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Resumen de prensa Viernes 23 de septiembre 2011 

 
PRESIDENTE PIÑERA EN ESTADOS UNIDOS 
 

Piñera responde a Evo Morales y recalca que "entre Chile y Bolivia no existen 
asuntos territoriales pendientes" - Durante su discurso en la 66 Asamblea de la ONU, 
el Jefe de Estado también abordó el conflicto palestino-israelí, la situación de la 
educación en el país y la necesidad de un "perfeccionamiento de la Carta 
Interamericana", entre otros aspectos.                                                La Tercera 
 
Reiteró que no existen asuntos territoriales pendientes 
Piñera a Bolivia en la ONU: "El Tratado de 1904 fue una negociación libre y 
consentida" - El Mandatario respondió los dichos del miércoles de Evo Morales, quien 
denunció ante el organismo que la mediterraneidad boliviana fue producto de "una 
guerra injusta".                                                                                      El Mercurio 
 
Piñera, la ONU y la hermosa causa de los estudiantes 
“En las últimas semanas han sido miles los jóvenes chilenos que han salido a las 
calles a manifestarse en favor de una causa noble, hermosa y legítima como es una 
educación de calidad para todos, que les permita ser protagonistas y no meros 
espectadores de esta sociedad del conocimiento y la información”   - El Presidente 
Sebastián Piñera en la Asamblea General de la ONU                        The Clinic 
 
Presidente de la FEUC arremete tras “día D” - Giorgio Jackson: “Las declaraciones de 
Piñera en la ONU fueron un blanqueamiento de imagen”         El Mostrador 
 
El discurso de Piñera en la ONU y el movimiento estudiantil 
Editorial 
No resulta convincente, en varios de sus pasajes, el discurso del Presidente de la 
República ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La innecesaria y 
localista referencia a las movilizaciones estudiantiles, calificándolas como  “una causa 
noble, grande, hermosa” es totalmente contradictoria con sus actuaciones previas, y 
las declaraciones que a esa misma hora hacía el ministro vocero Andrés Chadwick 
ante la prensa en Santiago. Sin coordinación de vocerías, es evidente que la masiva 
manifestación estudiantil del día de ayer dejó en incómoda posición al gobierno, 
especialmente al Presidente de la República que fue a Naciones Unidas con un 
discurso de fuertes referencias a la sociedad del conocimiento, con el telón de fondo 
de la crisis de la educación en Chile.                    El Mostrador 
 
Apoyo a Estado Palestino - Piñera también expresó en su discurso que "Chile ha 
reconocido al Estado Palestino, país al que esperamos dar muy pronto la bienvenida 
en esta organización (...) Chile tiene la profunda convicción de que el pueblo palestino 
tiene derecho a tener un Estado libre, soberano y democrático. El Mercurio 
 
EDUCACION  

 
Masiva marcha estudiantil culminó con incidentes menores en el Parque Almagro 
Camilo Ballesteros: “Claramente hoy le hemos tapado la boca a este gobierno” 
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago destacó 
la vigencia del movimiento que tras más de cuatro meses de movilizaciones dio este 
jueves una nueva demostración de su convocatoria. Según Camila Vallejo la protesta 
en Santiago reunió a unas 180.000 personas.                El Mostrador 
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Durante entrega de positivo balance de marchas a nivel nacional 
Camila Vallejo acusa a Piñera de “doble estándar” por reivindicar ante la ONU las 
demandas del movimiento estudiantil -  “Eso demuestra el nivel de aislamiento que 
tiene el gobierno, que ni siquiera puede validar su misma postura hacia afuera, 
porque los países del mundo están en su gran mayoría apoyando y legitimando este 
movimiento”, dijo la presidenta de la FECh.                         El Mostrador 
 
Luego de masiva marcha, universitarios anuncian una ofensiva internacional 
Mientras el Gobierno cifró en 60 mil los participantes en Santiago, la Confech los 
estimó en más de 100 mil. Giorgio Jackson pidió "una señal" al Ejecutivo para iniciar 
el diálogo: frenar los proyectos de ley relativos a Educación.         El Mercurio 
 
Reiteró que proyectos en el Congreso no son "un obstáculo" para el diálogo: 
La Moneda llama a dirigentes estudiantiles a enfocar su liderazgo en las soluciones 
En el Ejecutivo esperan que los alumnos vuelvan a clases el lunes, por lo que ya se 
encuentran trabajando en esto.                                                      El Mercurio 
 
 
Encapuchados protagonizaron violentos incidentes al término de marcha pacífica: 
La movilización estudiantil termina con 125 detenidos a nivel nacional - Ciudadano 
boliviano (20 años) fue arrestado por lanzar molotov a lanzagases de Carabineros.  
                                                                                                         El Mercurio 
 
Masiva marcha de ayer marca segundo tiempo de los estudiantes 
Confech viaja a Paris a denunciar al Estado chileno frente a la OCDE   The Clinic 
 
Diputados opositores protagonizan tensa reunión con ministro Bulnes - El titular de 
Educación dijo que las causas del problema provienen de los gobiernos de la 
Concertación y reprochó que la oposición no tiene un interlocutor.   La Tercera 
 
Coloma y conflicto estudiantil: "Algunos no quieren una solución porque quieren 
agudizar el conflicto" - El timonel de la UDI criticó la actitud de los dirigentes de la 
Confech y los acusó de querer buscar un quiebre en el ordenamiento político.  
                                                                                                          La Tercera 
 
Diputados de la Concertación destacan convocatoria de marcha e instan al gobierno 
a dialogar con estudiantes                                                              El Mostrador 
 

Más de 100 mil personas - Si fuiste a la marcha, búscate acá -       The Clinic  
 

Documento ante conflicto: JJ.CC. de la Usach aboga por cierre del semestre y paros 
Plantea evitar la "polarización" y el "inminente quiebre del ampliado y la caída de la 
mesa".                                                                                                 El Mercurio 
 
El movimiento estudiantil demuestra su fortaleza en una nueva multitudinaria marcha 
  En forma pacífica se desarrolló la nueva  y masiva marcha convocada por la 
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), secundarios y el Colegio de 
Profesores, la cual comenzó en el frontis de la Universidad de Santiago de Chile 
(USACh), informó Radio Bío Bío. Los organizadores, en voz de Camila Vallejo, 
estimaron en cerca de 180 mil las personas que participaron de la manifestación que 
culminó con disturbios en las inmediaciones del Parque Almagro.             El Clarín 
Los Estudiantes lo Hicieron de Nuevo: Mostraron Más Fuerza que Nunca, con 
Marcha de 180 Mil Personas en Santiago                                  Diario Red Digital 

Hospitalizadas tres estudiantes en huelga de hambre       La Nación 
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DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 
 

Alvear y reformulación de la Concertación: "Me parece inoportuno este debate" 
La senadora DC dijo que "cuando tengamos un proyecto definido, en ese instante la 
gente confiará en la Concertación, pero primero debemos poner las ideas". La 
Tercera 
 

Ruiz-Esquide: "La Concertación ha cometido errores inexcusables en los últimos días" 
El senador DC cuestionó el manejo que han tenido las figuras de la oposición y 
señaló que "no se puede desarmar una coalición como esta y resucitarla el 5 de 
octubre".                                                                                La Tercera 
 
Presidentes del bloque opositor se encontrarán este domingo en Santiago: 
Jefes de partido se reúnen para fijar primeras definiciones sobre el futuro de la 
Concertación - Tohá (PPD) pedirá que se vuelvan a analizar algunos puntos de su 
propuesta para reformular el conglomerado.                       El Mercurio 
 
La invitación de Carolina 
Cristóbal Bellolio 
La tensión generada por la propuesta de Tohá superó los umbrales de tolerancia de 
las llamadas fuerzas conservadoras de la Concertación –aunque ellos prefieren 
denominarse “el eje histórico”- y lo más probable es que disminuya a niveles 
productivos arrojando resultados bastante más modestos: un cambio de marca, 
arreglos cosméticos, un partidito invitado para hacer como que la coalición creció. En 
cualquier otra aventura hay mucho que perder.               El Mostrador 
 
Andrés Zaldívar “La DC tiene que jugarse por mantener la Concertación y 
proyectarse...” - Hay que hacer la reforma tributaria y yo he propuesto la creación de 
un fondo nacional para la educación que permita una inversión en cuatro años de 
US$ 15 mil millones”.                                                     Diario Financiero 
 
POLITICA – otros temas 

 
Allamand frena su aterrizaje en Ministerio del Interior tras su despegue presidencial 
Pese a que parecía un hecho que asumiría la jefatura de gabinete, el diseño del 
ministro de Defensa es no acceder a un cargo que lo exponga a perder el capital que 
logró encabezando el rescate en Juan Fernández.      Diario Financiero 
 
 
Ad portas de Consejo General: Tribunal Supremo PRI suspende militancia de 
presidente del partido - En tanto, consejeros esperan presencia de Adolfo Zaldívar en 
cita de mañana.                                                   El Mercurio 
 
CASO ACCIDENTE EN JUAN FERNANDEZ 

 
Cómo está trabajando el SML - Identificados de Juan Fernández: ocho por exámenes 
de ADN, seis por huellas y uno por peritaje odontológico              El Mercurio 
 
Víctimas fueron reconocidas por perfil genético, huellas y placas dentales 
J. Fernández: Equipo experto en desastres ha guiado el proceso de identificación 
Director del SML, Dr. Patricio Bustos, relata cómo se han abordado la tarea de 
reconocimiento y el protocolo que se sigue con los familiares.  El Mercurio 
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GOBIERNO 

 
Chadwick: “La voluntad del gobierno es una, absoluta y categórica: inscripción 
automática lo antes posible”    El Mostrador 
 
 CULTURA 
 

El legado de la Ley Valdés 
Luciano Cruz Coke, ministro de Cultura 
En momentos en que se hacen merecidos homenajes a la figura y obra de Valdés, 
resulta útil recordar que el espíritu del mecanismo que ideó tenía como objetivo, entre 
otras cosas, eliminar toda traba e impedimento para que los donantes pudieran 
aportar libremente a los proyectos, tal como consta en lo que él mismo manifestó al 
propiciar la ley que llevaría su nombre: "No se trata de dirigir ni de centralizar, sino, 
por el contrario, de estimular la libertad mediante un esfuerzo de la sociedad misma. 
Porque el arte o es libre, o no es arte".                                     La Tercera 
 
ECONOMIA 

 

Temor a recesión desploma mercados y cobre anota peor caída desde 2009 
En una de las jornadas más negras de los últimos años, bolsas cayeron sobre el 4%. 
El Dow Jones retrocedió ayer 3,5% y enfrenta su peor semana, desde octubre de 
2008. El Ipsa descendió 5,5%. El cobre bajó 5,2%, la mayor desde el 8 de enero de 
2009, a US$3,53. Como consecuencia, el dólar en Chile subió ayer $21. Pesimismo 
de la Fed y baja producción en China gatillaron la debacle.      La Tercera 
 
La Crisis Mundial, el Capital Ficticio y el Cretinismo del Dinero 
Manuel Riesco 
Está mala la cosa. Al parecer, se está precipitando la temida recaída de la crisis que 
muchos han venido pronosticando y se había venido anunciando en numerosos 
episodios recientes. Europa, EE.UU. y Japón se encuentran probablemente ya en 
recesión y juntos representan más de la mitad de la economía mundial. Es imposible 
que los países emergentes salven al mundo. China, el más grande, representa 
apenas un 7 por ciento de la economía global y depende en buena medida de sus 
exportaciones a los anteriores.                                     Diario Red Digital 
 
MEDIO AMBIENTE 

 
Sara Larraín y Matías Asún en Mesa de diálogo - http://bit.ly/oGFa5L 
La ecologísta Sara Larraín y el director de Greenpeace- Chile Matías Asún, estuvieron 
en Mesa de diálogo -de El Mostrador TV- conversando sobre el estado 
medioambiental de nuestro país. Desde la primera gran movilización social por el 
tema de HidroAysén hasta los problemas de la matriz energética son tocados de 
manera crítica y aguda por estos dos especialistas. El Mostrador 
 
MEDIOS DE COMUNICACION  

 
Capítulo de Contacto fue postergado indefinidamente 
La investigación sobre falsos exonerados que Canal 13 guarda en el cajón - El 
programa tiene congelado un reportaje que revelaría un millonario fraude usando la 
Ley Valech, que incluso tocaría a parlamentarios de la Concertación. En el canal de 
Andrónico Luksic y la Iglesia Católica dicen que su exhibición fue suspendida porque 
no estaba terminado. Pero una de las fuentes usadas por el programa acusa censura. 
                                                                                                              El Mostrador 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/22/chadwick-%e2%80%9cla-voluntad-del-gobierno-es-una-absoluta-y-categorica-inscripcion-automatica-lo-antes-posible%e2%80%9d/
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http://diario.latercera.com/2011/09/23/01/contenido/negocios/10-84496-9-bolsas-monedas-y-materias-primas-se-hunden-por-temor-a-recesion.shtml
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http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/23/la-investigacion-sobre-falsos-exonerados-que-canal-13-guarda-en-el-cajon/
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MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Rubilar desiste de recurrir al Tribunal Supremo de RN por proyecto de aborto 
terapéutico                                                           El Mercurio 
 
Podrá apoyar el proyecto 
Karla Rubilar le ganó el gallito a Larraín por aborto terapéutico 
Tanto desde el gobierno como desde el propio partido veían que este no era un buen 
momento para trenzarse en una disputa al interior de Renovación Nacional, pero 
nadie parecía estar dispuesto a ceder. Tuvo que hacerlo la directiva de la tienda. Fue 
el secretario general, Mario Desbordes, quien invitó a la legisladora para 
parlamentar.. Y salió humo blanco sin necesidad de pasar por el Tribunal Supremo 
de la colectividad. La diputada ganó esta batalla.                     El Mostrador 

 
MUNICIPAL 
 

Contraloría confirma irregularidades en subsidios entregados durante gestión Van 
Rysselberghe 
En un informe emitido por la entidad se consigna la entrega de beneficios a personas 
que no cumplían con los requisitos para acceder a ellos durante el periodo en que 
Van Rysselberghe fue alcaldesa de Concepción.   La Tercera 
 

Violento Desalojo en la Municipalidad de Peñalolén - Fuerzas Especiales de 
Carabineros golpearon brutalmente a mujeres, jóvenes y pobladores que iban a 
participar de Concejo “Extraordinario” convocado por el alcalde de Peñalolén, Claudio 
Orrego (Democracia Cristiana, DC), para validar el Plan Regulador comunal de 
manera ilegítima, según consideran los pobladores. Existen varios detenidos, entre 
ellos, una observadora de derechos humanos.                      Diario Red Digital 
 
OBRAS PUBLICAS 

 
Se le imputa extracción ilegal de agua en zona saturada: Fiscalía clausura pozos de 
agua de empresa de F.J. Errázuriz - Ministro Golborne concurrió al operativo y 
anunció envío de proyecto de ley que aumenta las penas y multas a este tipo de 
ilícitos. Empresario rechazó medida.                               El Mercurio 
 
PODER LEGISLATIVO 

 

TC acoge a trámite acción de parlamentarios que busca inhabilitar a Ena von Baer 
como senadora - Ahora, el organismo deberá fijar una fecha para escuchar los 
alegatos de esta acción, que busca declarar la inconstitucionalidad de la designación 
de la ex ministra.                                          La Tercera 
 
INTERNACIONAL 

 

Sombrío panorama revelado por el Banco Central de Estados Unidos, negativas cifras 
en China y Europa y llamados de alerta de autoridades mundiales provocaron caída 
de bolsas: Países emergentes piden a líderes europeos medidas urgentes para evitar 
recesión global - Reunidos en Washington, países como Brasil, China e India -
además del G-20- exigieron medidas rápidas y decisivas para evitar ser arrastrados 
por la inminente crisis. Producción manufacturera en China cayó por tercer mes 
consecutivo y la actividad económica privada en la Zona Euro llegó a su menor nivel 
de los últimos dos años.                                               El Mercurio 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/nacional/politica/noticias/EA5FFD8E-9EB0-4C14-88CC-8AF88839D629.htm?id=%7bEA5FFD8E-9EB0-4C14-88CC-8AF88839D629%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/nacional/politica/noticias/EA5FFD8E-9EB0-4C14-88CC-8AF88839D629.htm?id=%7bEA5FFD8E-9EB0-4C14-88CC-8AF88839D629%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/23/karla-rubilar-le-gano-el-gallito-a-larrain-por-aborto-terapeutico/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394474-9-contraloria-confirma-irregularidades-en-subsidios-entregados-durante-gestion-van.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394474-9-contraloria-confirma-irregularidades-en-subsidios-entregados-durante-gestion-van.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4835:violento-desalojo-en-la-municipalidad-de-penalolen&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/nacional/nacional/noticias/76B608CE-A726-4FB3-A7D0-04484550C529.htm?id=%7b76B608CE-A726-4FB3-A7D0-04484550C529%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/nacional/nacional/noticias/76B608CE-A726-4FB3-A7D0-04484550C529.htm?id=%7b76B608CE-A726-4FB3-A7D0-04484550C529%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/nacional/nacional/noticias/76B608CE-A726-4FB3-A7D0-04484550C529.htm?id=%7b76B608CE-A726-4FB3-A7D0-04484550C529%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394445-9-tc-acoge-a-tramite-accion-de-parlamentarios-que-busca-inhabilitar-a-ena-von-baer.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-394445-9-tc-acoge-a-tramite-accion-de-parlamentarios-que-busca-inhabilitar-a-ena-von-baer.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/_portada/_portada/noticias/E6754BA7-1A06-4B5D-91D2-E48A95A2E747.htm?id=%7bE6754BA7-1A06-4B5D-91D2-E48A95A2E747%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/23/_portada/_portada/noticias/E6754BA7-1A06-4B5D-91D2-E48A95A2E747.htm?id=%7bE6754BA7-1A06-4B5D-91D2-E48A95A2E747%7d
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Apoyo público a la pena de muerte sigue siendo alto en EEUU, pese a bajar en 19 
años - Pasó del 76 % en 1991 al 65 % en 2010. La oposición a la pena capital 
aumentó del 18 % al 31 % en el mismo período, según una encuesta de la firma 
Gallup. 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Ex primer ministro libio de Gaddafi es arrestado en Túnez 
OTAN afirma que fuerzas de Gaddafi están reducidas, pero siguen siendo una 
amenaza 
OTAN resuelve extender por tres meses operación aérea y marítima en Libia 
Ante reducido auditorio presidente iraní lanzó duro discurso contra EEUU en la ONU 
Las delegaciones de varios países abandonaron el salón plenario, en la mitad de la 
intervención de Ahmadinejad. 
 
Irán cree que palestinos alcanzarán "su sueño" de lograr un Estado 
Fiscalía de Milán pide que Berlusconi sea enjuiciado por publicación de escuchas 
ilegales 
Se trata de un caso de 2005 que involucra al diario "Il Giornale", propiedad de su 
hermano, Paolo. 
 
Tifón Roke no daña planta de Fukushima tras su paso por Japón 
Tepco informó que no hubo fuga de agua radiactiva o de material nuclear al mbiente. 
En tanto, se reportaron al menos 11 víctimas producto del fenómeno. 
 
Cataluña se prepara para su última corrida de toros 
El domingo se efectuará el evento taurino final en Barcelona, antes de que entre en 
vigor una prohibición adoptada en 2010. 
 
53% de los norteamericanos cree que mandatario tiene parte de culpa en crisis 
Así lo revela una encuesta publicada ayer por el diario USA Today y realizada por la 
empresa Gallup.                                                       La Tercera 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

Los irresponsables 
Paula Vial 
 
El general que aparentemente cambia la información de un parte policial para 
favorecer a su jefe y sigue dirigiendo el Orden y Seguridad al interior de su institución. 
Ese mismo jefe protegido que renuncia a la dirección del servicio por ese motivo sin 
responder políticamente por la muerte de un joven a manos de un efectivo de 
Carabineros, sin ordenar la revisión exhaustiva de los procedimientos que podrían 
haber motivado este mortal exceso. El intendente Lobos del Biobío, que se atreve a 
llamar engendro de terrorista a mi hijo por tener padres divorciados, y que sigue tan 
campante ejecutando las acciones públicas de su gobierno acorde con estos 
antivalores, sin siquiera pedir disculpas desde el horror de lo señalado. Un accidente 
que cuesta la vida de 21 personas y respecto del que se pide por el gobierno vivir 
colectivamente la pena, dilatando la investigación para tiempos que quién sabe si 
llegarán. Jóvenes estudiantes que realizan una prolongadísima huelga de hambre por 
sus reivindicaciones por una mejor educación y ni siquiera son noticia e incluso son 
cuestionados y puestos en duda. Ya no es sólo que haya una política generalizada de 
no asumir ninguna responsabilidad política por parte de las autoridades frente a 
conflictos, errores o tropezones. Incluso existe la pretensión de ofensa airada frente a 
la demanda ciudadana de información y consecuencias.   The Clinic 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394457-9-apoyo-publico-a-la-pena-de-muerte-sigue-siendo-alto-en-eeuu-pese-a-bajar-en-19.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394457-9-apoyo-publico-a-la-pena-de-muerte-sigue-siendo-alto-en-eeuu-pese-a-bajar-en-19.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394393-9-ex-primer-ministro-libio-de-gaddafi-es-arrestado-en-tunez.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394371-9-otan-afirma-que-fuerzas-de-gaddafi-estan-reducidas-pero-siguen-siendo-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394371-9-otan-afirma-que-fuerzas-de-gaddafi-estan-reducidas-pero-siguen-siendo-una.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/2011/09/678-394438-9-ante-reducido-auditorio-presidente-irani-lanzo-duro-discurso-contra-eeuu-en-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394335-9-iran-cree-que-palestinos-alcanzaran-su-sueno-de-lograr-un-estado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394352-9-fiscalia-de-milan-pide-que-berlusconi-sea-enjuiciado-por-publicacion-de-escuchas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394352-9-fiscalia-de-milan-pide-que-berlusconi-sea-enjuiciado-por-publicacion-de-escuchas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-394342-9-tifon-roke-no-dana-planta-de-fukushima-tras-su-paso-por-japon.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/22/01/contenido/mundo/8-84388-9-cataluna-se-prepara-para-su-ultima-corrida-de-toros.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/22/01/contenido/mundo/8-84387-9-53-de-los-norteamericanos-cree-que-mandatario-tiene-parte-de-culpa-en-crisis.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/09/23/los-irresponsables/
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Año perdido, año ganado 
Por: Patricio Fernández      
Da lo mismo, a estas alturas, quién sea el responsable del problema. Que la 
educación de Pinochet o los créditos de la Concertación, el asunto es que así como al 
sistema binominal ya casi no le quedan defensores, hay bastante consenso en que 
este formato educacional está haciendo aguas por todos lados. “Muchos de los que 
estamos acá no veremos los frutos de lo que estamos demandando, sino que lo harán 
nuestros hermanos, hijos y nietos”, aseguró Jackson. Está por verse si la estrategia 
del desgaste funciona para sacarse un lío de encima, pero lo que resulta claro es que 
por ese camino Sebastián Piñera se farrea la posibilidad de un proyecto memorable. 
Hernán Larraín dijo temer que el gobierno “convierta el problema estudiantil en un 
problema de orden público (…) cuando ese no es el tema”. Si acaso se duerme sin 
soluciones, por un rato este movimiento será pólvora mojada. Cosa de esperar para 
que vuelva a prenderse, ojalá sin explotar. “Tarde o temprano la ciudadanía va a 
cobrar la cuenta”, agregó el mismo senador. Si permanece vivo, en cambio, habrá 
una última posibilidad para los estudiantes de concretar logros y para el gobierno de 
gobernar, en lugar de seguir apagando incendios sucesivos. No sólo en los liceos 
muchos habrán perdido el año, también en La Moneda.  
 
Educación: perspectivas comparadas 
Editorial 
El informe de la OCDE también observa los niveles de segregación que caracterizan 
a los colegios y liceos de Chile respecto de otros países, según antecedentes 
recolectados en los establecimientos y entre los estudiantes que fueron seleccionados 
en 2009 para rendir la prueba PISA, en el nivel equivalente a nuestro 2° Medio. Hay 
que considerar que Chile es el más desigual de los países que participan en dicha 
prueba, por lo que tal resultado es más bien consecuencia de un problema de larga 
data, agravado por una elevada segregación residencial, como resultado de décadas 
de políticas de vivienda y urbanismo incompatibles. En efecto, la existencia de límites 
al crecimiento de las ciudades y su efecto sobre los precios de los terrenos han 
llevado a planificar la construcción de vivienda social fuera de dichos límites. No cabe 
culpar sólo al sistema escolar de la segregación, olvidando esos dos factores. El 
Mercurio 22 
  
 Ni Hao Zhongguó 
Oscar Landerretche 
Hace 20 años, China era 2% de nuestras exportaciones, hace 10 era 5%, hace cinco 
era 10%, ahora es 20%. Para muchos exportadores hace sentido apostar fichas a 
China, un mercado más estable y de mayores proyecciones. Tiene más sentido 
planificar inversiones pensando en las necesidades de los consumidores chinos del 
futuro que en las necesidades de los sobreendeudados consumidores occidentales 
del pasado. Los que han hecho los números estiman que hoy en día cada punto de 
crecimiento extra de China impacta en un tercio de punto de crecimiento a Chile. Esta 
elasticidad seguramente va a aumentar y nuestra exposición a sus ciclos económicos 
y posibles turbulencias políticas también. Es hora de que nos vayamos preparando. 
No sea que un día alguna crisis nos sorprenda distraídos por las espaldas con un 
ruidoso Ni hao.                                                                                   La Tercera 
 
 
 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2011/09/22/ano-perdido-ano-ganado/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/22/educacion-perspectivas-compara.asp
http://diario.latercera.com/2011/09/23/01/contenido/opinion/11-84440-9-ni-hao-zhongguo.shtml
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La evolución salarial de los asesores de Golborne 
Yo No Voté por El 
No cuestionamos los sueldos de los asesores del Ministro Golborne, solo exponemos 
las variaciones que han experimentado, que en base a la información disponible 
llegan en un caso hasta el 361% entre la etapa 1 y la etapa 3. Si existe un error en los 
datos o si esos datos deben publicarse con mayor detalle, es una responsabilidad que 
le compete exclusivamente a los respectivos Ministerios (dejamos constancia que en 
la web del Ministerio de Minería no aparecen los datos de honorarios del año 2010, a 
diferencia del resto de los ministerios).                                    El Quinto Poder 
 
Es el voto, estúpido 
Marco Silva 
A mí me cae bien el voto. Como declaró la máxima autoridad de Noruega después del 
atentando doble de un loco y solitario: Es hora de fortalecer nuestra democracia. 
También lo creo. Eso es lo que nos hace falta. Es hora de una reivindicación. Hemos 
perdido la confianza en los representantes, en las instituciones y en los sistemas. El 
rapto de nuestro voto desencanta, y es cosa de mirar a nuestros países vecinos con 
esto del Como Voy Ahí de sus políticos en una cultura corrupta institucionalizada y 
profunda. Es curiosa nuestra autopercepción de que parecemos mejores y más 
transparentes ante ellos (punto a favor de nuestro conocido humor nacional). No es la 
economía, es el voto, estúpido. Y los intermediarios que no generan valor deben ser 
reciclados.                                                             El Post 
 
Fin del Resumen – viernes 23 septiembre 2011 ******************************************* 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/los-asesores-de-golborne
http://elpost.cl/content/es-el-voto-est%C3%BApido

