef: “Necesitamos economistas cultos” 
Estaba un día en una aldea indígena en la sierra de Perú, era un día horrible, había 
estado lloviendo todo el tiempo. Era una zona muy pobre y frente a mí estaba otro 
hombre parado en el lodo (no en el barrio pobre sino en el lodo). Y bueno, nos 
miramos. Era de corta estatura, delgado, con hambre, desempleado, cinco hijos, una 
esposa y una abuela. Yo era el refinado economista de Berkeley, que enseñaba en 
Berkeley, etc. Nos mirábamos cara a cara y de pronto me di cuenta de que no tenía 
nada coherente que decirle en esas circunstancias a este hombre, que todo mi 
lenguaje de economista era inútil. ¿Debería decirle que se pusiera feliz porque el 
producto interno bruto había subido un 5% o algo así por el estilo? 
Todo esto era completamente absurdo. Entonces descubrí que no tenía un lenguaje 
para ese ambiente y que teníamos que inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de 
la metáfora „economía descalza‟ que, en concreto, simboliza la economía que un 
economista debe usar cuando se atreve a meterse en los barrios bajos. El punto es 
que los economistas estudian y analizan la pobreza desde sus oficinas lujosas, 
poseen todas las estadísticas, desarrollan todos los modelos y están convencidos de 
que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza.                 El Ciudadano 
 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

 
Su participación en el programa que marca la pauta política 
Cómo la ha hecho Cristian Bofill en Tolerancia Cero 
No tiene el ADN de la televisión, que pide empatía y espontaneidad. Pero cumple con 
el requisito de la elite, de tirar el dato duro y novedoso. Así es el balance del primer 
mes en pantalla del periodista mejor informado de Chile.            El Mostrador 
 
 “Los archivos del cardenal” mostró crimen de Tucapel Jiménez 
La historia entremezclada con la ficción rememoró el macabro hecho protagonizado 
por agentes de la CNI que lo masacran dejando de manifiesto que no fue un asalto, 
homicidio que tratan de encubrir la muerte de un inocente.         La Nación 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Presidente Piñera valora aprobación del posnatal como el cumplimiento de un 
compromiso de campaña - El Mandatario resaltó los principales aspectos del 
proyecto, que fue despachado por la Cámara al Senado, con 97 votos a favor.  
La Tercera 
 
 
 
 

http://www.elciudadano.cl/2011/09/15/grupo-luksic-suma-y-sigue/
http://www.elciudadano.cl/2011/09/15/manfred-max-neef-%e2%80%9cnecesitamos-economistas-cultos%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/16/como-la-ha-hecho-cristian-bofill-en-tolerancia-cero/
http://www.lanacion.cl/los-archivos-del-cardenal-mostro-crimen-de-tucapel-jimenez/noticias/2011-09-16/011854.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393013-9-presidente-pinera-valora-aprobacion-del-posnatal-como-el-cumplimiento-de-un.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393013-9-presidente-pinera-valora-aprobacion-del-posnatal-como-el-cumplimiento-de-un.shtml
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NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

Facebook habilita opción que permite seguir a usuarios desconocidos 
El botón "suscribir" se suma a las llamadas listas inteligentes anunciadas hace un par 
de días.                                                         La Tercera 
 

Imitación.cl 
Manu Chatlani 
Suena muy fácil decir, para las marcas, “creemos una estrategia social” (o digital). 
Pero si bien hay caminos trazados (afuera, a nivel local) que vale la pena aplaudir (y 
quizás también en imitar), lo cierto es que cada marca debería estudiar sus 
conversaciones y diseñar, en torno a sus objetivos y públicos, su propia estrategia. 
 Imitar lo bueno suele no estar mal (repetir y adoptar los buenos modales, las buenas 
causas, la mirada honesta y auténtica de las marcas). El problema viene en una 
instancia totalmente distinta. Cuando las marcas empiezan a cometer errores que, 
ante la mirada del resto, aparecen como buenas prácticas, como modelos/ejemplos 
dignos de ser imitados. Y esta fiebre por hacer lo más rápido y fácil termina 
reproduciendo el error hasta instalarlo en la industria como una práctica común.                              
                                                                                   El Post 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Coletazo del refugio solicitado por el ex juez argentino Otilio Romano 
La Casa Rosada le hizo desaire a Zaldívar en celebración anticipada del 18 en la 
embajada de Chile - Sólo funcionarios de "tercer nivel" del gobierno de Cristina 
Fernández llegaron a la recepción que se organizó en la legación diplomática. Un 
artículo del diario La Nación de Buenos Aires recordó que la mandataria también se 
restó, por problemas de agenda, de los festejos oficiales por los 201 años de la 
Independencia, lo cual da cuenta de un enfriamiento de las relaciones bilaterales 
entre ambos países.                                    El Mostrador 
 
Faltazo K en la fiesta de los chilenos 
Aunque nadie lo dijo abiertamente, el ánimo de desolación era unánime ayer en la 
embajada de Chile en Buenos Aires: los diplomáticos del país trasandino lamentaron 
la ausencia de referentes de la Casa Rosada en los festejos por adelantado del día de 
la independencia. No podía ser menos oportuno el faltazo que hubo de parte de los 
funcionarios de la administración de Cristina Kirchner en el agasajo que brindó el 
embajador Adolfo Zaldívar Larraín, en la sede diplomática situada en pleno Barrio 
Parque. Es que la decisión de la Presidenta de no concurrir a la fiesta patria que 
ofrecerá Sebastián Piñera este domingo y el refugio que pidió en Santiago, de Chile, 
el ex camarista Otilio Romano, acusado de 103 delitos de lesa humanidad durante la 
última dictadura, forman parte de un clima poco amigable para las relaciones 
bilaterales que hoy transcurren entre la Argentina y Chile.  La Nación de BsAs 15 
 
 SALUD 

 
Alcaldes enfrentan a ministro Mañalich por su idea de "desmunicipalizar" la salud. 
Orrego (Peñalolén): "Habla desde la improvisación pero también desde la ignorancia" 
Felipe Guevara (Lo Barnechea) afirma que "no vaya a ser el caso que terminemos los 
municipios administrando los hospitales, porque los municipios lo hacen mejor que el 
ministerio".                                                            Cambio21 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/ciencia-tecnologia/2011/09/739-393021-9-facebook-habilita-opcion-que-permite-seguir-a-usuarios-desconocidos.shtml
http://elpost.cl/content/imitaci%C3%B3ncl
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/15/la-casa-rosada-le-hizo-desaire-a-zaldivar-en-celebracion-anticipada-del-18-en-la-embajada-de-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/15/la-casa-rosada-le-hizo-desaire-a-zaldivar-en-celebracion-anticipada-del-18-en-la-embajada-de-chile/
javascript:void(0);
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110915/pags/20110915160652.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110915/pags/20110915160652.html
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 SEGURIDAD 

 
Primer análisis de Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior: 
Estudio demuestra que los más pobres sufren mayoría de delitos violentos y graves 
El 80,4 % de quienes viven hechos delincuenciales complejos pertenece al estrato 
socioeconómico bajo.     El Mercurio 
 
INTERNACIONAL 

 
Izquierda vuelve al poder en Dinamarca de la mano de una mujer 
Helle Thorning-Schmidt se convertirá en primera ministra del país escandinavo, 
después de 10 años de gobierno de la derecha.    La Nación 
 
 
Presidenciales en Guatemala: Pérez y Baldizón al balotaje - Dos candidatos de 
derecha disputarán la segunda vuelta electoral en noviembre, con el desafío de violar 
la violencia y la inseguridad como primer punto de su agenda.   La Nación 
 
 
Cameron y Sarkozy en Bengasi: "Creemos en una Libia unida, no en un país dividido" 
El premier británico y el presidente francés hablaron ante gran cantidad de personas 
en la Plaza de la Libertad, símbolo de la lucha contra Gaddafi. 
 
Al menos dos muertos tras incendiarse un crucero en el oeste de Noruega 
El incidente forzó la evacuación de más de 200 pasajeros. Otras cuatro personas del 
Nordlys estarían desaparecidas. 
 
Bélgica logra histórico acuerdo para destrabar crisis política y formar gobierno 
Este país está sin gabinete fijo desde junio de 2010. Los ocho partidos que participan 
en las negociaciones cerraron un pacto sobre la división del distrito electoral y judicial 
de Bruselas-Halle-Vilvoorde. 
 
Nuevo accidente ferroviario en Argentina deja al menos 90 heridos 
El hecho se registró nuevamente en el barrio Flores, en Buenos Aires, zona en que 
hace dos días murieron 11 personas por choque entre un bus y dos trenes. 
 
Sismo de 7,3 grados Richter azota la región de Fiji 
El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 120 kilómetros de Ndoi Island. Hasta el 
minuto no hay alerta de tsunami. 
 
Tres sismos de gran fuerza se registraron en Nueva Zelandia, Japón y Cuba 
 
Arrestos de ilegales en frontera de EEUU caen a menor nivel desde 1973 
Durante el actual año fiscal han sido detenidos 447.731 inmigrantes. La Tercera 
 
Denuncia en Argentina: Fondos de las Madres de Plaza de Mayo se usaban para 
pagar sobresueldos del gobierno - El ex apoderado del ente de DD.HH. Sergio 
Schoklender compareció ante el Parlamento, donde reveló el supuesto manejo 
irregular de los dineros. El controvertido personaje, imputado por fraude a la entidad, 
acusó a su líder, Hebe de Bonafini, de convertir "a la fundación en una caja del 
Estado".                                                                                         El Mercurio 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/nacional/nacional/noticias/19F141F5-0E92-4E5C-8685-6C7368AE4A0F.htm?id=%7b19F141F5-0E92-4E5C-8685-6C7368AE4A0F%7d
http://www.lanacion.cl/izquierda-vuelve-al-poder-en-dinamarca-de-la-mano-de-una-mujer/noticias/2011-09-15/194802.html
http://www.lanacion.cl/izquierda-vuelve-al-poder-en-dinamarca-de-la-mano-de-una-mujer/noticias/2011-09-15/194802.html
http://www.lanacion.cl/izquierda-vuelve-al-poder-en-dinamarca-de-la-mano-de-una-mujer/noticias/2011-09-15/194802.html
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20110912/pags/20110912111634.html
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20110912/pags/20110912111634.html
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20110912/pags/20110912111634.html
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20110912/pags/20110912111634.html
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20110912/pags/20110912111634.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393057-9-cameron-y-sarkozy-en-bengasi-creemos-en-una-libia-unida-no-en-un-pais-dividido.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393026-9-al-menos-dos-muertos-tras-incendiarse-un-crucero-en-el-oeste-de-noruega.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393037-9-belgica-logra-historico-acuerdo-para-destrabar-crisis-politica-y-formar-gobierno.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393001-9-nuevo-accidente-ferroviario-en-argentina-deja-al-menos-90-heridos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393102-9-sismo-de-73-grados-richter-azota-la-region-de-fiji.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392996-9-tres-sismos-de-gran-fuerza-se-registraron-en-nueva-zelandia-japon-y-cuba.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/15/01/contenido/mundo/8-83693-9-arrestos-de-ilegales-en-frontera-de-eeuu-caen-a-menor-nivel-desde-1973.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/_portada/%20/2011/09/16/_portada/_portada/noticias/A0A1205C-EC28-48EB-B62F-E389480EFFE2.htm?id=%7bA0A1205C-EC28-48EB-B62F-E389480EFFE2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/_portada/%20/2011/09/16/_portada/_portada/noticias/A0A1205C-EC28-48EB-B62F-E389480EFFE2.htm?id=%7bA0A1205C-EC28-48EB-B62F-E389480EFFE2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/16/_portada/%20/2011/09/16/_portada/_portada/noticias/A0A1205C-EC28-48EB-B62F-E389480EFFE2.htm?id=%7bA0A1205C-EC28-48EB-B62F-E389480EFFE2%7d
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 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

Debate sobre el aborto 
Editorial 
El principio de respeto a la vida del que está por nacer ha sido invariablemente 
sostenido por la inmensa mayoría ciudadana, que se ha sentido interpretada por la 
categórica norma constitucional vigente, según la cual la ley protege esa vida, y de allí 
que dicha norma haya sido mantenida intocada en las decenas de reformas 
introducidas a la Carta Fundamental. Si la sociedad respalda ese respeto básico, 
nada justifica que posiciones minoritarias pretendan imponer un criterio contrario.    
                                                                                                         El Mercurio 15 
 
Un gobierno exitoso 
Alberto Cardemil 
si uno revisa el petitorio del auténtico, indignado y clamoroso movimiento social de 
hoy y hace un recuento de los medios con que contamos para captar, decodificar y 
encauzar las soluciones a las demandas, podemos darnos cuenta de la vitalidad de 
un sistema institucional básicamente correcto. La enorme mayoría del país está a la 
espera de acuerdos nacionales de "política grande" que revaliden el apellido social de 
la economía del mercado, avanzando en igualdad y sanción de los abusos; 
modernicen el sistema político, corrigiendo inequidades de representación y falta de 
competencia republicana; desarrollen con sentido geopolítico las zonas extremas y 
avancen decididamente en un reimpulso financiado de las grandes modernizaciones 
de la educación y la salud. La enorme mayoría del país no quiere derrumbar, sino 
perfeccionar y profundizar el sistema democrático que organizó el gobierno militar, 
continuó, a veces a regañadientes, la Concertación y le toca administrar ahora a la 
Alianza.                                                                                          El Mercurio 15  
 
Modernización y Reformas del Sistema de Partidos Políticos (I). Desafíos para el 
Siglo XXI – Carlos Eduardo Mena 
Una de las características centrales del funcionamiento de la democracia en el último 
tiempo, tiene que ver con los desajustes que se han producido entre la política y la 
sociedad. Existe no sólo un retraso en la forma de hacer política, sino también en las 
formas de pensarla. Prevalecen concepciones tradicionales e imágenes estáticas 
acerca de lo que es y puede hacer la política. Este inmovilismo ha afectado a la 
totalidad de los partidos políticos independientemente de su signo ideológico o de sus 
postulados.                                                                     Asuntos Públicos 
 
 
 Convocatoria a una nueva coalición  
Ricardo Solari 
Es innegablemente valioso del documento del PPD es que vincula el inicio de este 
proceso refundacional al compromiso explícito de las fuerzas políticas y sus 
parlamentarios de sacar adelante reformas que otorguen mayor legitimidad a nuestra 
democracia y respondan a su dramática crisis de representación. 
Según los últimos datos, el 36% de los chilenos no está inscrito en el registro 
electoral. Si se agrega el 15% que se abstiene o no marca preferencia, el Presidente 
que asuma el 11 de marzo de 2014 habrá sido elegido con el voto de sólo uno de 
cada cuatro chilenos. De seguir las cosas como están, el 80 % de los menores de 30 
años no serán parte de esa elección. Es natural que los jóvenes desconfíen de una 
representación estructurada para limitar sus propios derechos, a través de la baja 
competencia y de un sistema electoral destinado al empate.Obviamente, se abstienen 
de legitimar con su voto un sistema que se confiere una enorme discrecionalidad para 
interpretar el sentido de la voluntad popular.                      La Segunda 
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/15/debate-sobre-el-aborto.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/09/15/un-gobierno-exitoso.asp
http://www.ced.cl/ap/2011/09/modernizacion-y-reformas-del-sistema-de-partidos-politicos-i-desafios-para-el-siglo-xxi/
http://www.ced.cl/ap/2011/09/modernizacion-y-reformas-del-sistema-de-partidos-politicos-i-desafios-para-el-siglo-xxi/
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/columnistas-permanentes/solari-ricardo/
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Memorias del futuro 
Augusto Góngora 
En diversas partes del mundo los jóvenes se han manifestado sin esperar que los 
convoquen los adultos para expresar sus demandas. También sabemos lo que está 
pasando en Chile. El movimiento estudiantil ha logrado sensibilizar con sus demandas 
al conjunto de la sociedad. Las instituciones y los partidos políticos han tenido que 
reaccionar, comprendiendo que muchos de los cambios planteados son necesarios. 
Si los astros tienen la razón, hay que estar atentos y arrancar para adelante.  
                                                                                                             La Tercera 
La derecha y el fantasma del 93 
Cristóbal Bellolio 
es imposible no acordarse de la definición presidencial de la entonces “Unión por el 
Progreso de Chile” allá por 1993. En aquella ocasión, cuando RN no pudo imponer el 
nombre del empresario Manuel Feliú y la UDI batallaba testimonialmente con su 
entonces presidente Jovino Novoa, los gremialistas declinaron su opción en favor del 
senador independiente Arturo Alessandri, que calentaba a pocos pero no irritaba a 
nadie. La opción de RN se esfumó. Raya para la suma: Golborne puede ser el nuevo 
Alessandri. Si la fuerza de los dos partidos oficialistas es pareja y se neutraliza 
mutuamente, el independiente caído del cielo empalma perfectamente con la tradición 
del sector.                                   El Mostrador 
 
¿Habrá tantas vacas en Chile? 
Manuel Riesco 
Se puede garantizar una transición indolora al nuevo sistema de educación pública 
gratuita, el que se reconstruye sin destruir nada de lo existente, incluido lo que se ha 
construido en las últimas décadas, sino por el contrario sobre la base de aquello, 
como debe ser. Ciertamente es solo un camino entre los muchos posibles para lograr 
este gran objetivo nacional. Seguramente los expertos en la materia pueden sugerir 
caminos mucho mejores para lograr al mismo fin. Lo importante es precisar que si se 
quiere, se puede. El país acaba de realizar un cambio mucho mayor: el nuevo sistema 
de justicia. Lo hizo muy bien, apoyado en un consenso de todos los sectores. Es 
precisamente lo que hay que hacer con la educación. ¡Es el momento de hacerlo! 
                                                                                                              El Ciudadano 
 
La Aurora de Chile: relato de la Independencia. I parte: 1808 – 1810 
http://bit.ly/oya1k8 
Desde Temuco, la opinión de Diego Vrsalovic Huenumilla, de raíces mapuche, 
chilenas y croatas; estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación 
Cívica; Ayudante de la Cátedra de Historia de América Indígena 2010; Tutor en 
Fundación para la Superación de la Pobreza; miembro del equipo ganador de 
Jóvenes en Debate UCT 2006                                 Maleta de Opiniones 
 
Fin del Resumen – viernes 16 septiembre 2011 ******************************************* 

http://blog.latercera.com/blog/agongora/entry/memorias_del_futuro
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/16/la-derecha-y-el-fantasma-del-93/
http://www.elciudadano.cl/2011/09/15/%c2%bfhabra-tantas-vacas-en-chile/
http://bit.ly/oya1k8

