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Resumen de prensa Miércoles 21 de septiembre 2011 

 
CONFLICTO EDUCACIONAL 
 

Educación Superior: Rectores ratifican que el cierre del semestre debe ser el 7 de 
octubre y toman decisiones al respecto - Algunos planteles enviarán cartas a sus 
alumnos para saber si quieren volver a clases; si optan por no hacerlo, deberán eximir 
de responsabilidades a esas casas de estudio.               El Mercurio 
 
Hernán Larraín y conflicto estudiantil: "El gobierno podría haber dado algunos pasos 
adicionales" 
El senador UDI criticó que el Ejecutivo no se abriera a la paralización de los proyectos 
de ley, uno de los requisitos de la Confech para sumarse a una mesa de trabajo. "Al 
quitarle la urgencia, se les decía a los alumnos 'no los vamos a tramitar mientras 
estemos conversando', y daba una señal positiva, y no lo hizo", señaló. La Tercera 
 

UDI dice que "es inaceptable que la oposición condicione la Ley de Presupuesto 
2012" - La opción fue planteada, entre otros, por Girardi, quien busca que el gobierno 
reanude el diálogo con los dirigentes universitarios. "Da muestra de lo irracional que 
ha sido la izquierda en el último tiempo", dijo el senador Víctor Pérez.   La Tercera 
 

Bancada PS pide al gobierno terminar con "intransigencia" y respalda nueva 
movilización estudiantil                                                                     La Tercera 

 
Universidades entregan nómina de alumnos que podrían cerrar el primer semestre 
Hoy vence el plazo fijado por el Mineduc para que se pueda regularizar la situación de 
los estudiantes antes del 7 de octubre.Trámite es clave para que planteles reciban del 
Estado recursos de becas y créditos. Al menos cuatro instituciones pidieron extender 
plazo.                                                                                              La Tercera 

 
Confech busca reposicionar movimiento con nueva marcha 
Universitarios esperan alcanzar las convocatorias de 50 mil personas de junio. La 
marcha partirá a las 11.00 en la Usach y terminará en la Plaza Almagro. La Tercera 
 
Ministro Bulnes se reunió con rectores en Comité de Coyuntura         La Tercera 
 
Camila Vallejo: "El Gobierno perdió una oportunidad histórica de iniciar un espacio de 
trabajo". La presidenta de la Fech dijo que "el gobierno está jugando sucio en este 
proceso".       Cambio21 
 
La Moneda endurece su posición a la espera de resultados de la marcha 
Estudiantes redoblan apuesta con miras a movilización del jueves 
En medio de un escenario complejo, por la baja adhesión de la última convocatoria y 
los rumores de división del movimiento, mañana los estudiantes enfrentarán un test 
decisivo. Ahí medirán su fuerza con el gobierno que también fue cuestionado por la 
oposición que advirtió que no apoyará los proyectos del Ejecutivo en el Congreso si 
no establecen diálogo con los estudiantes.                   El Mostrador 
 
Sin entregar becas y 70 mil escolares repitentes 
La campaña del Mineduc para dividir a los estudiantes     The Clinic 
 
Al Gobierno se le Vino la Noche. Estudiantes Convocan a Movilización y Oposición no 
Tramitará Proyectos en el Parlamento                               Diario Red Digital 
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Igual que en las Protestas contra la Dictadura: Desconocidos Balean a Alumnos de 
Colegio en Toma - En una escena que evoca las jornadas de protesta contra la 
dictadura, un menor que se encontraba en toma de liceo en la comuna de Lo Prado, 
sufrió un impacto de bala disparada por desconocidos que se dieron a la fuga.  
                                                                                                   Diario Red Digital 
Mesas de trabajo: Secundarios condicionan diálogo a retiro de proyectos 
Además, los dirigentes exigieron que ningún escolar pierda el año.  El Mercurio 
 
El derecho a la educación del enemigo 
Santiago Escobar 
Durante más de veinte años de democracia, muy pocas veces se había visto una 
coincidencia de opiniones tan fuerte en la ciudadanía acerca de un tema, y nunca una 
movilización tan constante, relativamente serena y prolongada. Sin embargo 
parecemos estancados entre la anemia de la oposición y la soberbia autoritaria del 
gobierno. Si tal condición prevalece, la política, en especial la que desarrolla el 
gobierno, se tornará un precario juego de lenguaje, vacío de contenidos, acercando 
peligrosamente a la sociedad a visiones autoritarias y dogmáticas y maniqueas 
acerca de lo que es bueno o malo, y haciendo prevalecer las soluciones de fuerza 
antes que los acuerdos.                                     El Mostrador 
 
CASO ACCIDENTE AEREO EN JUAN FERNANDEZ 

 
Hallan restos humanos bajo el fuselaje de avión en Juan Fernández 
Buzos descendieron 52 metros hasta lo que quedó del Casa 212 estrellado en el 
archipiélago.                                                                      La Tercera 
 
Allamand explica a familiares cómo seguirá la búsqueda durante su ausencia 
                                                                                                      La Tercera 
Francisco Astorga, el payador del Te Deum 
“La inquietud por los desaparecidos de J. Fernández me hizo pensar en los miles de 
desaparecidos en dictadura”                                                        El Mostrador 
 
GOBIERNO 

 
Piñera viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU 
El mandatario, además tiene previsto reunirse con su colega de Argentina, Cristina 
Fernández y de Brasil, Dilma Rousseff.                                         La Tercera 
 
 
DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 
 

Ignacio Walker: "Uno se pregunta dónde está verdaderamente el espíritu 
concertacionista" - Luego que el timonel DC señalara el fin de semana que el 
conglomerado opositor "puede subsistir sin el PPD y el PRSD", hoy sostuvo que "aquí 
no sobra nadie". Sin embargo, pidió "que cada cual se haga responsable de sus 
dichos: hace un mes, el Partido Radical decidió ir con una lista solo a concejales, y 
después lo siguió el PPD".                                                                 La Tercera 
 

Subjefes de bancadas PPD y DC se reúnen para abordar reformulación de la 
Concertación tras dichos de Walker - Los diputados Marco Antonio Númez y Gabriel 
Silber plantearon sus visiones respecto al futuro del conglomerado. Tras la cita, el 
parlamentario DC anunció que distintos sectores de la colectividad impulsarán una 
Junta Nacional.                                                                                La Tercera 
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Lagos Weber refuta dichos de Walker sobre futuro de la Concertación: "No sobra 
nadie" - "Lo que hay que hacer, en vez de hacerle caso a Walker -que dice que sobra 
gente y que se vayan los que no quieren- es preguntarle qué es lo que hicimos en el 
documento del PPD: cómo podemos ser más y mejores", señaló el vicepresidente del 
PPD.                                                                                                     La Tercera 
 
Tohá replica críticas de Walker: “La Concertación no es propiedad privada de nadie” 
La presidenta del PPD respondió de esa forma las declaraciones del timonel de la 
DC, quien afirmó que la Concertación puede continuar sin el partido liderado por la ex 
ministra.                                                                                   El Dínamo 
 
José Antonio Gómez: "Creemos que nuestra postura es distinta dentro de la 
Concertación" - El presidente del PRSD destacó la necesidad de reforzar posturas 
dentro del bloque y llamó a incluir nuevos liderazgos.                         La Tercera 
 
Osvaldo Andrade y dichos de Walker: "Tiene razón cuando pide definiciones" - El 
timonel del PS apoyó las palabras del senador DC Ignacio Walker respecto de las 
determinaciones que se le ha pedido tomar a los partidos de la Concertación.  
                                                                                                             La Tercera 
Grupo transversal de dirigentes alista reunión para discutir una postura: Líderes de la 
"renovación" se articulan e ingresan al debate por futuro de la Concertación - Los 
senadores Fulvio Rossi (PS) y Ximena Rincón (DC) criticaron las declaraciones 
cruzadas entre los jefes de partidos en el último fin de semana.       El Mercurio 
 
Senador Gómez: El proceso de reconfiguración de la Concertación requiere tiempo 
El presidente del PRSD valoró la posición de Ignacio Walker en cuanto a "que no 
sobra nadie". Ximena Rincón se mostró satisfecha tras encuentro con Ricardo Lagos 
Weber.                                                                                             Cooperativa 
 
 
Palos de ciego 
Daniel Mansuy, profesor de filosofía política 
La oposición no haría mal en mirar la situación oficialista para medir bien su posición: 
la derecha quiso ahorrarse el trabajo doctrinario y llegó al poder por el desgaste del 
adversario, más que por virtudes propias. Las consecuencias están a la vista. Por otro 
lado, el esfuerzo que debe realizar la Concertación requiere de cierta libertad 
intelectual, libertad que da estar en la oposición. Tanto el PPD como la DC siguen 
enredados en las viejas lógicas de coalición que impiden que cada cual despliegue su 
propio proyecto, condición indispensable para sacar conclusiones. A falta de eso, 
seguirá primando el miedo a lo desconocido, que bien puede traducirse en agitación o 
en inmovilismo, pero nunca en verdadera acción política.                   La Tercera 
 
POLITICA – Otros Temas 

 

Accorsi: "Falta voluntad política para cumplir con la aplicación de la ley de inscripción 
automática" 
El parlamentario afirmó que es posible instaurar en el corto plazo el nuevo mecanismo 
propuesto para incorporar más votantes en el padrón electoral.   La Tercera 
Accorsi e inscripción automática: El Gobierno está con la calculadora en la mano     
                                                                                                     Cooperativa 
 

Andrés Allamand se ha convertido en “el candidato que divide a la derecha” tras su 
participación en las labores de rescate en Juan Fernández. (…) Las primeras 
encuestas ya dan al ministro de Defensa en mejor posición que Golborne 
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La UDI no ve con buenos ojos apoyar a alguien con quien nunca han tenido mayor 
sintonía y que hoy podría hacer tambalear la opción de quien sí es su candidato, el 
titular de Obras Públicas, Laurence Golborne. Además en esta edición, la dura crítica 
de Ricardo Lagos Weber a la crisis por la que atraviesa la Concertación. Sepa 
también en qué cambió la TV chilena tras la muerte de Felipe Camiroaga. Además, 
conozca cómo los chilenos, después de casi 30 años de "anestesiamiento", están 
despertando ante la grave usura y el vergonzoso lucro que los ahoga. Los primeros 
fueron los estudiantes, que han arrastrado al ciudadano común que con estupor ve 
cómo el mercado se ha apoderado de su vida.   Cambio21 

   
Monckeberg protesta en RN por invitación a Golborne 
El jefe de bancada de diputados de RN, Cristián Monckeberg, reaccionó ayer molesto 
por las tratativas en el partido dirigidas a conocer la postura del ministro de Obras 
Públicas y "presidenciable" Laurence Golborne en varios temas políticos. El Mercurio 
  
DEFENSA 

 
Simulacro para salvar a dos científicos atrapados en una grieta: Ejércitos de Chile y 
Argentina realizan ejercicio conjunto de rescate en la Antártica - Misión, que se 
prolongó durante 11 días, se desarrolló en adversas condiciones climáticas y 
corresponde a los acuerdos alcanzados en el Tratado Antártico.  El Mercurio 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
La pelea que Gendarmería perdió frente a Carlos Herrera Jiménez 
http://bit.ly/qUqCnZ 
El Consejo Para la Transparencia ordenó a Gendarmería entregar las copias de las 
solicitudes de indulto realizadas por el mayor en retiro, y autor confeso del crimen de 
Tucapel Jiménez en 1982, quien cumple cadena perpetua en la cárcel de Punta 
Peuco.                                                                                           El Dínamo 
 
ECONOMIA 

 

Delegada presidencial en discusión de cuotas de pesca es hija de director de 
empresa del sector - Los vínculos en la licitación pesquera que salpican a Longueira 
Beatriz Corbo es una de las representantes del gobierno en la instancia creada por 
Pablo Longueira para aunar criterios frente al proyecto de ley que podría permitir la 
entrada de nuevos actores a la industria de la pesca. Su padre Canio Corbo es 
director de Coloso, compañía que es parte interesada en la discusión y que se opone 
a la licitación de cuotas de pesca.                                                   El Mostrador 
 
Enrique Marshall y la Tasa Máxima: “Me habría gustado que se hubiera levantado en 
algunos tramos” - Economista es partidario de mantener protección sólo para clientes 
de menor tamaño y pide revisar las tasas de interés en caso de mora, donde a su 
juicio radica la mayor parte de los problemas.        Diario Financiero 
 
Tipo de cambio llegó a $490: Dólar sube 9 pesos, su mayor alza desde enero, 
impulsado por la brusca caída del precio del cobre - Divisa nacional fue la moneda 
que más se depreció ayer frente al dólar a nivel mundial. Analistas proyectan un nivel 
de $485 para el cierre de este año.                               El Mercurio 
 
La Moneda enviará el proyecto de ley a fines de septiembre: Hacienda adelanta al 
oficialismo los énfasis que tendrá el Presupuesto 2012 - El gasto fiscal durante el 
próximo año se centrará principalmente en cuatro ejes: educación, salud, 
reconstrucción y seguridad ciudadana.                           El Mercurio 
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http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/_portada/_portada/noticias/C8D76FB0-9932-4059-BD33-F338CADF29E6.htm?id=%7bC8D76FB0-9932-4059-BD33-F338CADF29E6%7d
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IGLESIAS 

 

De no existir respuesta del Gobierno, la entidad deberá reducir sus programas: 
Hogar de Cristo gestiona subsidio para seguir atendiendo a adultos mayores 
La atención de cada adulto mayor, con residencia, cuesta como mínimo $400 mil, y 
sus pensiones no cubren ni la cuarta parte de dicho monto.    El Mercurio 
 
MINERIA 

Tansnacionales del cobre durante los gobiernos de la Concertación. 
Jorge Lavandero  
¿Cómo explicarse, por ejemplo, que la Junta Militar mediante del DL 1167 de 1976 
introdujo una modificación constitucional que aún está vigente y que prohíbe la venta 
de concesiones mineras de Codelco? ¿Por qué es la Concertación, con estudios poco 
informados y acuciosos, la que en mayo de 1992, promulgó la Ley 19137 que permitió 
la venta de pertenencias mineras de Codelco a empresas extranjeras? ¿Quiere decir 
esto que la Junta Militar era más progresista y estatista que la Concertación? ¿Pudo 
ser esto parte de un acuerdo político o de un tremendo poder del lobby del cobre? El 
resultado de esta ley es la venta en 1994 del yacimiento El Abra mediante licitación 
pública por US$ 487 millones pero finalmente, tras renegociaciones, Codelco recibió 
solamente US$330 millones por su venta.   Fortín Mapocho 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Morel tras cita con Bachelet: "Ambas coincidimos en el valor que tiene para Chile la 
extensión del posnatal" - "Ella quiso expresamente enviar a través mío las 
felicitaciones por el avance que implicaba para la mujer y la familia en general", dijo la 
Primera Dama.                                                 La Tercera 
 
El estilo Cecilia Morel opone su inteligencia emocional a la personalidad ansiosa y 
atolondrada de su marido. Habló en la ONU sobre el programa "Elige vivir sano" 
Catalogada como una mujer cálida y sencilla, alguna vez confidenció tener con la 
política una relación “bipolar: intensa, tormentosa, de amores y odios” y sentir “terror” 
frente a la posibilidad de convertirse en Primera Dama. Al parecer el terror se le pasó 
y hoy ejerce su cargo con total confianza.                                     Cambio21 
 
Una ley contra la discriminación que discrimina 
Pablo Simonetti 
Chile acoge y suscribe recomendaciones contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género y, al mismo tiempo, establece un cuerpo normativo que 
incorpora solo la primera categoría. No hay explicación para tamaña incoherencia. 
Con la normativa antidiscriminación dispuesta para votar en el Senado, Chile no 
alcanzaría los estándares internacionales de la lucha contra la discriminación y 
quedaría en franca inferioridad respecto a sus pares de la OCDE.  El Mostrador 
 
PODER LEGISLATIVO 

 
Mesa del Senado llama al gobierno a suspender trámite de proyectos sobre 
educación - "No estamos dispuestos a legislar los proyectos que el gobierno quiere, 
de espaldas a la ciudadanía. No vamos a legislar proyectos que el gobierno envía 
unilateralmente al Congreso", dijo Girardi.                    La Tercera 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/nacional/noticias/AA8E1F61-2CEE-43EB-9C94-E5F0F3D3538C.htm?id=%7bAA8E1F61-2CEE-43EB-9C94-E5F0F3D3538C%7d
http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=2335
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393918-9-cecilia-morel-tras-cita-con-bachelet-ambas-coincidimos-en-el-valor-que-tiene.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393918-9-cecilia-morel-tras-cita-con-bachelet-ambas-coincidimos-en-el-valor-que-tiene.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920183711.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920183711.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/21/una-ley-contra-la-discriminacion-que-discrimina/
http://www.elmostrador.cl/autor/pablosimonetti/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393937-9-mesa-del-senado-llama-al-gobierno-a-suspender-tramite-de-proyectos-sobre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393937-9-mesa-del-senado-llama-al-gobierno-a-suspender-tramite-de-proyectos-sobre.shtml
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Senadores de la Concertación dicen que sin diálogo con estudiantes no hay 
Presupuesto 2012 - Los senadores Guido Girardi (Partido por la Democracia, PPD), 
presidente de la Cámara alta, y Juan Pablo Letelier (Partido Socialista, PS) 
vicepresidente, anunciaron que se opondrán a tramitar proyectos de ley y a debatir en 
torno al presupuesto 2012, ante la postura del Gobierno de “seguir entorpeciendo el 
diálogo con los estudiantes” y por utilizar un “nuevo chantaje de la campaña del terror 
para dividir el movimiento”. Los senadores han reaccionado ante la carta que envió el 
ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la Confech (Confederación de Estudiantes de 
Chile) y al Colegio de Profesores, donde les niega la solicitud de frenar la 
presentación y tramitación de proyectos de ley ante el Congreso referidos a 
educación.                                                                   El Ciudadano 
 
 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Bolivia pide al gobierno chileno que le entregue la administración del puerto de Arica 
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde dijo que no puede permitir que se siga 
"privilegiando los intereses de una empresa privada", la Terminal Puerto Arica (TPA). 
                                                                                   La Tercera 
 
En el Open Government Partnership , que agrupa a 38 países: Moreno coincide con 
Barack Obama y Dilma Rousseff en un encuentro sobre transparencia - El Mandatario 
estadounidense mencionó a Chile como un ejemplo por sus avances en materia de 
probidad.                                                                 El Mercurio 
 
Desde 2005 en adelante: Panamá pide a Insulza detallar pagos y vínculos de Enrique 
Correa con la OEA - El embajador de ese país ante el organismo, Guillermo Cochez, 
envió una carta dirigida al secretario general, solicitando los antecedentes.  
                                                                                 El Mercurio  
Ministro Carroza descarta canje de juez Romano por Galvarino Apablaza  
Carroza señaló que "no hay relación entre los casos. La extradición de Apablaza 
siguió una vía judicial y luego diplomática, y terminó. El caso del juez tendrá que 
resolverse por las autoridades políticas o judiciales".                        El Mercurio 
 
TRABAJO 

 
Presidente de la Anef acusa: "El gobierno no está respetando los derechos 
adquiridos en administraciones anteriores". Tribunal ordenó devolver descuentos a 
empleados fiscales que estuvieron en paro.                                Cambio21 

 
INTERNACIONAL 

 
Querella del Presidente Correa: Corte de Ecuador ratifica condena de prisión y 
millonaria multa en contra de diario opositor - Directivos de El Universo anunciaron 
que apelarán ante el tribunal supremo de justicia. Correa demandó en marzo pasado 
al rotativo por injurias en una columna.                          El Mercurio 
 
Presidente del CNT libio: Levantamiento contra Gaddafi ha costado 25 mil vidas 
Mustafa Abdel Jalil participó en la reunión de alto nivel en la ONU y fue aplaudido 
cuando entregó al organismo la nueva bandera del país norteafricano. 
 
Presidente de EEUU saluda fin de veto a homosexuales en las Fuerzas Armadas 
Obama dijo que "a partir de hoy, los estadounidenses patriotas en uniforme, no 
tendrán que mentir más acerca de quiénes son para servir al  país que aman". 
 

http://www.elciudadano.cl/2011/09/20/senadores-de-la-concertacion-dicen-que-sin-dialogo-con-estudiantes-no-hay-presupuesto-2012/
http://www.elciudadano.cl/2011/09/20/senadores-de-la-concertacion-dicen-que-sin-dialogo-con-estudiantes-no-hay-presupuesto-2012/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393991-9-bolivia-pide-al-gobierno-chileno-que-le-entregue-la-administracion-del-puerto-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/politica/noticias/33837752-9F65-47AF-B838-60BBD46A163E.htm?id=%7b33837752-9F65-47AF-B838-60BBD46A163E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/politica/noticias/33837752-9F65-47AF-B838-60BBD46A163E.htm?id=%7b33837752-9F65-47AF-B838-60BBD46A163E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/politica/noticias/33837752-9F65-47AF-B838-60BBD46A163E.htm?id=%7b33837752-9F65-47AF-B838-60BBD46A163E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/politica/noticias/CDCA29D3-7026-4142-B6B4-AE4906814690.htm?id=%7bCDCA29D3-7026-4142-B6B4-AE4906814690%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/politica/noticias/CDCA29D3-7026-4142-B6B4-AE4906814690.htm?id=%7bCDCA29D3-7026-4142-B6B4-AE4906814690%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/nacional/nacional/noticias/42994F30-8BE2-4C5E-A5D5-323E526206CA.htm?id=%7b42994F30-8BE2-4C5E-A5D5-323E526206CA%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920170519.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920170519.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920170519.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/_portada/%20/2011/09/21/_portada/_portada/noticias/A0247566-2AFC-450F-B158-1710F710FBD7.htm?id=%7bA0247566-2AFC-450F-B158-1710F710FBD7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/_portada/%20/2011/09/21/_portada/_portada/noticias/A0247566-2AFC-450F-B158-1710F710FBD7.htm?id=%7bA0247566-2AFC-450F-B158-1710F710FBD7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/21/_portada/%20/2011/09/21/_portada/_portada/noticias/A0247566-2AFC-450F-B158-1710F710FBD7.htm?id=%7bA0247566-2AFC-450F-B158-1710F710FBD7%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393990-9-presidente-del-cnt-libio-levantamiento-contra-gaddafi-ha-costado-25-mil-vidas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393951-9-presidente-de-eeuu-saluda-fin-de-veto-a-homosexuales-en-las-fuerzas-armadas.shtml
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Turquía eleva a tres los muertos en atentado en el centro de Ankara 
El gobierno dijo que se trató de un ataque terrorista en una zona altamente 
concurrida. Hasta el momento se reportan 15 heridos. 
Explosión en el centro de la capital turca 
Karzai y Obama repudian asesinato de ex Presidente de Afganistán 
El mandatario afgano se encontraba en Nueva York en la reunión de Asamblea 
General de la ONU, pero canceló de inmediato esta visita para regresar a su país. 
Ex Presidente de Afganistán muere en atentado suicida en Kabul 
Netanyahu dice que acuerdo rápido con palestinos sólo traerá más bombardeos 
El premier israelí indicó que su gobierno quiere la paz,  pero matizó que deberá ser 
"un acuerdo con mecanismos que garanticen la seguridad" de los suyos.  
 
Palestinos dicen estar a dos votos de la mayoría en el Consejo de Seguridad de la 
ONU 
BBC: Por qué EE.UU. busca evitar la votación sobre el estado palestino 
 
Más de 20 heridos tras descarrilar tren que impactó a un auto en Alemania 
Nueve pasajeros sufrieron lesiones graves y tuvieron que ser trasladados a un 
hospital, cerca de la localidad de Bad Lausick. 
 
Tercera jornada de violencia en Yemen deja al menos nueve muertos 
Entre el domingo y ayer lunes más de 50 personas fallecieron, a causa de la 
represión contra los opositores al régimen de Saleh. 
Camarógrafo en Yemen graba balazo que lo dejó en coma                     La Tercera 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

 
Hacia un cambio radical en la regulación de la educación 
Mario Waissbluth 
Es necesario dar un giro en 180 grados a la forma en que el Estado se relaciona con 
los proveedores de la educación general y superior con algún tipo de subsidio, 
transformándolo en una suerte de “contrato de concesión de obra pública”. El Estado 
provee recursos, el proveedor público o privado se compromete a cumplir con 
diversos estándares, no sólo de SIMCE, sino de calidad en un sentido más amplio, 
así como prácticas y criterios de admisión y expulsión, integración social, acreditación 
de carreras de educación superior, monto máximo de aranceles, o cualquier otro 
elemento fundamental para asegurar los derechos de los estudiantes. Incluso, si se 
llegara a legislar el fin del lucro, es evidente que tendría que haber un importante 
período transitorio, durante el cual sería necesario establecer contractualmente topes 
de utilidades, como ocurre en la telefonía o el agua. Si no se terminara el lucro, con 
mayor razón. Sólo con una revolución en el marco regulatorio y el “contrato” entre el 
estado y los proveedores de la educación, este podrá cumplir con sus deberes 
constitucionales de resguardo de la calidad de la cual tanto se habla. Otra exigencia 
que invito a los dirigentes estudiantiles a considerar.   La Tercera 
  
 ¿Desmunicipalización de la salud? 
 Editorial 
No sería extemporáneo estudiar la salud municipal y, de justificarse, proponer una 
forma alternativa no prejuiciosa de organizarla. Pero sería errado suponer que 
desmunicipalizar y recentralizar la administración de todo el sistema en el ministerio 
del ramo mejoraría la calidad de esos servicios. La inmensa complejidad de los 
procedimientos de administración y prestación de las atenciones de salud en la 
sociedad contemporánea de salud hace enteramente predecible que ocurriría todo lo 
contrario. Basta recordar el caso del Transantiago.                    El Mercurio 20 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393800-9-turquia-eleva-a-tres-los-muertos-en-atentado-en-el-centro-de-ankara.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393880-9-ex-presidente-de-afganistan-muere-en-atentado-suicida-en-kabul.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393977-9-netanyahu-dice-que-acuerdo-rapido-con-palestinos-solo-traera-mas-bombardeos.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393916-9-mas-de-20-heridos-tras-descarrilar-tren-que-impacto-a-un-auto-en-alemania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393866-9-tercera-jornada-de-violencia-en-yemen-deja-al-menos-nueve-muertos.shtml
http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=20217
http://blog.latercera.com/blog/mwaissbluth/entry/hacia_un_cambio_radical_en
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/20/desmunicipalizacion-de-la-salu.asp
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¿Qué diría Miguel Kast en el Chile de hoy? 
Miguel Bejide, Fundación Miguel Kast 
Luis Larraín, Libertad y Desarrollo 
por sobre todo, Miguel estaría viendo el vaso medio lleno, maravillado de que tantos 
jóvenes de familias modestas de nuestro país estén en las universidades y centros de 
educación superior, y buscando formas para resolver a esas familias la pesada carga 
financiera que ello les significa. Defendería a brazo partido la educación privada, con 
y sin fines de lucro, y se preocuparía de que en todos los niveles educativos se 
entregara una mejor calidad, tanto en los establecimientos públicos como en los 
privados.                                                                                    El Mercurio 20 
 
Chile y su deuda científica frente al desarrollo 
Pablo Astudillo 
En estos días en que tanto se habla de la caída de Chile en el ranking de 
Competitividad, esta discusión respecto a la importancia de la ciencia en Chile cobra 
aún mayor relevancia: si no reformulamos nuestra actual institucionalidad científica, 
arriesgamos a seguir cayendo en términos de competitividad, frente a países que han 
entendido que el desarrollo depende de un fortalecimiento de la investigación 
científica y tecnológica y de la institucionalidad respectiva.     El Quinto Poder 
 
La democracia es un proceso * Columna publicada originalmente en La Tercera 
Ricardo Lagos 
el Acuerdo para la Educación se debe iniciar a partir de lo mucho que se avanzó y, 
por eso, es indispensable una reforma tributaria. Las modificaciones educacionales, 
cualesquiera que ellas sean, demandarán entre 1.5 a 2%, tal vez hasta 3% del PGB 
de Chile. Y dicha reforma debe hacerse para una mejor distribución del ingreso. 
 Hemos avanzado, hoy debemos ir a un ritmo mayor, el presente así lo plantea.  Y 
eso no significa estar accediendo a demandas que ayer rechazamos.  Por el 
contrario, es continuar por el camino de un país que se desarrolla, crece y avanza 
para tener mayor justicia social, como una democracia en proceso lo exige.   
                                                                                                      El Quinto Poder 
  
 
Fin del Resumen – miércoles 21 de septiembre **************************************** 
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