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Resumen de prensa Jueves 22 de septiembre 2011 

 
PRESIDENTE PIÑERA EN NUEVA YORK 

 
Piñera se reúne con Presidenta de Brasil tras participar en la apertura de la 
Asamblea General de la ONU                                           La Tercera 

 
Piñera y Cristina K se reúnen en Nueva York en cita marcada por solicitud de asilo 
político de juez Romano - El mandatario afirmó, antes del encuentro con la jefa de 
Estado transandina, que Chile "cumple con los tratados y acuerdos internacionales y 
defiende, siempre, siempre, en todo lugar y circunstancias, el respeto a los derechos 
humanos".                                                                         La Tercera 
 
Jefe de Estado abordó temas de integración con Cristina Fernández   El Mercurio 
 
Presidentes de Chile y Argentina analizaron la agenda bilateral y hablaron sobre ex 
juez Otilio Romano - El presidente Sebastián Piñera se reunió con su par de 
Argentina, Cristina Fernández, en el contexto de la 66ª asamblea general de la 
Organización de las Nacionales Unidas (ONU). La jefa de Estado trasandina 
agradeció el apoyo chileno al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas.  
                                                                                                            El Periodista 
Intervención de hoy: Piñera propondrá modernización de ONU, FMI y BID 
El Primer Mandatario destacará también el crecimiento económico de Chile y los 
avances concretos en políticas sociales.       El Mercurio 
 
Cristina Kirchner se reunio con el Presidente de Chile, Sebastian Piñera 
Bajo la sombra de Romano 
 “Las personas que cometen un delito en un lugar tienen que responder frente a la 
Justicia donde han cometido un delito”, definió el canciller chileno, aunque ambos 
países aseguraron que no se tocó el tema en la entrevista.      Página12.com.ar 
 
OTRA VICTIMA ENCONTRADA EN JUAN FERNANDEZ 

 
Identifican a comandante Fach entre las víctimas y buzos hallan nuevos restos en J. 
Fernández - La nueva víctima dada a conocer esta tarde por el vocero de Gobierno, 
Andrés Chadwick, es el comandante Rodrigo Fernández Apablaza, quien se 
desempeñaba como jefe del departamento de prensa de la Fuerza Aérea. Tras esto, 
aún quedan seis víctimas sin encontrar.                                  Cambio21 
 
Piezas pueden ser claves en peritajes sobre accidente: Buzos extraen las hélices del 
CASA 212 en Juan Fernández - Ayer fue identificada la 15ª víctima: se trata del 
comandante de grupo de la FACh Rodrigo Fernández.     El Mercurio 
 
EDUCACION  
 

Presidente Piñera: "El gobierno está comprometido con salvar el año escolar" 
En un alto en su participación en la 66 Asamblea General de la ONU, en Nueva York, 
el Mandatario destacó la extensión del plazo para que los estudiantes secundarios 
completen sus estudios. "Los propios jóvenes tienen que también hacer su aporte", 
agregó.                                                                                         La Tercera 
 
Hernán Larraín dice que extensión del plan "Salvemos el año escolar" es 
"significativo" 
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El senador UDI dijo que si no se produce un acuerdo "habrán palabras que van y que 
vienen, paralizaciones que aumentan, tensiones que crecen, y se va a dificultar el 
diálogo". 
Vicepresidente del Senado valora extensión del plan "Salvemos el año escolar" 
Juan Pablo Letelier dijo que "es una inflexión a lo que dijo el Presidente, de que 70 mil 
alumnos iban a perder el año".                                         La Tercera 
Oposición insiste en pedir el retiro de la urgencia a proyectos     El Mercurio 
 
Mientras, la Confech busca demostrar fuerza en marcha de hoy: Gobierno da plazo 
excepcional para salvar año escolar y no retira urgencia a proyectos sobre créditos 
universitarios - La Moneda apunta a mostrar flexibilidad y voluntad de avanzar hacia 
una solución en el conflicto estudiantil. Ejecutivo "da una buena señal", dijo Camila 
Vallejo (Confech), quien supeditó el diálogo a que se otorguen garantías pedidas por 
los alumnos.                                                              El Mercurio 
 
Confech acusa al gobierno de buscar el desgaste del movimiento y llama a nuevo 
paro nacional - Camila Vallejo, presidenta de los estudiantes de la Universidad de 
Chile, sostuvo que en "cuatro meses de movilización, la principal campaña que se ha 
venido evidenciando, tanto en los representantes del gobierno como en muchos 
medios de comunicación, sea tratar de desviar el objetivo de nuestras demandas y 
apostar a la división y al desgaste del movimiento estudiantil". Ante la falta de 
respuesta del gobierno, los estudiantes llamaron este jueves a una nueva jornada de 
paros.   El Clarín 

 
El día D estudiantil - Todo lo que se juega en la nueva jornada de manifestaciones 
Se ha hablado de desgaste y división en la Confech. ¿Podrán los estudiantes 
demostrar que el movimiento sigue igual de vivo? Algunos dirigentes piensan que 
más de 50 mil estudiantes sería una cifra exitosa, aunque el doble de gente 
aseguraría un respaldo a las cuatro peticiones que los estudiantes fijaron para 
dialogar. El escenario cambia día a día. Tanto así, que si antes eran los estudiantes 
los que debían demostrar su vigencia, ahora también el gobierno –quien tras 
acusaciones de amenazas y extorsión– debe probar que puede lograr que los jóvenes 
se sienten a conversar.                    El Mostrador 
Condiciones de los estudiantes para dialogar: Las razones para no aplicar decretos 
de evaluación y cambiar fecha de cierre de semestre - El ministro Felipe Bulnes 
afirmó que la normativa sobre promoción sólo se aplica a casos puntuales de 
estudiantes.                                                                               El Mercurio 
 
No hubo desmanes durante recuperación de liceos Lastarria y Carmela Carvajal: 
Alumnos de Providencia y alcalde Labbé se enfrentan tras desalojo de liceos 
Dos de los cinco liceos en toma en esa comuna fueron desocupados ayer por 
Carabineros. El edil pidió custodia para evitar las retomas y acusa robos y destrozos, 
lo que es desestimado por los estudiantes.                           El Mercurio 
 
 
Así retrata la revista francesa Courrier International a Camila Vallejo 
La publicación gala sitúa a la presidente de la Feuch como un ícono de las revueltas 
sociales que se extienden por todo el mundo. … 
 

Televisión Peruana entrevista a Camila Vallejo y deja en ridículo a la Prensa Nacional. 
Gamba.cl 
 
 

Comunicado Público de los Estudiantes en Huelga de Hambre del Darío Salas.     
                                                                                              Gamba.cl 
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Confech advierte que de no lograr alta convocatoria en marcha "hay que reformular al 
movimiento" - Así lo confirmó a La Tercera uno de los voceros de la mesa. Los 
universitarios dicen que marcha promete revitalizar al movimiento y preparan paro 
nacional para el 29 de septiembre. 
 
 
Ministro Bulnes extiende el plazo para inscribirse en plan "Salvemos el año escolar" 
La medida busca que los potenciales 70 mil alumnos en riesgo puedan pasar de 
curso. Las inscripciones comenzarán el 26 de septiembre. 
 
Presidente Piñera: "El gobierno está comprometido con salvar el año escolar" 
 
Vocera de los secundarios llama a no inscribirse en nuevo plazo de "Salvemos el año 
escolar" 
 
Las Universidades y su panorama de cierre académico 
 
Municipio de Santiago reabre tres puntos de inscripción para plan "Salvemos el año 
escolar"                                                                                     La Tercera 
 
Dirigentes secundarios responden al gobierno: hay formas legales para evitar 
repitencia de 70 mil estudiantes. Recuerdan caso de alcaldesa de Viña, que realizó 
ocho cursos en tres horas para obtener licencia de quinto básico a cuarto medio.  
                                                                                                   Cambio21 

Huelguistas de hambre se instalan en la Alameda 
Durante el mediodía del 21 de septiembre, cuatro estudiantes secundarios en huelga 
de hambre, se instalaron indefinidamente, en carpas, junto al frontis de la Casa 
Central de la Universidad de Chile. Exigen, para deponer su ayuno, incluir a la Aces 
(Asamblea Coordinadora de Estudiantes secundarios) en el diálogo de los 
estudiantes con el Gobierno.                                  El Ciudadano          

 
 
DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 
 

Jorge Navarrete (DC), abogado y columnista: “Los concertacionistas deberían dar 
por concluido el ciclo” - Ausencia de liderazgos, falta de visión común frente a las 
necesidades de la ciudadanía de hoy y recelos internos, son los componentes de la 
crisis concertacionista. Navarrete analiza el escenario político y da cuenta de la 
necesidad de un cambio interno, dando por finalizada la Concertación y creando un 
nuevo proyecto político. A la vez, deja en evidencia las divisiones internas en la 
Democracia Cristiana, el partido que públicamente ha resistido el cambio.  
                                                                                                           El Mostrador 

¿Sólo refundar la Concertación? 
Por: Ismael Llona 
La alternativa progresista de hoy es la de fortalecer el movimiento social desatado 
dotándolo de una acabada propuesta política, y colocar en alto -para ser definidas por 
la ciudadanía- las banderas de cambio levantadas: la reforma tributaria, la 
renacionalización del cobre, el progreso con respeto al medio ambiente y una nueva 
Constitución que reconozca no sólo los derechos a la educación sino los de la salud 
(que incluye el poder respirar), la previsión y el trabajo.                 Cooperativa 
 
Y el reloj sigue corriendo para la Concertación. Por lo menos y de manera singular 
hay dos puntos en común: “No sobra nadie” y “Faltan definiciones”  Cambio21 
 
Concertación: ayer contra la dictadura de Pinochet, hoy contra la del mercado  
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http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110921152609/%c2%bfsolo-refundar-la-concertacion/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920183332.html
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4 
 

Patricio Segura 
Es infructuoso que el debate hoy se centre en el nombre, la marca, recuperar el poder 
o si podrá subsistir sin uno, dos, tres o los mismos cuatro partidos.  Esta última opción 
es una alternativa válida si a algún iluminado de los padres fundadores se le ocurre 
que el nombre le pertenece a él y sólo a él. 
La discusión debe pasar por establecer cómo se logró pasar de una coalición que 
representaba los sueños profundos de la mayoría de un pueblo a una que administró 
un modelo de sociedad con sus ejes puestos en la mercantilización de todo lo que se 
mueva; educación, previsión social, salud, bienes comunes, valores e incluso la 
política. 
Porque si ayer la Concertación luchó contra la dictadura de Pinochet, hoy debe hacer 
de su causa política la rebelión contra la dictadura del mercado. El Quinto Poder 
 
POLITICA – otros temas 
 

 
RN fue el que obtuvo mayores excedentes durante el año pasado: DC, PRSD, UDI, 
PS y el MAS terminaron el 2010 con déficits en sus estados financieros - El Servicio 
Electoral ya despachó la mayoría de los balances de las colectividades para que sean 
publicados en el Diario Oficial.                                                   El Mercurio 
 
Lily Pérez y proyecto de inscripción automática: "Merecemos una buena explicación" 
La senadora destacó que la iniciativa ha sido tema prioritario para el Presidente y tildó 
de "incomprensible" la explicación que dio el Servel por la demora en la tramitación.   
                                                                                                          La Tercera 
 
El retorno a la primera línea de los otrora rostros del “recambio generacional” de la 
Concertación: Tohá, Lagos Weber, Orrego y Marcelo Díaz 
Tohá lidera el llamado a la “Convergencia opositora”, Lagos Weber se transformó en 
el segundo dirigente en importancia después de Bachelet, Orrego volvió a la palestra 
con el texto “Nuevos imposibles” y Díaz critica lo que él llama el “inmovilismo de los 
sectores conservadores”.                                            Cambio21 
 
 
GOBIERNO 

 

El nuevo sistema de coordinación para los diputados 
Los “ejecutivos de cuenta” de Larroulet para tratar de reposicionarse en el Congreso 
Desde que se le encargó al titular de la Segpres mejorar la relación entre los 
parlamentarios oficialistas y el Ejecutivo, el otrora llamado “Böeninger de la derecha” 
ha hecho notorios esfuerzos para recuperar sus antiguos activos: el manejo legislativo 
y la capacidad negociadora. Algunos especulan que tanto esmero más tiene que ver 
con tratar de asegurar su cargo, en medio de la permanente baja del gobierno en las 
encuestas. Para otros es un ministro que “está haciendo lo que otros no hacen, que 
es mejorar las relaciones entre el gobierno y los parlamentarios”.   El Mostrador 
 
Por Irse de Lengua, Cae Otra Funcionaria del Gobierno de Excelencia 
Al igual que lo ocurrido con funcionarias de confianza, como Ximena Ossandón y 
Tatiana Acuña, el Gobierno debió remover de su cargo a la directora del Sename de 
Aysén, Tatiana Torres, por graves insultos proferidos en Facebook contra el Obispo 
Luis Infanti, a quién incluso trató de diabólico. Dijo, además, que "habló puras 
webadas" en el Te Deum. "No dudo que en un tiempo más lo encuentren en una 
playa con una minita o echo (sic) pebre con una chupilca”, agregó. Aunque intentó 
irse de negativa, igual le mostraron tarjeta roja.    Diario Red Digital 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/21B01AAF-D5A8-4995-BA3A-71BDEA3F0DC7.htm?id=%7b21B01AAF-D5A8-4995-BA3A-71BDEA3F0DC7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/21B01AAF-D5A8-4995-BA3A-71BDEA3F0DC7.htm?id=%7b21B01AAF-D5A8-4995-BA3A-71BDEA3F0DC7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/21B01AAF-D5A8-4995-BA3A-71BDEA3F0DC7.htm?id=%7b21B01AAF-D5A8-4995-BA3A-71BDEA3F0DC7%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394098-9-lily-perez-y-proyecto-de-inscripcion-automatica-merecemos-una-buena-explicacion.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921175656.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921175656.html
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http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4817:por-irse-de-lengua-cae-otra-funcionaria-del-gobierno-de-excelencia-&catid=36:nacional&Itemid=58
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AGRICULTURA 

 
La soterrada lucha por conseguir legislar a favor de semillas transgénicas involucra a 
senadora designada Ena von Baer. Apicultores pierden producción por tener trazas 
de polen modificado artificialmente - La senadora Ximena Rincón, señaló que lo 
ocurrido en Alemania, donde se rechazó un embarque de miel chilena, tiene 
gravísimas consecuencias para los apicultores, toda vez que Alemania recibe poco 
más del 74% de los envíos nacionales.                  Cambio21 
 
 CULTURA 
 

Puerto de Ideas revela sus contundentes apuestas - El encuentro , que se 
desarrollará entre el 4 y el 6 de noviembre en Valparaíso, confirmó a destacados 
intelectuales nacionales y extranjeros, entre otros a los antropólogos Marc Augé y 
Julia Kristeva, y al artista visual Alfredo Jaar.     El Mercurio 
 
DEPORTES 

 
En Montevideo: La "U" avanza a octavos de la Sudamericana tras vencer a Nacional 
en duelo que se suspendió - Los azules vencían por 2-0, con goles de Vargas y 
Rodríguez, cuando el juez asistente recibió un proyectil al minuto 54. Ahora chocarán 
con Flamengo.                                                                                   La Tercera 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
Mesa del Senado conmemoró aniversario del fallecimiento de Orlando Letelier 
En el acto estuvo presente su hijo, el diputado y vicepresidente de la Cámara alta, 
Juan Pablo Letelier (PS).           La Tercera 
 
Piden a ministro de Defensa utilizar tecnología para buscar restos de detenidos 
desaparecidos y ejecutados politicos en costa de Quintero 
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia 
Lira, pidió hoy al ministro de Defensa, Andrés Allamand, usar la tecnología que se 
está utilizando en la isla Juan Fernandez, lugar donde capotó un avión de la Fach con 
21 personas en su interior, para buscar a ejecutados políticos y detenidos 
desaparecidos que fueron lanzados al mar frente a la bahía de Quintero, por fuerzas 
militares entre los años 1974-76, en plena represión de la dictadura de Augusto 
Pinochet en contra de opositores a su régimen.                 Crónica Digital 
 
ECONOMIA 

 

Ex candidato presidencial Manfred Max-Neef ante proyecciones de crecimiento que 
llegaría a US$ 20 mil per cápita: "Todos estos anuncios son sólo fetiches. Estas cifras 
sólo le interesan a los políticos y a los economistas" 
Por su parte, el economista y ex Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo 
Larraín "si no se toman medidas profundas y creíbles, todas estas estrellitas que 
estamos viendo ahora pueden irse desvaneciéndose en el tiempo porque no es que 
caiga del cielo lo que tenemos hoy en día, esto se debe ir construyendo". Cambio21 
 
Sbif Formuló Cargos Contra Auditora PriceWaterhouseCoopers en Caso La Polar 
Auditora podría pagar una multa simple, e incluso arriesga la suspensión de la 
licencia para operar en Chile.                                     Estrategia 
 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

 
Normativa para telefonía de red fija comienza el 8 de octubre: 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920173204.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920173204.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110920/pags/20110920173204.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/418B1C9A-B712-42C0-9E94-7CF24BB0130F.htm?id=%7b418B1C9A-B712-42C0-9E94-7CF24BB0130F%7d
http://www.latercera.com/noticia/deportes/futbol/2011/09/688-394273-9-la-u-avanza-a-octavos-de-la-sudamericana-tras-vencer-a-nacional-en-duelo-que-se.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/futbol/2011/09/688-394273-9-la-u-avanza-a-octavos-de-la-sudamericana-tras-vencer-a-nacional-en-duelo-que-se.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/futbol/2011/09/688-394273-9-la-u-avanza-a-octavos-de-la-sudamericana-tras-vencer-a-nacional-en-duelo-que-se.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394202-9-mesa-del-senado-conmemoro-aniversario-del-fallecimiento-de-orlando-letelier.shtml
http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20040.html?VivvoSessionId=386b2ed54e7b1a443de92
http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20040.html?VivvoSessionId=386b2ed54e7b1a443de92
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921180106.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921180106.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921180106.html
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=44971
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=44971
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=44971
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En Valparaíso y Maule parte sistema que termina con la larga distancia 
Usuarios de siete regiones serán los primeros en recibir sólo cobros de llamadas 
locales este año. En 2014 la tarifa regirá en todo Chile.   
Telefonía fija y celular                                                               El Mercurio 
 
MINERIA 

 
Codelco sigue a la deriva  
Julián Alcayaga, economista 
Los resultados en el primer semestre 2011 son los peores de los últimos años, siendo 
más negativos que los del ejercicio 2010, que ya fue el peor de toda la historia de 
Codelco. Por otra parte, hubo un importante aumento de costos del 13,8% en el 
primer semestre de 2011.                                                       El Mostrador 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Diputada Rubilar y aborto terapéutico: "Si no me dejan votar a favor, lo haré desde la 
independencia" - La parlamentaria de RN reforzó su postura respecto al proyecto, 
luego que se aprobara un voto político en el que el partido rechaza la iniciativa.  
                                                                                                               La Tercera 
Corte Suprema envía informe favorable sobre acuerdo de vida en pareja 
La máxima institución de justicia no encontró reparos a la iniciativa que será tramitada 
en el Congreso y que busca regular las uniones civiles entre convivientes.  La Tercera 
 
MUNICIPAL 

Concejal Miguel Flores, con sólo un poco más de 700 votos, es elegido como nuevo 
alcalde de Huechuraba en reemplazo de Carolina Plaza       Cambio21 

 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Evo Morales exhortó a la ONU a "acompañar" demanda marítima contra Chile 
El mandatario aseveró en la Asamblea General que se trata de un problema 
multilateral. Canciller Moreno aseveró que no hay "temas territoriales pendientes". 
Cooperativa 
 
Parlamentarios califican como inaceptable petición de Bolivia de administrar el puerto 
de Arica y rechazan la opción tajantemente - “Esto es una muestra más de la 
desesperación de los gobiernos vecinos. Tanto Perú como Bolivia demandan cosas 
inviables, con intenciones fronterizas y en el caso de Bolivia con propósitos de una 
salida al mar”, aseveró el alcalde de Arica Waldo Sankán.    Cambio21 
 
Desvirtuó las acusaciones: La OEA refuta críticas de Panamá contra José Miguel 
Insulza por contratación de asesores - Dijo que la información sobre contratos está 
disponible en su red interna.                            El Mercurio 
 
 SALUD 

 
Abrirá mesa de trabajo con alcaldes: Mañalich desecha idea de desmunicipalizar la 
atención primaria - Ministro retrocedió y dijo que Salud "no quiere ni debe" asumir los 
consultorios.                                                  El Mercurio 
 
TRANSPORTES 

 

En fallo dividido, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó la fusión, pero 
incluyendo 14 medidas de mitigación: Tribunal exige a LAN-TAM ceder frecuencias en 
ruta Santiago-Lima a competidores y beneficiar con millas a clientes de otras 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/C5EA6281-9BCA-4ABE-8B00-2DDAD041CB6E.htm?id=%7bC5EA6281-9BCA-4ABE-8B00-2DDAD041CB6E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/3CC9A191-8082-463A-AEF7-CDB36C486C3C.htm?id=%7b3CC9A191-8082-463A-AEF7-CDB36C486C3C%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/22/codelco-sigue-a-la-deriva/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394122-9-diputada-rubilar-y-aborto-terapeutico-si-no-me-dejan-votar-a-favor-lo-hare-desde.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394122-9-diputada-rubilar-y-aborto-terapeutico-si-no-me-dejan-votar-a-favor-lo-hare-desde.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394165-9-corte-suprema-envia-informe-favorable-sobre-acuerdo-de-vida-en-pareja.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921182041.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921182041.html
http://www.cooperativa.cl/evo-morales-exhorto-a-la-onu-a-acompanar-demanda-maritima-contra-chile/prontus_nots/2011-09-21/232938.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921163802.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110921/pags/20110921163802.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/512C4778-4117-4132-9A66-328CB05788C2.htm?id=%7b512C4778-4117-4132-9A66-328CB05788C2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/512C4778-4117-4132-9A66-328CB05788C2.htm?id=%7b512C4778-4117-4132-9A66-328CB05788C2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/512C4778-4117-4132-9A66-328CB05788C2.htm?id=%7b512C4778-4117-4132-9A66-328CB05788C2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/ADDA572D-9165-480A-9926-E8C5810BA247.htm?id=%7bADDA572D-9165-480A-9926-E8C5810BA247%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/ADDA572D-9165-480A-9926-E8C5810BA247.htm?id=%7bADDA572D-9165-480A-9926-E8C5810BA247%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/ADDA572D-9165-480A-9926-E8C5810BA247.htm?id=%7bADDA572D-9165-480A-9926-E8C5810BA247%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/_portada/%20/2011/09/22/_portada/_portada/noticias/1A2314A5-7E7B-4C03-BB3F-5EB9C8E41CF8.htm?id=%7b1A2314A5-7E7B-4C03-BB3F-5EB9C8E41CF8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/_portada/%20/2011/09/22/_portada/_portada/noticias/1A2314A5-7E7B-4C03-BB3F-5EB9C8E41CF8.htm?id=%7b1A2314A5-7E7B-4C03-BB3F-5EB9C8E41CF8%7d
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aerolíneas - Acciones de LAN cayeron 0,57% con altas transacciones en bolsa, por 
los requerimientos planteados. Aerolínea chilena PAL apelará ante la Corte Suprema, 
y asociación de consumidores celebra las medidas.                  El Mercurio 
 

Transantiago: Errázuriz desestima datos sobre precio del transporte - Tomar bus y 
metro para ir a trabajar y luego volver a casa cuesta $1.260.      El Mercurio 
 
INTERNACIONAL 

 
Argentina pidió a la ONU reconocer al Estado palestino 
La presidenta Cristina Kirchner reclamó que se lo acepte como miembro pleno de la 
Organización. Se alineó así con la posición de Brasil y otros países de la región. Y se 
diferenció de EE.UU y de Israel.   Clarín.com.ar 
 
Obama con Netanyahu: "La paz no puede ser impuesta, tiene que ser negociada 
entre israelíes y palestinos" 
El mandatario de EEUU se entrevistó con el premier israelí, quien consideró un 
"honor" la promesa estadounidense de bloquear el reclamo palestino en la ONU. 
 

OTAN resuelve extender por tres meses operación aérea y marítima en Libia 
Rebeldes aseguran que conquistaron Sebah, uno de los tres bastiones gaddafistas 
Presidente de EE.UU. dice que no hay "excusa" y pide a la ONU que sancione al 
régimen sirio 
 
Argentina espera que apertura de Irán al diálogo por caso Amia no sea una maniobra 
dilatoria - La Presidenta Cristina Fernández habló hoy del tema en la Asamblea 
General de la ONU. 
Liberan a estadounidenses que estuvieron dos años presos en Irán 
Se trata de los excursionistas Shane Bauer y Josh Fattal, quienes abandonaron la 
cárcel previo pago de una fianza de US$ 415 mil. 
Asesino de ex presidente afgano esperó varios días para verlo 
El sujeto se presentó como una importante figura de la insurgencia Talibán e insistió 
en entrevistarse directamente con Burhanuddin Rabbani. 
Gobierno de Obama deporta el doble de inmigrantes al año que la administración de 
Bush 
Actual administración expulsa en promedio a 400 mil inmigrantes ilegales al año. La 
anterior, 196 mil. 
 
Oposición inicia su campaña para elegir a rival de Chávez 
Las primarias para febrero ya suman 11 postulantes. De ahí saldrá el contendor de 
Chávez para los comicios de octubre de 2012.          La Tercera 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La hora de la verdad 
Cristóbal Huneeus 
La ley de presupuesto también implica que llegó la hora de la verdad para el gobierno, 
que ha dilatado más de la cuenta la solución del conflicto estudiantil, con una serie de 
anuncios de parche más que soluciones de fondo. Pero ahora está obligado a 
resolverlo. Primero, porque la ley de presupuesto le entregará los recursos 
necesarios; y segundo, porque ésta le exige explicitar al país sus prioridades para el 
próximo año. ¿Serán las carreteras, el empleo o la educación? El gobierno usará en 
su discurso la idea de que el crecimiento entrega suficientes recursos para financiar la 
reforma educacional. Esto implica que no está dispuesto a hacer grandes cambios, 
pues gran parte de esa plata ya está gastada en los proyectos ya aprobados. Más 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/22/nacional/nacional/noticias/D784128C-E850-461C-8E99-22824A7B4CD5.htm?id=%7bD784128C-E850-461C-8E99-22824A7B4CD5%7d
http://www.clarin.com/mundo/Argentina-pidio-ONU-reconocer-palestino_0_559144114.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394156-9-obama-con-netanyahu-la-paz-no-puede-ser-impuesta-tiene-que-ser-negociada-entre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394156-9-obama-con-netanyahu-la-paz-no-puede-ser-impuesta-tiene-que-ser-negociada-entre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394112-9-otan-resuelve-extender-por-tres-meses-operacion-aerea-y-maritima-en-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394078-9-rebeldes-aseguran-que-conquistaron-sebah-uno-de-los-tres-bastiones-gaddafistas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394132-9-presidente-de-eeuu-dice-que-no-hay-excusa-y-pide-a-la-onu-que-sancione-al.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394132-9-presidente-de-eeuu-dice-que-no-hay-excusa-y-pide-a-la-onu-que-sancione-al.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394198-9-argentina-espera-que-apertura-de-iran-al-dialogo-por-caso-amia-no-sea-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394198-9-argentina-espera-que-apertura-de-iran-al-dialogo-por-caso-amia-no-sea-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394143-9-liberan-a-estadounidenses-que-estuvieron-dos-anos-presos-en-iran.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394105-9-asesino-de-ex-presidente-afgano-espero-varios-dias-para-verlo.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/21/01/contenido/mundo/8-84298-9-gobierno-de-obama-deporta-el-doble-de-inmigrantes-al-ano-que-la-administracion.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/21/01/contenido/mundo/8-84298-9-gobierno-de-obama-deporta-el-doble-de-inmigrantes-al-ano-que-la-administracion.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/21/01/contenido/mundo/8-84303-9-oposicion-inicia-su-campana-para-elegir-a-rival-de-chavez.shtml
http://elpost.cl/content/la-hora-de-la-verdad
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aún desde un punto de vista económico, y esto lo han repetido otros, no tiene sentido 
financiar gastos permanentes con recursos transitorios.         El Post 
 
La nueva protesta chilena 
Andrés Scherman y Arturo Arriagada  
Las actuales movilizaciones se sustentan en procesos de cambios profundos, que se 
manifiestan tanto en la relación con autoridades y adultos como en la expresión de 
ideas y demandas por parte de los jóvenes. Aunque todavía no tengan tanta claridad 
para enfrentar este escenario, la clase política no tiene más alternativa que aprender 
a tratar con estos nuevos actores. Para hacerlo es necesario que comience a validar 
espacios de expresión como las redes sociales online y entender las 
argumentaciones y discusiones que allí se generan. Si bien no surge a raíz de las 
redes sociales, la nueva protesta chilena encuentra en estas tecnologías –como 
espacios de expresión y deliberación- un gran aliado.  El Post 
 

  
 Un plan garantizado de salud  
Editorial 
Más apropiado parece ser disponer la contratación de este plan hasta por un máximo 
del siete por ciento actual de ingreso (o un porcentaje superior, si así se establece 
legalmente), y financiar un aporte complementario con rentas generales para los 
hogares que con esa proporción no alcanzan a asumir todo el costo.   El Mercurio 21 
 
A cinco años del royalty 
Editorial 
Lamentablemente, ha habido múltiples dificultades para constituir los fondos de 
innovación a que aspiraba el Presidente Lagos, pues el debate público está 
permanentemente discurriendo otras formas de utilizar los fondos que el cobre viene 
entregando de modo transitorio: por una parte, la reconstrucción, aunque ése es al 
menos un proceso acotado en el tiempo, y, recientemente, la educación, que sí es un 
gasto permanente.  Con todo, ha sido en general una experiencia positiva, realizada 
con rigor técnico, que incluso está siendo considerada por países como Perú como 
modelo para su propio sector minero.                                                 El Mercurio 21 
 
  
Conflicto Confech: ¿Por la razón o la fuerza? 
 Andrés Jirón 
La opinión pública constata, en consecuencia,  que el tema educacional ha sido 
capturado por grupúsculos ideologizados -tanto de gobierno como de oposición-, que 
no buscan consensos, ni acuerdos ni diálogos, sino polarizar una sociedad… y que lo 
están logrando a través de declaraciones destempladas, exigencias desmedidas o 
defensas corporativas inconsecuentes.   La Tercera 
 
Fin del Resumen – jueves 22 septiembre 2011 ************************************** 
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