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Resumen de prensa Sábado 1º  de octubre 2011 

 
EDUCACION  
 

24 carreras se manifestaron en contra de removerlo - Camilo Ballesteros sigue al 
frente de la Feusach tras votación de ampliado estudiantil     El Mostrador 
 
Presupuesto de Educación: El Gobierno Apostó al Bluff 
A través de cadena nacional, en el contexto del anuncio del proyecto de Presupuesto 
Nacional, que  ingresa hoy al Congreso, el Presidente Sebastián Piñera señaló que la 
partida de Educación alcanza los 11 mil 650 millones de dólares, incluido un Fondo 
para fiananciar la reforma a la enseñanza superior de de cuatro mil millones de 
dólares. Con su habitual grandilocuencia, dijo que se trataba del "presupuesto en 
educación más grande de la historia del país". Pero no dijo que esa oferta elude el 
tema de fondo, la gratuidad de la educación, y que gran parte de los recursos 
adicionales comprometidos, terminarán como siempre, en los bolsillos de los 
sostenedores.           Diario Red Digital            
 
Patricio Gavilán, un DC a Cargo de la Oficina de Inteligencia Estudiantil del Gobierno 
Patricio Gavilán es militante de la Democracia Cristiana y encargado de asuntos 
estudiantiles del Ministerio de Educación. Aunque entró a trabajar por ser militante de 
la DC durante el Gobierno de Bachelet, no tuvo problemas para quedarse trabajando 
en un equipo de control, manejo de información y gestión de crisis. Conocida como la 
“Oficina de Inteligencia Estudiantil”, entidad encargada de mantener las relaciones 
con los dirigentes Universitarios, aunque también tiene atribuciones para desarticular, 
infiltrar y manipular a ciertos grupos del movimiento.                  Diario Red Digital 
                                
 
El tenso escenario en que se inició el diálogo gobierno-estudiantes - Las últimas 
condiciones de la Confech molestaron al gobierno al punto que no se descartó la 
posibilidad de suspender el comienzo de las negociaciones.        Diario Financiero 
 

       Confech: el diálogo sigue y las marchas también 
Pese a que la Confech catalogó la mesa de dialogo con el ministro Felipe Bulnes 
como desordenada, tensa y difícil, el movimiento educacional logró colocar el tema 
de la educación gratuita como primer punto a tratar en la próxima reunión fijada para 
el 5 de octubre. Por su parte, el secretario de Estado insistió ante los dirigentes “en la 
vuelta a clases”, condición que los estudiantes rechazaron de plano.  El Clarín 

 

 
Ministro Hinzpeter dice que estudiantes “son muy buenos para pedir pero muy malos 
para dar” - Según el secretario de Estado, para resolver el conflicto por la educación 
“necesitamos que todos pongamos un pequeño grano de arena en materia de 
colaboración"                                                                         El Dínamo 
 
El problema es el mercado entrometido en la educación, ¿y qué? 
Valentina Quiroga - Educación 2020 
Mucha evidencia se ha acumulado para demostrar que este pseudo mercado no 
funciona. Las investigaciones muestran que la probabilidad de elegir por mejor 
desempeño depende del sexo del hijo, la distancia, la cantidad de escuelas alrededor 
y el nivel socioeconómico de las familias, entre otros factores. La conclusión-
propuesta suele ser que hay que entregar mejor información a los padres. Sin 
embargo, los semáforos SIMCE evidenciaron que no hay consenso sobre qué 
significa “mejor información para elegir”.                               El Dínamo 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/camilo-ballesteros-sigue-al-frente-de-la-feusach-tras-votacion-de-ampliado-estudiantil/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/camilo-ballesteros-sigue-al-frente-de-la-feusach-tras-votacion-de-ampliado-estudiantil/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/camilo-ballesteros-sigue-al-frente-de-la-feusach-tras-votacion-de-ampliado-estudiantil/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4973:presupuesto-de-educacion-el-gobierno-aposto-al-bluff&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4974:patricio-gavilan-un-dc-a-cargo-de-la-oficina-de-inteligencia-estudiantil-del-gobierno&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.df.cl/el-tenso-escenario-en-que-se-inicio-el-dialogo-gobierno-estudiantes/prontus_df/2011-09-29/215530.html
http://www.df.cl/el-tenso-escenario-en-que-se-inicio-el-dialogo-gobierno-estudiantes/prontus_df/2011-09-29/215530.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2652:confech-el-dialogo-sigue-y-las-marchas-tambien&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.eldinamo.cl/2011/09/30/ministro-hinzpeter-dice-que-estudiantes-%e2%80%9cson-muy-buenos-para-pedir-pero-muy-malos-para-dar%e2%80%9d/
http://www.eldinamo.cl/2011/09/30/ministro-hinzpeter-dice-que-estudiantes-%e2%80%9cson-muy-buenos-para-pedir-pero-muy-malos-para-dar%e2%80%9d/
http://www.eldinamo.cl/blog/el-problema-es-el-mercado-entrometido-en-la-educacion-%c2%bfy-que/


2 
 

Debate sobre el primer tema de la mesa entre los estudiantes y el Ejecutivo: 
Expertos afirman que lo prioritario es dar gratuidad en nivel parvulario y escolar, y 
abogan por becas a los más pobres en educación superior - Beyer, Bellolio, Brunner, 
Elacqua y Waissbluth analizan una de las mayores demandas estudiantiles. Para 
unos es "inviable" en las circunstancias actuales. Para otros es, simplemente, 
"injusta".                                                                                              El Mercurio 
 
Versión propia: La Confech se adelanta y entrega acta de la mesa 
Había acuerdo tácito con Mineduc para emitir una versión oficial.     El Mercurio 
 
 

Detalles del informe con que llegarán a la mesa de diálogo con el Mineduc la próxima 
semana: Gratuidad: documento de la Confech plantea reforma tributaria y control de 
la elusión - El texto -preliminar- sostiene que se obtendrían US$ 5 mil millones al 
eliminar una serie de beneficios impositivos. Pide aumentar tributos a las mineras y 
dice que la Concertación "profundizó" el modelo actual.                    El Mercurio 
 

Diputado Montes acusa sesgo ideológico en intento de modificación curricular de 
educación - El Diputado Socialista denunció los cambios a las bases curriculares y 
programas educativos propuestos por el Mineduc pues, a su juicio, se evitó “la 
participación de todos los sectores de la sociedad en su elaboración”. El Periodista 
 

 
A recuperar el sentido 
Cristián Sanhueza, Estudiante de Derecho e Instituto de Humanidades en UDP  
“No nos cansaremos de hacerle asco al lucro y a la banca privada que lo único que 
hacen es despojarnos de nuestro futuro. El desafío, por de pronto, es traer de vuelta 
lo que nos pertenece, es decir, recuperar de las manos del mercado la posibilidad de 
determinar nuestras propias verdades”.          Sentidos Comunes 
 
 
DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 
 

"Una coalición a reconstruir" se titula el texto que ya fue discutido por los jefes de 
partido: Los detalles del borrador de la propuesta para reformular la Concertación 
Este jueves el presidente del PS, Osvaldo Andrade, distribuyó el documento al resto 
de las colectividades del conglomerado.            El Mercurio 
 
Senador del PS Camilo Escalona:  "Michelle Bachelet es la figura que tenemos, no 
hay otra" - Da su visión sobre crisis de la Concertación.      
Senador Camilo Escalona (PS) aborda el complejo momento por el que atraviesa la 
Concertación: "La política socialista no validará, en ningún caso, el aislamiento de la 
DC" - El parlamentario asegura que Michelle Bachelet es la única figura con que 
cuenta el bloque para intentar volver a La Moneda, pero descarta que su intervención 
sea el camino para resolver las diferencias en el conglomerado.  El Mercurio 
 
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 
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Asociación de partidos 
Carolina Tohá 
La eventual asociación de partidos que comparten una misma pertenencia a la 
Internacional Socialista, una común experiencia de gobierno y una misma coalición 
política desde hace más de 20 años, a muchos nos parece un proceso natural y 
deseable, pero no forma parte de nuestras prioridades actuales. Nuestro esfuerzo ha 
estado puesto en iniciar un camino de construcción de una nueva coalición política 
entre el centro y la izquierda que supere a la Concertación y que ofrezca una 
alternativa de gobierno progresista al país. El primer paso de esta nueva etapa 
debiera ser una convergencia opositora que permita una labor unitaria de todas las 
fuerzas que no se ven representadas en el actual gobierno.  El Mercurio 30 Cartas 
  
Ricardo Lagos Weber: “Yo dificulto que Michelle Bachelet quiera venir a una aventura 
con una plataforma política que aún no es capaz de ordenarse y ofrecerle un mínimo 
de expectativa a los chilenos” - El parlamentario analiza el primer año y medio de 
gobierno de derecha con Cambio21 y critica su arrogancia e impericia. Además, 
desmenuza los vientos de cambio que cruzan a la Concertación, y explica que el 
documento que elaboró el PPD llamando a una convergencia opositora es un punto 
de partida para mirar hacia delante como coalición.     Cambio21 
 
Carolina Tohá: Con el Partido Comunista tenemos muchas ideas compartidas      
Cooperativa 
 

Lagos e Insulza coincidirán en la Universidad de Brown 
Este lunes 3 de octubre, en el Watson Institute de la Universidad de Brown (Rhode 
Island, Nueva York), el ex Presidente Ricardo Lagos y el secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, serán los oradores principales del seminario "Académicos, 
profesionales y políticas públicas", en el que participarán también destacados 
expertos en estudios internacionales.          El Mercurio 
 
Las Concertaciones y sus crisis 
Jorge Correa 
 ¿Irán a interpretar bien los dirigentes de la Concertación a los de la "Concerta", para 
luego ir por los jóvenes que están afuera, o vendrá nomás la diáspora final en medio 
de manotazos absurdos, como las propuestas de cambio de nombre? La tarea no 
será fácil, pues los llamados a adherir requieren de una épica, la que resulta difícil 
relatar al mismo tiempo que se reconocen y rectifican errores. A todo evento, el 
debate no termina el 5 de octubre, recién empieza. Ojalá sea sustancioso, es posible 
que todos salgamos ganando.                                  El Mercurio 
 
Osvaldo Andrade, el nuevo compañero de puesto del PPD 
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, apareció sentado junto a la 
bancada de diputados del PPD y no en la última fila del hemiciclo junto a los 
parlamentarios de su partido, como era costumbre ver al diputado por Puente Alto. 
Sin embargo, la escena también se repitió el miércoles, dejando en evidencia que el 
cambio de puesto tenía carácter permanente. Es que hace un par de semanas, 
explica el mismo Andrade, pidió a la mesa de la Cámara cambiar de asiento en la sala 
"para poder escuchar mejor". "Atrás de la sala hay mucho eco", agrega. El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/09/30/asociacion-de-partidos.asp
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POLITICA 
 

Encuentro del gremialismo se desarrolla en el Congreso Nacional 
Novoa irrumpe en el Consejo General de la UDI con críticas al gobierno por manejo 
del conflicto estudiantil - Luego de arribar a Valparaíso, el senador ratificó sus 
declaraciones en las que hizo un balance negativo de la estrategia del Ejecutivo en 
materia de Educación. Y consideró que el actual escenario “es digno de un conflicto 
que se prolonga por cinco meses”, el que atribuye a “un problema de falta de claridad” 
en la postura de La Moneda.                        El Mostrador 
 
Presidente de la UDI llama a su partido a sentar las bases de un nuevo gobierno de la 
Coalición - Durante el Consejo General del partido, Coloma defendió los valores su 
colectividad, a la vez que aseguró que mientras la UDI sea parte del gobierno "los 
niños que están por nacer estarán protegidos y en eso no transamos".  La Tercera 
 

Militantes UDI anuncian presentaciones "sin precedentes" en Consejo General 
Se le entregará al timonel del partido, Juan Antonio Coloma, una propuesta de 
modificaciones a los estatutos, para que sean estudiados y evaluados por una 
comisión de trabajo.                                                       El Mercurio 
 
Meo se pisó la sombra… se llama Andrés Velasco. Partió carrera pre-presidencial a la 
espera de Bachelet y la derecha -  “A partir de ahora, MEO tendrá en Velasco a un 
personaje con el que se verá obligado a competir de igual a igual, pero con la 
diferencia de que Andrés tiene a su favor el “factor novedad”, que es este cambio de 
perfil”                                                                    La Tercera 
 
El Mostrador en el lanzamiento del libro de P. Navia, F. Díaz y A. Joignant 
Así fue el primer round Velasco–MEO - Fue un enfrentamiento de guante blanco 
donde quedó demostrado una vez más que los personajes serios no pueden 
transformarse en figuras encantadoras de la noche a la mañana –nota para el entorno 
de Velasco: por ahí no va la micro- y que los fenómenos comunicacionales de hace 
dos años conservan la frescura necesaria para nuevas batallas. En lo que todo el 
panel estuvo de acuerdo fue en pegarle reiteradamente a la “Nueva Forma de 
Gobernar”, lo que no debe haber sido muy gracioso para los valientes funcionarios del 
gobierno presentes en el evento.                          El Mostrador 
 

El parlamentario del PRO, desde el penal Capitán Yaber, cuenta su vida en la cárcel: 
Cómo han sido los días del diputado René Alinco en prisión 
Lleva ya 30 días preso. Sólo puede salir al patio 90 minutos diarios, ve la teleserie 
donde aparece "mi amigo Álvaro Escobar", y revisa proyectos de ley. El parlamentario 
relató a "El Mercurio"su rutina privado de libertad, critica a la Concertación y se alista 
para su salida.                                                              El Mercurio 
 
Sylvia Soublette: "Gabriel no era un político político" – Entrevista de Raquel Correa. 
A 20 días de la muerte del ex Canciller, su viuda da su primera entrevista periodística. 
Tras 65 años de matrimonio, habla del amor que se tuvieron, de las culpas con sus 
hijos, de cómo lograron compatibilizar la política con el arte, del hijo que adoptaron y 
de por qué no alcanzó la Presidencia de la República. El Mercurio Revista Sábado 
 
DEFENSA 

 

General Rojas plantea que el CASA 212 cayó por una condición climática 
Comandante en jefe de la FACh encabezó homenaje de la institución a las 21 
víctimas del accidente aéreo y al cabo que falleció durante el rescate en Robinson 
Crusoe.                                                                                                 El Mercurio 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/novoa-irrumpe-en-el-consejo-general-de-la-udi-con-criticas-a-como-el-gobierno-ha-manejado-el-conflicto-estudiantil/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/novoa-irrumpe-en-el-consejo-general-de-la-udi-con-criticas-a-como-el-gobierno-ha-manejado-el-conflicto-estudiantil/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-396186-9-presidente-de-la-udi-llama-a-su-partido-a-sentar-las-bases-de-un-nuevo-gobierno.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-396186-9-presidente-de-la-udi-llama-a-su-partido-a-sentar-las-bases-de-un-nuevo-gobierno.shtml
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http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/politica/noticias/CC483C8E-1945-41DC-9261-0A37DA01844E.htm?id=%7bCC483C8E-1945-41DC-9261-0A37DA01844E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/el_sabado/_portada/noticias/8A8C58F9-EB86-44B5-A3F7-DB98DCDE7EA7.htm?id=%7b8A8C58F9-EB86-44B5-A3F7-DB98DCDE7EA7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/nacional/noticias/A46234F3-C9E2-4D3C-9AB3-95EBCC9A2E2F.htm?id=%7bA46234F3-C9E2-4D3C-9AB3-95EBCC9A2E2F%7d
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Fach inaugura monumento en recuerdo de víctimas - A la cita llegaron familiares de 
los fallecidos en la tragedia de Juan Fernández.                                  La Tercera  
 

La desconocida odisea de los buzos héroes de la Operación Loreto    El Mercurio 
 
GOBIERNO 

 
Y Plaza llegó a la DOS... 
Se la vio feliz entrando a La Moneda. La ex alcaldesa de Huechuraba Carolina Plaza 
(RN) visitó ayer Palacio para reunirse con el ministro vocero del Ejecutivo, Andrés 
Chadwick. Debido a que éste se encontraba en una misa en recuerdo de los 
funcionarios de la FACh fallecidos en Juan Fernández, la ex jefa comunal debió 
regresar en una segunda oportunidad a la sede de gobierno. La insistencia de Plaza 
se debió a que deseaba formalizar su llegada a la Dirección de Organizaciones 
Sociales (DOS), cargo que asumió reservadamente el jueves pasado en reemplazo 
de Cristián Benavente.                           El Mercurio 
 
Polémica por comentarios de asesora comunicacional de Mideplan 

Diputado Fidel Espinoza criticó los 
comentarios de la funcionaria 
pública y solicitó su 
desvinculación inmediata, 
mientras que el Seremi de 
Mideplan calificó el hecho de error 
y negó que se tomen acciones en 
contra de la aludida. Diputado 
Fidel Espinoza criticó los 
comentarios de la funcionaria 
pública y solicitó su 
desvinculación inmediata, 
mientras que el Seremi de 
Mideplan calificó el hecho de error 

y negó que se tomen acciones en contra de la aludida. El Repuertero 
 
 CULTURA 

 
Estímulo literario: Arturo Fontaine gana el "José Nuez Martín" 
Facultad de Letras UC premió su novela "La vida doble".   El Mercurio 
 

Homenaje a Cecilia Vicuña y reconocimiento a otros artistas marcan tercera jornada 
de la Semana de las Artes - La actividad se desarrollará a partir de las 19 horas en el 
Salón José Miguel Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes.   La Tercera 
 
Se realizó premiación de Concurso de Nanometrajes - La obra ganadora fue 
Mamushka, de Maurcio Morales. El certamen recibió 725 trabajos de todo el país. 
                                                                                                      La Tercera 
 
Modificaciones legales y trabajo con nuevos actores:  
Los cambios que se vienen en la institucionalidad patrimonial 
Emilio de la Cerda , secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, 
revela cómo se preparan Valparaíso y las salitreras de Humberstone y Santa Laura 
para el próximo informe ante la Unesco. Además, explica los ejes centrales de la 
reforma a la Ley de Monumentos que está liderando Magdalena Krebs, directora de la 
Dibam, y opina sobre el riesgo en que está Isla Negra.               El Mercurio 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/pais/31-85389-9-fach-inaugura-monumento-en-recuerdo-de-victimas.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/sin_clasificacion/_portada/noticias/9F8F4FCA-4FAB-41E7-8199-7CA01FBE2039.htm?id=%7b9F8F4FCA-4FAB-41E7-8199-7CA01FBE2039%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/politica/noticias/4A0CF2DD-96B5-46CC-A5D9-5BCEC5606A22.htm?id=%7b4A0CF2DD-96B5-46CC-A5D9-5BCEC5606A22%7d
http://www.elrepuertero.cl/noticia/politica/polemica-generan-comentarios-clasistas-de-asesora-comunicacional-de-mideplan-los-la
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/4E9AB862-B9E6-49BC-8C23-F66283552C69.htm?id=%7b4E9AB862-B9E6-49BC-8C23-F66283552C69%7d
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/09/1453-396060-9-homenaje-a-cecilia-vicuna-y-reconocimiento-a-otros-artistas-marcan-tercera.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/09/1453-396060-9-homenaje-a-cecilia-vicuna-y-reconocimiento-a-otros-artistas-marcan-tercera.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/09/1453-395984-9-se-realizo-premiacion-de-concurso-de-nanometrajes.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/3143BBC6-DC4B-4F24-8F2A-B04FFA06CEF6.htm?id=%7b3143BBC6-DC4B-4F24-8F2A-B04FFA06CEF6%7d
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ECONOMIA 

 

 
Gobierno entrega proyecto de ley de Presupuestos 2012 al presidente de la Cámara 
de Diputados - El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la directora de 
Presupuestos, Rossana Costa, se reunieron con el diputado Patricio Melero para 
iniciar formalmente la tramitación de la iniciativa.                  La Tercera 
 
La Moneda responde críticas opositoras por Presupuesto y destaca recursos para 
Educación - "Miremos todo lo positivo que se está haciendo, y no sigamos siempre 
mirando como que las cosas no fuesen suficientes", pidió el ministro Andrés 
Chadwick.                                                                              La Tercera 
 
Oposición critica Presupuesto 2012 y alega "falta de transparencia" 
Parlamentarios de la Concertación cuestionaron ampliamente la propuesta de erario 
presentada por el Presidente y pidieron mayores definiciones. La Tercera 
 
Senador Quintana: "Estamos frente a un gobierno que está actuando con mucha 
intransigencia"  El parlamentario cuestionó el foco de los recursos del Presupuesto 
2012 en educación y aseguró que "lo que se espera de parte del gobierno son 
definiciones claras".                                                                            La Tercera                                                  
 
Diputados DC califican como "vago e impreciso" el discurso de Piñera por el 
Presupuesto - El jefe de bancada, Aldo Cornejo, acusó falta de información en la 
presentación del erario público para el próximo año.                      La Tercera 
 
Lorenzini y discusión del Presupuesto 2012: "No sólo va a ser ardua, va a ser intensa" 
El parlamentario criticó la falta de diálogo de parte del ministro Larraín y adelantó que 
revisarán cada punto de la propuesta antes de pensar en aprobarla.  La Tercera 
 
La trastienda del acuerdo que beneficia a los grandes de la industria 
Cómo Longueira desafió a Piñera en el diseño del proyecto de cuotas pesqueras 
Pese a que el Presidente instruyó a Juan Andrés Fontaine para que presentara al 
Congreso un proyecto de ley que abriera el concentrado mercado de la industria 
pesquera a nuevos actores, su sucesor en Economía hizo exactamente lo contrario. 
Con el argumento de que la iniciativa legal no contaría con los votos necesarios, 
Longueira logró que una mesa de trabajo de la pesca acordara en tiempo récord 
mantener las cosas como están. Ambos sostuvieron un tenso encuentro la semana 
pasada donde abordaron el tema, una de las obsesiones de Piñera desde que en 
1991 impulsó la Ley de Pesca.                               El Mostrador 
 
IGLESIAS 

 
Hogar de Cristo cerrará 31 centros y despedirá al 9 por ciento de sus funcionarios 
Cambio21 
 

Consejo de Abusos inicia instalación en todo el país 
En reserva, y durante tres días, el Consejo para la Prevención de Abuso de Menores 
de Edad y Acompañamiento a las Víctimas -que encabeza monseñor Alejandro Goic- 
se reunió en el Centro Salesiano de Espiritualidad en Lo Cañas con más de 50 
representantes de todas las diócesis y congregaciones religiosas, para asentar una 
institucionalidad nacional que enfrente estas prácticas. "La gran ambición es 
conformar una Vicaría para la Prevención" -dijo Goic- para ayudar a la comunidad 
frente a cifras que cree "alarmantes".                       El Mercurio 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/09/680-396167-9-gobierno-entrega-proyecto-de-ley-de-presupuestos-2012-al-presidente-de-la-camara.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/09/680-396167-9-gobierno-entrega-proyecto-de-ley-de-presupuestos-2012-al-presidente-de-la-camara.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396062-9-la-moneda-responde-criticas-opositoras-por-presupuesto-y-destaca-recursos-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396062-9-la-moneda-responde-criticas-opositoras-por-presupuesto-y-destaca-recursos-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396066-9-oposicion-critica-presupuesto-2012-y-alega-falta-de-transparencia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396018-9-senador-quintana-estamos-frente-a-un-gobierno-que-esta-actuando-con-mucha.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396018-9-senador-quintana-estamos-frente-a-un-gobierno-que-esta-actuando-con-mucha.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396028-9-diputados-dc-califican-como-vago-e-impreciso-el-discurso-de-pinera-por-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-396028-9-diputados-dc-califican-como-vago-e-impreciso-el-discurso-de-pinera-por-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-395989-9-lorenzini-y-discusion-del-presupuesto-2012-no-solo-va-a-ser-ardua-va-a-ser.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/como-longueira-desafio-a-pinera-en-el-diseno-del-proyecto-de-cuotas-pesqueras/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110930/pags/20110930090205.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/nacional/noticias/C29F9313-DA76-4B34-AD77-B06752A80B7B.htm?id=%7bC29F9313-DA76-4B34-AD77-B06752A80B7B%7d
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JUSTICIA 

 

Caso bombas: Juez cita a todos los acusados para audiencia de sobreseimiento 
definitivo - El magistrado Luis Avilés adoptó esta resolución debido a que la Fiscalía 
Sur, que hizo la petición, no especificó respecto a quiénes de los imputados levantará 
cargos por asociación ilícita.                            La Segunda 
 

Reveladores informes entregados en consejo consultivo de Paz Ciudadana  
Crisis carcelaria: alto costo por mantención de reos y elevada reincidencia 
Hasta 550 mil pesos al mes le llega a costar al Estado un recluso, según el ministro 
Teodoro Ribera. Ejes de la nueva política carcelaria son: modernizar Gendarmería, 
uso racional de cárceles, centros modelo de reclusión, más reinserción y 
rehabilitación, y un mejor control de las medidas alternativas. El 50,5% de los reos 
que cumplió condena encerrado reincidió una vez que salió en libertad.  El Mercurio 
 
MAPUCHES 
 

Desestiman aplicar ley antiterrorista y absuelven a mapuches de la CAM  El Mercurio 
 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

 
Verónica Rivera: "El actual sistema, heredado de Pinochet, mantiene la concentración 
mediática" - Segunda parte de la extensa entrevista que la Paco Urondo realizó con la 
periodista chilena Verónica Rivera. En este tramo, cómo está definido el sistema de 
medios en el país vecino. Pinochetismo, neoliberalismo y concentración en pocas 
manos. En radio, el 70 por ciento de las concesiones las controla el Grupo Prisa, de 
España, entre comillas algo más progresista que la prensa escrita. Pero solo hay dos 
radios que se dedican más a las noticias de contingencia política, económica y social: 
Cooperativa y la Bio Bio, el resto solo magazine y entretenimiento.En televisión todos 
los medios de comunicación responden a una línea editorial de derecha: Canal 13 es 
del grupo empresarial Luksic ; Chilevisión de Time Warner; Mega del Grupo Claro. 
Sólo se salva TVN, la televisión pública, que debería tener más de independencia, 
pero como está encabezado por personas de confianza de Piñera, está en 
permanente cuestionamiento su rol como televisión pública.    La Paco Urondo 
 
 
MINERIA 

 
Denuncian que la riqueza de minera la escodida se hace con la explotacion de 
trabajadores chilenos - El presidente de la Federación de Trabajadores Contratistas 
Minera Escondida denunció hoy que las ganancias de esa compañía se hace con la 
explotación de todos los trabajadores chilenos.    Crónica Digital 
 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Ministra del Sernam: "El postnatal es un derecho laboral". La ley favorecerá a 2,5 
millones de mujeres - "Tiene que ser promulgada la próxima semana por el 
Presidente Piñera e inmediatamente después que se publique en el Diario Oficial es 
Ley de la República, por lo que en los próximos 10 días Chile contará con un posnatal 
de clase mundial", señaló la ministra Carolina Schmidt.           Cambio21 
 
 
 
 
 

http://www.lasegunda.com/noticias/nacional/2011/09/685666/caso-bombas-juez-cita-a-todos-los-acusados-para-audiencia-de-sobreseimiento-definitivo-
http://www.lasegunda.com/noticias/nacional/2011/09/685666/caso-bombas-juez-cita-a-todos-los-acusados-para-audiencia-de-sobreseimiento-definitivo-
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/_portada/_portada/noticias/31471903-30DF-42E5-8544-58A3918E88F4.htm?id=%7b31471903-30DF-42E5-8544-58A3918E88F4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/nacional/noticias/881D0B52-476A-4884-88B6-FD3A4F49B39F.htm?id=%7b881D0B52-476A-4884-88B6-FD3A4F49B39F%7d
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/5102-veronica-rivera-qel-actual-sistema-heredado-de-pinochet-mantiene-la-concentracion-mediaticaq.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/5102-veronica-rivera-qel-actual-sistema-heredado-de-pinochet-mantiene-la-concentracion-mediaticaq.html
http://www.cronicadigital.cl/news/pais/20089.html?VivvoSessionId=1cd951974e8707e87fb86
http://www.cronicadigital.cl/news/pais/20089.html?VivvoSessionId=1cd951974e8707e87fb86
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110930/pags/20110930100406.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110930/pags/20110930100406.html
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RELACIONES EXTERIORES 

 
Diputado trasandino denuncia acuerdo secreto argentino-chileno para beneficiar a 
minera - Miguel Bonasso asegura que el pacto es uno de los convenios binacionales 
firmados tras el Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 
por los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei como "un traje a medida" del 
fundador de Barrick Gold, Peter Munk.                                     El Mostrador 
 

El ex coronel Duret, condenado el lunes a quince años de prision, tambien estaria en 
CHILE - La moda de esconderse tras la cordillera - Como pasó hace un mes con el 
suspendido Otilio Romano, esta vez fue Duret quien salió del país justo antes de que 
Casación lo condenara por considerarlo responsable del crimen de Carlos Labollita, 
en 1976.                                                        Página12 
 

 SALUD 

 
Desglose sectorial: Presupuesto de Salud crea dos chequeos obligatorios anuales 
para menores de entre 9 y 18 años - Planes estarían vinculados a entrega de bonos 
del Ingreso Ético Familiar. Partida presupuestaria aumenta en un 6,7% respecto de 
este año.                                                                                   El Mercurio 
 
La salud, otro derecho en conflicto 
Culminó el paro de tres días de la Confederación Nacional de Funcionarios de la 
Salud Municipalizada (Confusam) con una multitudinaria marcha hacia el ministerio 
de Salud, donde participaron funcionarios de Santiago y de diferentes regiones. Los 
trabajadores y trabajadoras ponen en debate no solo sus reivindicaciones salariales, 
sino que también el estado de la salud primaria en Chile.     El Ciudadano 
 

TRANSPORTES 

 

Junta Aeronáutica Civil confirma que el TDLC cometió errores en fallo sobre la fusión 
Lan-Tam - "De acuerdo a la revisión de los antecedentes, a juicio de esta Secretaría 
General, ese Honorable Tribunal no ha utilizado una metodología correcta para 
calcular los yields", confirmó la JAC en una resolución oficial difundida este viernes y 
en el que detalló que "el error de cálculo más significativo consiste en no prorratear 
las tarifas por tramo volado, cuestión fundamental para obtener los ingresos por 
kilómetro".                                                                      El Mostrador 

 

Deja el cargo en forma voluntaria para dedicarse a otros proyectos: Renuncia 
segundo coordinador del Transantiago en 18 meses de gobierno - Raimundo Cruzat 
será reemplazado por el ingeniero y experto en transportes Patricio Pérez, quien en la 
actualidad está a cargo de la renegociación de los contratos con los operadores.   
                                                                                        El Mercurio 
INTERNACIONAL 

 
LAS AMERICAS 
 

Repunta popularidad de Dilma Rousseff en Brasil, según encuesta 
De acuerdo con el sondeo de la Confederación Nacional de la Industria y de Ibope, la 
aprobación personal de la Mandataria llega a un 71%.                       La Tercera 
 
Chávez anuncia que en octubre vuelve a Cuba para evaluación médica 
Hugo Chávez anuncia el "Gran Polo Patriótico" en busca de su tercera reelección 
Presidente de Ecuador encabeza misa en recuerdo de víctimas tras rebelión policial 
de 2010 - El 30 de septiembre del año pasado, un grupo de policías mantuvo cautivo 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/diputado-argentino-denuncia-acuerdo-secreto-argentino-chileno-para-beneficiar-a-minera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/diputado-argentino-denuncia-acuerdo-secreto-argentino-chileno-para-beneficiar-a-minera/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-177973-2011-10-01.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/_portada/%20/2011/10/01/_portada/_portada/noticias/B9A5E97D-8FB2-47DD-8756-A21917FAC5DC.htm?id=%7bB9A5E97D-8FB2-47DD-8756-A21917FAC5DC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/_portada/%20/2011/10/01/_portada/_portada/noticias/B9A5E97D-8FB2-47DD-8756-A21917FAC5DC.htm?id=%7bB9A5E97D-8FB2-47DD-8756-A21917FAC5DC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/_portada/%20/2011/10/01/_portada/_portada/noticias/B9A5E97D-8FB2-47DD-8756-A21917FAC5DC.htm?id=%7bB9A5E97D-8FB2-47DD-8756-A21917FAC5DC%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/09/30/41668/la-salud-otro-derecho-en-conflicto/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/09/30/junta-aeronautica-civil-confirma-que-el-tdlc-cometio-errores-en-fallo-sobre-la-fusion-lan-tam/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/09/30/junta-aeronautica-civil-confirma-que-el-tdlc-cometio-errores-en-fallo-sobre-la-fusion-lan-tam/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/nacional/noticias/7DA5E6E4-9CD9-4363-A2CF-105F550BD877.htm?id=%7b7DA5E6E4-9CD9-4363-A2CF-105F550BD877%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/nacional/noticias/7DA5E6E4-9CD9-4363-A2CF-105F550BD877.htm?id=%7b7DA5E6E4-9CD9-4363-A2CF-105F550BD877%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/nacional/nacional/noticias/7DA5E6E4-9CD9-4363-A2CF-105F550BD877.htm?id=%7b7DA5E6E4-9CD9-4363-A2CF-105F550BD877%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396039-9-repunta-popularidad-de-dilma-rousseff-en-brasil-segun-encuesta.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-395979-9-chavez-anuncia-que-en-octubre-vuelve-a-cuba-para-evaluacion-medica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-395943-9-hugo-chavez-anuncia-el-gran-polo-patriotico-en-busca-de-su-tercera-reeleccion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396099-9-presidente-de-ecuador-encabeza-misa-en-recuerdo-de-victimas-tras-rebelion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396099-9-presidente-de-ecuador-encabeza-misa-en-recuerdo-de-victimas-tras-rebelion.shtml
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en un hospital de Quito por varias horas al gobernante, quien fue rescatado 
posteriormente por 500 militares, en medio de un tiroteo.                     La Tercera 
 
Binner, candidato socialista a la presidencia de Argentina: “Necesitamos gobiernos 
transparentes” - En una crítica encubierta al actual gobierno [de Cristina Fernández], 
el candidato a presidente exigió gobiernos “que puedan exhibir sus bienes, que no 
haya un sólo funcionario que se enriquezca en el cargo”. Y apuntó contra el Indec 
[Instituto Nacional de Estadística y Censos].                               El Ciudadano 

 
MUNDO ARABE 
 

Muere en Yemen Anuar al Awlaki, uno de los líderes de Al Qaeda más buscados 
Aunque en un principio ninguna fuente oficial confirmó las circunstancias del suceso, 
finalmente funcionarios de Washington precisaron que Al Awlaki pereció tras el 
ataque de un avión estadounidense no tripulado y armado con misiles Hellfire. 
                                                                                                                 El Mostrador 
Obama afirma que muerte de Anwar al Awlaki es un duro golpe contra Al Qaeda 
En todo caso, el mandatario estadounidense advirtió que si bien el grupo terrorista 
quedó "debilitado" tras la muerte del clérigo musulmán, sigue siendo "peligroso" y su 
país continuará con la vigilancia.                                                            La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Presidente de Yemen condiciona su salida del poder 
Canciller italiano llega a Trípoli y se reúne con altos jefes del CNT libio 
OTAN descarta intervenir militarmente en Siria o en otro país árabe 
Interpol emite orden de detención contra hijo de Gaddafi 
Los tuaregs, la tribu nómade de Africa que apoya a Gaddafi en el sur de Libia 
 
EUROPA 
Presidente de Rusia: Putin es "más popular y autorizado que yo" 
Dmitri Medvedev, justificó su decisión de no volver a presentarse para un nuevo 
mandato, dejando el lugar a su  predecesor y actual premier. 
 
 
ASIA 
Japón reduce zona de evacuación alrededor de planta Fukushima 
Sólo un área ubicada a 20 kilómetros a la redonda de la central, sigue siendo de 
exclusión. La medida obedece a que la planta se mantiene en una condición 
relativamente estable y con niveles bajos de radiación. 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

Hey Chile! we don’t need no education 
Enzo Abbagliatti - Gerente de Proyecto Web en Fundación Democracia y Desarrollo 
 
Una de las características de las movilizaciones estudiantiles de este 2011 que más 
han llamado la atención ha sido su creatividad. Sostener más de cinco meses de 
marchas, tomas y tensas negociaciones con las autoridades, y pese a ello seguir 
teniendo elevados índices de respaldo ciudadano –tal como demuestran una tras otra 
diversas encuestas- no solo tiene que ver con la claridad con la cual los estudiantes 
han logrado instalar en la discusión pública el corazón de sus demandas. También 
está relacionado con cómo en ese ejercicio comunicacional han logrado adaptar y 
usar íconos y mensajes de muy diversa matriz cultural pero alto reconocimiento 
público. Muchas de estas expresiones posteriormente han sido difundidas en forma 
masiva en los medios sociales, contribuyendo, por un lado, a un loop permanente de 

http://www.elciudadano.cl/2011/09/30/41635/binner-candidato-socialista-a-la-presidencia-de-argentina-necesitamos-gobiernos-transparentes/
http://www.elciudadano.cl/2011/09/30/41635/binner-candidato-socialista-a-la-presidencia-de-argentina-necesitamos-gobiernos-transparentes/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/09/30/muere-en-yemen-anuar-al-awlaki-uno-de-los-lideres-de-al-qaeda-mas-buscados/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396056-9-obama-afirma-que-muerte-de-al-awlaki-es-un-duro-golpe-contra-al-qaeda.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396019-9-presidente-de-yemen-condiciona-su-salida-del-poder.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396032-9-canciller-italiano-llega-a-tripoli-y-se-reune-con-altos-jefes-del-cnt-libio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396035-9-otan-descarta-intervenir-militarmente-en-siria-o-en-otro-pais-arabe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-395716-9-interpol-emite-orden-de-detencion-contra-hijo-de-gaddafi.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/29/01/contenido/mundo/8-85147-9-los-tuaregs-la-tribu-nomade-de-africa-que-apoya-a-gaddafi-en-el-sur-de-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396068-9-presidente-de-rusia-putin-es-mas-popular-y-autorizado-que-yo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-396007-9-japon-reduce-zona-de-evacuacion-alrededor-de-planta-fukushima.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/30/hey-chile-we-dont-need-no-education/
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alimentación de la identidad del movimiento y, por otro lado, a dar cuerpo a la 
memoria digital de este episodio histórico que aún está en construcción. El Mostrador 
 
¿Necesitamos un Ministerio de Cultura? 
Agustín Squella 
En la determinación de crear un ministerio podrían filtrarse consideraciones banales 
acerca de que la institucionalidad cultural ganaría un par de lugares en el protocolo, 
aunque la explicación de fondo se encuentra en el excesivo presidencialismo de 
nuestro régimen político, el cual, lo mismo que hace una metástasis, contagia la vida 
pública con figuras de mando unipersonal y escasa fragmentación del poder. 
Autoridades unipersonales del Estado que reproducen en sus áreas el 
presidencialismo instalado en La Moneda parecen sentirse incómodas al compartir 
poder con directorios resolutivos, no obstante que esa actitud va hoy a contrapelo de 
la demanda por participación ciudadana institucionalizada en los órganos del Estado. 
 
La izquierda cliché 
 Alfredo Jocelyn-Holt, historiador 
¿Por qué calificarlos de izquierda cliché, no meros ultras o anarcos? Por los rasgos 
zurdos elevados al cubo. Porque empoderados, se van de tejo pasado. Porque es 
muy de la izquierda chilena apropiarse de la indignación y de lo popular (nadie si no 
ellos). Otro tanto, sentir que la Historia sería dialéctica, violenta; y ebrios de números 
y calle, creer que pueden imponer su masa, su fuerza. Porque aun derrotados dicen 
ganar moralmente, y porque son tan sectarios que compiten entre ellos por quién es 
el más fiel a la caricatura; luego, se acuchillan. La Tercera 
 
¿Inasible malestar? Jocelyn-Holt o el desconcierto y terror de la casta oligárquica 
chilena -  Sergio Grez, Académico de la Universidad de Chile, coordinador del 
Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
No entienden, porque no quieren, no les conviene ni pueden entender que la mayoría 
de la población esté harta de la desigualdad social extrema (una de las mayores del 
planeta); de los bajos sueldos; de las diferencias de hasta 70, 80 o más veces en el 
ingreso de familias que viven en una misma ciudad; de los abusos patronales contra 
los trabajadores y los consumidores; de pagar servicios de salud y de educación 
mediocres a tarifas que se encuentran entre las más caras del mundo. Tampoco 
comprenden las causas de fondo de la violencia social ni el malestar de los pueblos 
originarios y su creciente rebelión contra la opresión del Estado-nación República de 
Chile y de la clase dominante que se ha beneficiado de esa situación. Menos aún 
logran explicarse que un sector cada vez más creciente de la población manifieste un 
deseo de empoderamiento para exigir lo más básico y esencial en cualquier régimen 
político que se presente como democrático: que el pueblo sea el titular efectivo de la 
soberanía.                                                                                     El Clarín 
 
Indignados con los políticos 
Andrés Benítez, ingeniero comercial 
Aquí no estamos hablando de un fracaso del modelo, ni lo que se necesita es un 
cambio estructural a todo nivel. Por el contrario, la indignación chilena tiene nombre y 
apellido: la clase dirigente. Por ello, lo que se requiere  no es cambiar todo. Y si bien 
hay mucho que mejorar, lo que pide la gente es esencialmente un cambio de actitud 
de los políticos. Que sean capaces de solucionar los conflictos, de ponerse de 
acuerdo, de encausar las discusiones y no ser, como sucede ahora, parte esencial del 
problema. Culpar al pasado es simplemente una excusa de los actuales líderes para 
quitarse responsabilidad sobre el presente. Nadie les está pasando la cuenta por lo 
que se hizo o no se hizo antes. La cuenta es por lo que están haciendo ahora. La 
solución, entonces, no es cambiar el país. Es que cambien ellos. Que se pongan a la 
altura del país que viven.                                               La Tercera 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/09/30/necesitamos-un-ministerio-de-c.asp
http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/opinion/11-85362-9-la-izquierda-cliche.shtml
mailto:
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:iinasible-malestar-jocelyn-holt-o-el-desconcierto-y-terror-de-la-casta-oligarquica-chilena&catid=13:politica&Itemid=12
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:iinasible-malestar-jocelyn-holt-o-el-desconcierto-y-terror-de-la-casta-oligarquica-chilena&catid=13:politica&Itemid=12
http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/opinion/11-85360-9-indignados-con-los-politicos.shtml
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Cuestionable acuerdo en sector pesquero 
Editorial 
El ministerio de Economía ha informado que los pesqueros industriales y artesanales 
llegaron a un acuerdo sobre fraccionamiento de las pesquerías, en lo que el titular de 
la cartera calificó como una histórica transferencia al sector artesanal, cuyo monto 
ascendería a unos US$ 30 millones en valor actual. El acuerdo incluye el detalle de 
cada recurso (jurel, merluza, congrio, etc.), en todos los cuales mejoró la posición de 
los pescadores artesanales, en desmedro del sector industrial. 
(…)La definición de derechos sólidos, susceptibles de ser transados, es fundamental 
para el desarrollo sustentable del sector pesquero. En este sentido, la mantención de 
la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados 
empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la 
operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos 
inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les 
permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias 
economías de escala.                                                            La Tercera 
 
Tlatelolco - Alejandra Jorquera 
La Plaza de las Tres Culturas o Tlatelolco, está emplazada en uno de tantos sectores 
céntricos de la Ciudad de México. (…) Mañana 2 de octubre se cumplen 43 años de 
la matanza. Tuvieron que pasar décadas para que el rompecabezas de lo que ahí 
sucedió pudiera ir armándose poco a poco. Años para ir recuperando fotografías y 
material fílmico. Siglos para quienes nunca más volvieron a ver a los suyos porque los 
asesinaron, y para los que aún (sí, aún en 2011) no saben qué pasó con sus 
familiares, porque hay cuerpos que nunca aparecieron. La masacre de Tlatelolco no 
sucedió en mitad de una guerra, tampoco al descampado. No, ocurrió una tarde que 
se convirtió en noche, en una plaza en el corazón del Distrito Federal. Hay lugares 
que se exorcizan, dicen. Se remodelan, se pintan y se plantan nuevos árboles. Pero 
cuando encierran tanta muerte junta, quedan impregnados de llagas que no se borran 
con nada. Porque  en los espacios se anidan ecos que tienen memoria. Rosario 
Castellanos una vez más: “…Recuerdo, recordamos. Ésta es nuestra manera de 
ayudar a que amanezca  sobre tantas conciencias mancilladas,  sobre un texto 
iracundo, sobre una reja abierta,  sobre el rostro amparado tras la máscara.  
Recuerdo, recordemos…”.                                                                              El Post 
 
La hora del diálogo 
Alberto Luengo 
Hasta el momento, los éxitos de los estudiantes son tan evidentes como efímeros: 
mantener la unidad y la energía a largo de 16 largas y desgastadoras semanas; poner 
el tema de la educación de calidad, pública y gratuita en el primer lugar de los 
intereses ciudadanos y, finalmente, sentarse de igual a igual con el gobierno, en el 
ministerio a discutir en serio el futuro de la educación en Chile. Pero hasta ahora no 
han conseguido que este enorme esfuerzo se traduzca en ningún cambio de fondo en 
su objetivo de lograr una educación de calidad, pública gratuita y sin lucro. Tal vez la 
mejor noticia de la jornada sea que ambas partes se hayan sentado a hablar, pero la 
noticia que el país espera es que empiecen de verdad a dialogar. Sólo después de 
eso, podrá venir una verdadera negociación.                      El Post 
 
Adulteraciones a la Ficha de Protección Social 
Mahia Sacarosti - Directora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma  
Con la antigua ficha CAS, lo que pesaba en el puntaje familiar era el equipamiento del 
hogar. Con la FPS, aspectos como la discapacidad, la educación o la conformación 
familiar, son más importantes. “Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras 
escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido”, dice una trabajadora social, al 
referirse a la aplicación de la Ficha de Protección Social.            La Nación 

http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/opinion/11-85363-9-cuestionable-acuerdo-en-sector-pesquero.shtml
http://elpost.cl/content/tlatelolco
http://elpost.cl/content/la-hora-del-di%C3%A1logo
http://www.lanacion.cl/adulteraciones-a-la-ficha-de-proteccion-social/noticias/2011-09-29/104228.html
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No al salame 
Lucas Sierra 
Convidado por Cieplan y el CEP a inaugurar un ciclo de talleres destinados a 
repensar el sistema de partidos y el escenario institucional de la política, el cientista 
político chileno Arturo Valenzuela advirtió sobre la necesidad de concebir cualquier 
reforma como un sistema, un concepto general, para que entre sus distintas partes 
exista correspondencia y armonía. El salame, en cambio, implica impulsar reformas 
puntuales aquí y allá, relativamente aisladas entre sí. Como las tajadas en que, una a 
una, se comen los salames. El salame implicaría, por ejemplo, avanzar una ley de 
primarias sin antes tener proyectos destinados a reforzar institucionalmente los 
partidos políticos y a modificar el sistema binominal. O bien presentar un proyecto 
destinado a reforzar los partidos mediante financiamiento público sin apuntalar antes 
al Servicio Electoral para que sea capaz de fiscalizar el buen uso de estos recursos. 
                                                                                                               El Mercurio 
Nostagia de la luz  
Francisco Mouat 
Una astrónoma joven, Valentina Rodríguez, cuyo testimonio es vital en la película, es 
hija de padre y madre detenidos-desaparecidos y fue criada por sus abuelos. Hoy 
está casada y tiene dos hijos. Se ríe cuando le dicen que no se nota que es hija de 
detenidos-desaparecidos. La astronomía la ha ayudado a darle otra dimensión al 
dolor, la ausencia, la pérdida. Ella ha comprendido gracias a su oficio que el ciclo vital 
no termina con la muerte física, que la materia siempre se recicla. Las estrellas 
mueren para que surjan otros planetas, para que haya vida. Los abuelos que la 
criaron le enseñaron el valor de sus padres, la fuerza de sus ideales, a la vez que la 
ayudaron a sobreponerse al dolor regalándole una niñez sana y alegre. Hay una 
reflexión permanente sobre la memoria: "Los que tienen memoria son capaces de 
vivir en el frágil tiempo presente. Los que no tienen memoria, no viven en ninguna 
parte".                                                                     El Mercurio Revista Sábado 
 
 
Fin del Resumen – sábado 1 de octubre  *********************************************** 
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