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Resumen de prensa Domingo 2 de octubre 2011 

 
 
MARCHA POR LA DIVERSIDAD 

 
Organizadores calculan que 30 mil personas se sumaron a la Marcha por la 
Diversidad                                                       La Tercera 

 
Masiva marcha por la diversidad en Santiago       El Mercurio 
 
(Fotos) Marcha por la Diversidad se tomó la Alameda 
A diferencia de otros encuentros, esta vez hubo una marcada presencia de figuras de 
la Concertación, como la presidenta del PPD, Carolina Tohá y el ex ministro de 
Hacienda y precandidato presidencial, Andrés Velasco.   El Dínamo 
 
FOTOS: Marcha por la diversidad - Con performances y disfraces, pero también como 
ciudadanos de a pie, miles de personas salieron este sábado 1 de octubre a marchar 
por la diversidad.                                                                     Sentidos Comunes 
 
 
Sexo Libre: La marcha por la diversidad en Chile 
Víctor Hugo Robles 
Todo partió un 22 de abril de 1973 en la Plaza de Armas de Santiago. Ese día, 
durante la última Semana Santa de la Unidad Popular con Salvador Allende en el 
poder, un grupo de travestis prostibulares decidió romper el silencio y protestar por el 
abuso policial reinante, demandando por vez primera derechos civiles no 
contemplados en la revolución socialista, entre ellos, el matrimonio homosexual. El 
asombro público y la represión no se hizo esperar. Al otro día la policía buscó a los 
organizadores de la protesta por cielo, mar y tierra, mientras la prensa escrita los 
enviaba al infierno de sodomitas pecadores, tildando a las protagonistas del histórico 
mitin de “locas perdidas ansiosas de publicidad”. Particularmente efusiva resultó la 
redacción homofóbica del popular diario CLARIN que, paradójicamente, sí estuvo 
firme, pero contra el pueblo homosexual.                El Quinto Poder 
 
EDUCACION  
 

Sebastián Piñera señala que Chile no está posibilitado para tener educación 
totalmente gratuita                                       Cambio21 
 
Conflicto en educación: Notoria baja en escolares que podrían perder el año 
académico - Inscripciones para rendir exámenes finales redujeron de 70.000 a 43.000 
la cifra, según el Ministerio de Educación. Presidente reafirma que Chile no puede 
ofrecer un sistema de educación completamente gratis; Confech insiste en que es 
posible. Escenarios electorales que vienen en las federaciones de las universidades 
de Chile, Católica y Santiago.                          El Mercurio 
 
Gratuidad: documento de la Confech plantea reforma tributaria y control de la elusión 
                                                                           El Mercurio 
 
Discusión en mesa de diálogo: Senadores se definen frente a demanda de gratuidad 
en educación - Parlamentarios oficialistas y de la oposición coinciden en que no es 
posible extender a todos el beneficio.             El Mercurio 
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Tabulación del cierre del plan "Salvemos el año escolar" no está cerrada: 
Más de 43 mil alumnos registraba el Mineduc como posibles repitentes 
Según informaciones internas, la jornada de ayer superó ampliamente el peak del 
viernes, que fue de 7 mil inscritos.                   El Mercurio 
 

El nuevo escenario electoral en la U. de Chile, U. Católica y Usach:  
Los mandatos que caducan en la Confech y los movimientos que buscan 
reemplazarlos - En los próximos dos meses, las actuales mesas directivas de la U. de 
Chile, de la U. Católica y de la U. de Santiago vencen sus mandatos, lo que es 
monitoreado con preocupación al interior del Gobierno. Quienes aspiran a 
reemplazarlos son, en su mayoría, críticos de los actuales representantes, a quienes 
consideran "líderes blandos".                               El Mercurio 
 
El encuentro entre el Gobierno, los estudiantes y los profesores: Cómo fue la tensa 
primera sesión de la mesa de diálogo de educación - La broma que no le cayó bien al 
ministro. La estudiante secundaria que llegó a la reunión "sin invitación". Los tres 
minutos que cada uno tenía para hablar. El protagonismo de Camila Vallejo y el "bajo 
perfil" de Giorgio Jackson. La búsqueda de un actuario. Algunas historias tras la 
reunión del jueves en el Ministerio de Educación.   El Mercurio 
 
Presidente Piñera: Estamos comprometidos con una educación gratuita para quienes 
lo necesiten - La principal materia abordada por el Presidente Piñera fue el conflicto 
estudiantil que se extiende por más de cinco meses y las críticas que desde la UDI 
han manifestado algunos de sus personeros respecto de la mala conducción del 
Ejecutivo sobre la materia.                                     El Mostrador 
 
Presidente Piñera reafirma que Chile no está posibilitado para entregar educación 
gratuita - En el marco del Consejo General de la UDI, el mandatario reafirmó que es 
"no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres, se financie la 
educación de los más ricos".                                  La Tercera 
 
Juan Pablo Letelier: "Los estudiantes tienen que saber amarrar sus demandas" 
Uno de los nexos entre el mundo político y los dirigentes cree que éstos tienen hoy el 
desafío de sentarse a dialogar en el Congreso. 
Encuesta LT: Decisiones de alcalde Labbé generan rechazo en Providencia y a nivel 
nacional 
50 mil escolares deberían repetir el año tras finalizar plazo adicional de inscripción 
Baja convocatoria y escasez de líderes de movimiento marcan Confech de Curicó 
                                                                                                       La Tercera 
                                                                        
Caminata por la educación llega a Curicó - Ya van seis días de marcha de un grupo 
de secundarios y universitarios que se dirigen a pie a Santiago por la ruta 5 Sur, para 
apoyar las demandas del movimiento estudiantil.                         La Nación 
 
GOBIERNO BUSCA FORMAS DE ENFRENTAR HECHOS VIOLENTOS 

 
Ante seguidilla de hechos violentos registrados en movilizaciones estudiantiles: 
La Moneda busca endurecer penas para quienes participen en desórdenes públicos 
Proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso agrava castigo para 
encapuchados y establece la figura del saqueo.                        El Mercurio 
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Intervención a la policía es potenciada desde subsecretaría de Prevención: 
La desconocida trama tras la "revolución" que promueve el Gobierno en Carabineros 
El sistema será similar al instaurado en Nueva York a mediados de los años 90 bajo 
la administración del alcalde Giuliani. Expertos norteamericanos han estado 
trabajando en comisarías y otras unidades desde hace cuatro meses, 
aproximadamente.                                                                El Mercurio 
 
 
POLITICA 
 

Ante Consejo General del partido 
UDI asegura que la clase media “tiene que ser el eje de nuestra acción y el foco de 
nuestra atención” - A la instancia gremialista también asistió el Presidente Sebastián 
Piñera, quien agradeció uno por uno a los ministros que han estado y que aún están 
en su gabinete dejando para el final a Longueira, quien se llevó la ovación más 
grande y larga de todo el cónclave que aplaudió de pie por casi un minuto al ex 
timonel gremialista.                                                              El Mostrador 
 
Consejo General del partido:  UDI pide a Piñera eliminar impuesto a los combustibles 
El líder de la colectividad, Juan Antonio Coloma, formalizó la solicitud ante el 
Mandatario, que ha sido apoyada por los diputados y el ministro Longueira.  
                                                                                             El Mercurio   
 
Presidente Piñera destaca aporte de ministros UDI - Durante su intervención en el 
Consejo General de la UDI, el Presidente Sebastián Piñera destacó la participación 
de los ministros de la tienda en su gabinete. También señaló que en Chile no es 
posible tener educacuión totalmente gratuita.                       La Nación 
 
 
Ante cuestionamientos respecto a que este es el quinto gobierno de la Concertación 
Longueira: “Nuestro mundo tiene unos opinólogos que no conocen la derecha de La 
Pintana”                                                                                      El Mostrador 
 

A un año y medio de la llegada del Presidente Piñera a La Moneda: Institutos de la 
centroderecha enjuician al oficialismo - Los directores de los institutos Libertad, 
Libertad y Desarrollo y de la Fundación Jaime Guzmán, que recientemente iniciaron 
un trabajo coordinado, analizan el desempeño de la actual administración.  
                                                                                                          El Mercurio 
 

Marco Enríquez-Ominami: "Estoy disponible para una nueva convergencia, no para la 
Concertación" - A 48 horas del encuentro que sostendrá con la directiva del PPD, el 
líder del PRO entra al debate por el futuro de la coalición.               La Tercera 
 
Senadora Alvear: Acción de Carter es un atentado a la democracia 
La parlamentaria criticó duramente la medida del alcalde de La Florida, quien -
mediante decreto- desalojó a los concejales de sus oficinas.    La Nación 
 
 
 
POLITICA - CONCERTACION 

 
Senador Camilo Escalona (PS) formuló la convocatoria a los otros partidos del 
bloque:Parlamentarios DC, PPD y PRSD descartan llamado para ir a municipales en 
lista única - En la DC plantean que el PRSD y el PPD "cerraron puerta a esa opción". 
Desde una de las tiendas advierten que nóminas podrían sumar cuatro.  El Mercurio 
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Parlamentarios acordaron superar diferencias con la actual directiva: Las gestiones de 
Pizarro y Latorre para blindar a Walker y reforzar la postura DC en la Concertación - 
Mientras el ex presidente del partido fue uno de los creadores del voto político del 
lunes pasado, el senador por Coquimbo conversó con dirigentes PPD y PS.  
                                                                                                                   El Mercurio 
Presidentes de partidos pactan declaración de continuidad de coalición 
En reservada cita afinaron documento para el 5 de octubre, en que reafirman su 
compromiso para candidato presidencial único.            La Tercera 
 
Ser oposición en democracia 
Mariana Aylwin 
La Concertación tiene la oportunidad de  impulsar las reformas políticas -inscripción 
automática, reforma al binominal, desvinculación del financiamiento político de los 
intereses privados, reforma a los partidos políticos y primarias verdaderamente 
abiertas- y, sobre esa base, convocar a la unidad para cambiar una institucionalidad 
que está ahogando la democracia chilena. La política actual se desenvuelve en un 
pozo de agua estancada que ya huele mal, marginando a millones de chilenos e 
impidiendo la competencia y la generación de nuevos liderazgos. Con ello, la 
Concertación estaría respondiendo a su identidad más profunda. Desde la confianza y 
no el temor a los nuevos ciudadanos, la mirada abierta a la sociedad y no el cuidado 
de sus militantes, la sintonía con los movimientos sociales y no la obsecuencia. No 
será tan épico ni tan popular, pero es la gran tarea de este momento histórico.  
                                                                                                 La Tercera 
 
GOBIERNO 

 

Gobierno activa ofensiva por Presupuesto y Concertación anuncia difícil tramitación 
Al menos 13 ministros y 11 subsecretarios viajarán desde Arica a Magallanes 
explicando énfasis de recursos en Educación.           La Tercera 
 
 CULTURA 
 

Industria del libro | El impacto del gigante del comercio electrónico en el país  
Los retos que plantea en Chile la llegada de Amazon España 
Se inauguró hace dos semanas y ya se habla de un "maremoto" en la industria 
editorial española. Pero Amazon.es es sólo el primer paso de la transnacional del e-
commerce en el territorio hispanohablante. Esto, porque en el mundo editorial se sabe 
y se comenta la posible apertura de oficinas en Argentina, Brasil y México para 2012. 
Aquí, las repercusiones que podría tener en Chile su versión española.  El Mercurio 
 
Tragicomedia popular de Juan Radrigán - "Amores de Cantina": ¡Qué patria tan 
desolada!                                                                                             El Mercurio 
 
Muestra con lo mejor del videoarte nacional se exhibe en Sala Gabriela Mistral 
 
Violeta se fue a los cielos sobrepasa los 340 mil espectadores        La Tercera 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
DDHH: de 245 ex agentes condenados, sólo 66 están en prisión 
El último informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego 
Portales consignó que, hasta mayo pasado, estaban vigentes 1.446 causas por 
delitos de desapariciones, ejecuciones, torturas, inhumación ilegal o asociación ilícita, 
cometidos entre 1973 y 1990. 
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http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/pais/31-85374-9-gobierno-activa-ofensiva-por-presupuesto--y-concertacion-anuncia-dificil.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/artes_y_letras/_portada/noticias/43B386EC-A73D-43B1-9DF1-D59B938C51F1.htm?id=%7b43B386EC-A73D-43B1-9DF1-D59B938C51F1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/180D5117-0844-4A9E-ADC6-A0D510ACF2A4.htm?id=%7b180D5117-0844-4A9E-ADC6-A0D510ACF2A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/180D5117-0844-4A9E-ADC6-A0D510ACF2A4.htm?id=%7b180D5117-0844-4A9E-ADC6-A0D510ACF2A4%7d
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/10/1453-396250-9-muestra-con-lo-mejor-del-videoarte-nacional-se-exhibe-en-sala-gabriela-mistral.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/10/1453-396184-9-violeta-se-fue-a-los-cielos-sobrepasa-los-340-mil-espectadores.shtml
http://www.lanacion.cl/ddhh-de-245-ex-agentes-condenados-solo-66-estan-en-prision/noticias/2011-09-30/181756.html
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La inmensa mayoría de estos procesos judiciales –indicó el documento- son por 
personas detenidas desaparecidas o asesinadas después del golpe de 1973. En 
tanto, sólo 24 de las 1.446 causas corresponden a querellas presentadas por 
sobrevivientes de la represión del régimen militar. 
El informe también señaló que entre el 2000 y mayo de este año, 773 ex agentes de 
los servicios de seguridad han sido procesados por crímenes de DDHH. De ellos, 245 
han recibido sentencias definitivas en la Corte Suprema, pero solamente 66 se 
encuentran en prisión. 
De los restantes condenados por el máximo tribunal del país, 173 se encuentran en 
libertad por haber recibido penas leves o haber cumplido la totalidad, mientras que 
seis de ellos recibieron beneficios que permitieron su excarcelación antes de concluir 
sus sentencias.           La Nación 
 
ECONOMIA 

 

Están las platas del Presupuesto pero no se gastan. Según Pablo Lorenzini los 
ministros del actual gobierno no saben cómo se hace y propone irónicamente 
"organizar un seminario de capacitación" - En el primer cuatrimestre de este año 
(enero-abril), el gobierno de Piñera ha mostrado una lenta ejecución del presupuesto 
fiscal que sólo llega a un 19% de la inversión, con regiones como la V y VI con 
apenas un 11% y 14% respectivamente de ejecución de la inversión regional.  
                                                                                          Cambio21 
Presupuesto: La ineficiencia de Piñera y sus ministros. Por Julio Reyes V. Periodista y 
cientista político 
Piñera anunció el presupuesto fiscal 2012. Como siempre hizo anuncios 
rimbombantes y ofertones en educación , salud y en otros sectores. Además de 
revisar la letra chica de sus ofertones, es bueno revisar la ejecución presupuestaria 
2011 donde muestra claras falencias y una notoria subejecución.  Cambio21 
 
La Ley de Presupuesto al Trasluz 
El Ejecutivo, por medio del Ministro de Hacienda, entregó pasadas las 19:00 horas del 
viernes 30 de septiembre, a la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de 
Presupuesto de la Nación para el año 2012, que considera un gasto del Gobierno 
Central sobre los US$ 60 mil millones, lo que significa un crecimiento nominal del 5% 
respecto al año anterior. Conozca el desglose del gobierno, y el análisis crítico de 
parlamentarios opositores. Aunque no están todas las cartas sobre la mesa, 
fundamentalmente por una insuficiencia en los datos entregados por el Gobierno, hay 
algo que ya se puede anticipar sin asomo de duras: la pelea será durísima. 
                                                                                  Diario Red Digital 
 

Larraín: "Estamos disponibles para revisar la estructura tributaria" - El ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, responde a las presiones para revisar los impuestos y 
aclara que los recursos no son ilimitados, ante las fuertes expectativas y demandas 
ciudadanas.                                                                El Mercurio 
Los errores más comunes que cometen los inversionistas y que no se aprendieron de 
la crisis de 2008                                                           El Mercurio 
 

Escándalo en el Sector Pesquero: Gatos Cuidando la Pescadería 
Son siete familias las dueñas del 76 por ciento del sector pesquero en Chile, un 
millonario negocio que acaban de sellar con un acuerdo de repartición de cuotas con 
los pescadores artesanales y que perpetuaría la entrega de recursos naturales 
gratuitos que Ricardo Lagos hizo a estas industrias en 2002, pero con el que, 
además, buscarían, incluso, comenzar a especular a la Bolsa. Con la urgencia de una 
nueva ley ad portas, el desenlace aún está pendiente. Mientras, los pescados se 
alejan cada vez más de la boca de los chilenos.                Diario Red Digital 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110930/pags/20110930175754.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110930/pags/20110930175754.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110930/pags/20110930175754.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111002/pags/20111002005232.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111002/pags/20111002005232.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4987:la-ley-de-presupuesto-al-trasluz-&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/_portada/%20/2011/10/02/_portada/_portada/noticias/A98441A6-1CA7-4FD9-82FE-140B963A6614.htm?id=%7bA98441A6-1CA7-4FD9-82FE-140B963A6614%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/economia_y_negocios/_portada/noticias/F05680C5-C89B-4230-83F0-9A909DBB9542.htm?id=%7bF05680C5-C89B-4230-83F0-9A909DBB9542%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/01/economia_y_negocios/_portada/noticias/F05680C5-C89B-4230-83F0-9A909DBB9542.htm?id=%7bF05680C5-C89B-4230-83F0-9A909DBB9542%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4988:escandalo-en-el-sector-pesquero-gatos-cuidando-la-pescaderia&catid=38:economia&Itemid=57
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La ética del Ingreso Ético 
Cristóbal Madero 
“Si el niño o niña están en el 30% superior de notas de su curso, la familia recibirá un 
ingreso extra de 50.000 pesos una vez al año. ¿Por qué el Estado hace un pacto con 
los niños? El Estado ya sabe quiénes obtendrán mejores resultados. Estamos 
premiando a los que, dentro de una situación de indigencia, son los más favorecidos”. 
                                                                                                     Sentidos Comunes 
 
ENERGIA 

 

Falta de lluvias, atrasos en deshielos y fallas en transmisión:  
Octubre se vuelve un mes de alto riesgo de cortes eléctricos - Este año se cuenta con 
un nivel históricamente bajo de capacidad para la producción de energía de plantas 
hidráulicas. Durante este período están programadas las mantenciones de centrales 
clave como San Isidro, Nehuenco, Ventanas y Guacolda.  El Mercurio 
 
Gobierno revela inquietud por suministro eléctrico a partir de marzo de 2012 
Ministro de Energía afirma que el gobierno estudia prorrogar por tercera vez 
consecutiva el decreto de racionamiento preventivo, que vence en abril, y sostiene 
que es necesario hacer más inversiones en el área de transmisión.  La Tercera 
 
JUSTICIA 

 

 
Caso Bombas: Diputado Gutiérrez (PC) pide renuncia de ex fiscal Alejandro Peña 
                                                                                     El Mostrador 
 
Iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción y otras instituciones: Reos se 
titulan en obra gruesa y comienzan con su reinserción social - Aseguran que es "una 
segunda oportunidad". La mayoría termina de cumplir condena a fines de año.   
                                                                                       El Mercurio 
MEDIO AMBIENTE 

 
Parque de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores producirán 300 kV: 
Caleta de Puerto Aldea será primera localidad "carbono neutral" del país 
Poblado donde viven 90 familias fue elegido entre varios de Chile por sus condiciones 
climáticas y la organización vecinal.                El Mercurio 
 
MINERIA 

 
En el Museo de Colchagua, los visitantes conocerán el campamento y la mina San 
José: Pabellón del Gran Rescate emociona a los mineros de Atacama - La colección 
está formada por objetos que usaron los trabajadores atrapados y el equipo de 
rescatistas en la operación "San Lorenzo".                         El Mercurio 
 
OBRAS PUBLICAS 
 

Titular del MOP explica las complejidades de este proyecto: La cirugía de Golborne a 
Vespucio Oriente - El ministro debe balancear dificultades técnicas de esta vía, donde 
se encuentran embajadas y el metro, con los elevados costos avaluados en esta 
construcción, que equivalen a dos veces la edificación del puente sobre Canal de 
Chacao.                                                                                    El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.sentidoscomunes.cl/?p=12745
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/_portada/_portada/noticias/5B602B77-11C8-41A0-8D60-B6315C4CF3FA.htm?id=%7b5B602B77-11C8-41A0-8D60-B6315C4CF3FA%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/02/01/contenido/negocios/27-85476-9-ministro-de-energia-el-mayor-nivel-de-preocupacion-para-el-sistema-electrico-se.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/01/caso-bombas-diputado-gutierrez-pc-pide-renuncia-de-ex-fiscal-alejandro-pena/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/2B1B1008-794D-4EC7-97AE-000155B5164B.htm?id=%7b2B1B1008-794D-4EC7-97AE-000155B5164B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/2B1B1008-794D-4EC7-97AE-000155B5164B.htm?id=%7b2B1B1008-794D-4EC7-97AE-000155B5164B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/2B1B1008-794D-4EC7-97AE-000155B5164B.htm?id=%7b2B1B1008-794D-4EC7-97AE-000155B5164B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/26E092B1-119B-49DE-892B-D56F1E5F303C.htm?id=%7b26E092B1-119B-49DE-892B-D56F1E5F303C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/_portada/noticias/82400747-9442-483B-B014-5FA760D1911B.htm?id=%7b82400747-9442-483B-B014-5FA760D1911B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/B67119F4-6774-4CAE-819D-3C8CB85C70B8.htm?id=%7bB67119F4-6774-4CAE-819D-3C8CB85C70B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/B67119F4-6774-4CAE-819D-3C8CB85C70B8.htm?id=%7bB67119F4-6774-4CAE-819D-3C8CB85C70B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/nacional/nacional/noticias/B67119F4-6774-4CAE-819D-3C8CB85C70B8.htm?id=%7bB67119F4-6774-4CAE-819D-3C8CB85C70B8%7d


7 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Arturo Valenzuela, ex secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos:  
"EE.UU. ya no puede tratar de dar la pauta para el mundo por sí solo" 
Quien fuera el chileno más poderoso de la administración Obama, dice que Estados 
Unidos busca que América Latina sea un continente exitoso, critica a la 
administración Bush por su política en Cuba y asegura que la clave para terminar con 
la crisis de representación en Chile es cambiar el sistema binominal.  El Mercurio 
 
 
La lista entregada por la OEA sobre sus distintos asesores 
Durante la semana, el embajador de Panamá ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Guillermo Cochez, continuó con la serie de requerimientos que ha 
realizado en el último mes a la secretaría general del organismo para pedir 
información sobre la situación de diversos asesores del llamado "Grupo de Reflexión". 
La lista incluye a varios asesores de distintos países del continente, entre quienes se 
encuentran los chilenos Nicolás Eyzaguirre, Heraldo Muñoz y Enrique Correa, entre 
otros.                                                                                                   El Mercurio 
 
Las cifras del uso que da Bolivia a los puertos chilenos              El Mercurio 
 
 
Corte Penal Internacional pidió a autoridades descartar la presencia de Gadafi en 
Chile - La solicitud al Estado chileno llegó el pasado 27 de septiembre hasta la Corte 
Suprema.                                                                                  El Dínamo 
 
 VIVIENDA 
 

Giro en la reconstrucción: El vuelco en Vivienda a seis meses del debut del ministro 
Pérez - Tras la difícil salida de su predecesora, sabe que las miradas están sobre él. 
Por eso ha puesto el acelerador en su gestión, buscando que no se repitan 
cuestionamientos.    El Mercurio 
 
INTERNACIONAL 

 
LAS AMERICAS 

Bajo apoyo de latinos y obreros complica reelección de Obama 
Esta semana, el gobernante hizo un fuerte llamado a los votantes latinos para que no 
se abstengan en las elecciones de 2012. 
 
Brasil financia 80% de ruta que enfrenta a indígenas y Morales 
La carretera de 306 km, que cruzaría una reserva natural, costará US$ 415 millones. 
 
Fiscalía boliviana admite demanda por "genocidio" contra Morales por represión 
policial 
La presentación será analizada en un plazo de 30 días y, si se encuentran suficientes 
pruebas, el mandatario podría ser sometido a un juicio de responsabilidades. 
 
Sindicatos leales a Evo Morales marcharán para contrarrestar protesta indígena 
Presidente afgano abandona las conversaciones de paz con los talibanes 
Hamid Karzai, está dispuesto en su lugar a negociar con Pakistán, país donde se cree 
que está el mando insurgente. Esto, tras la muerte del ex mandatario Burhanudin 
Rabbani. 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/_portada/noticias/265F1B9F-0F7A-400E-A615-A18CD20037CC.htm?id=%7b265F1B9F-0F7A-400E-A615-A18CD20037CC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/cuentan_que/noticias/6869F504-B9FD-40C1-803E-691C5CE58BCD.htm?id=%7b6869F504-B9FD-40C1-803E-691C5CE58BCD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/cuentan_que/noticias/C93E5128-15AF-4F22-B51D-8B9EAC6CC010.htm?id=%7bC93E5128-15AF-4F22-B51D-8B9EAC6CC010%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/10/01/corte-penal-internacional-pidio-a-autoridades-descartar-la-presencia-de-gadafi-en-chile/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/01/corte-penal-internacional-pidio-a-autoridades-descartar-la-presencia-de-gadafi-en-chile/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/_portada/%20/2011/10/02/reportajes/_portada/noticias/DEBBC9F8-AA9D-49E1-B5E1-82C1FA38EEF9.htm?id=%7bDEBBC9F8-AA9D-49E1-B5E1-82C1FA38EEF9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/_portada/%20/2011/10/02/reportajes/_portada/noticias/DEBBC9F8-AA9D-49E1-B5E1-82C1FA38EEF9.htm?id=%7bDEBBC9F8-AA9D-49E1-B5E1-82C1FA38EEF9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/_portada/%20/2011/10/02/reportajes/_portada/noticias/DEBBC9F8-AA9D-49E1-B5E1-82C1FA38EEF9.htm?id=%7bDEBBC9F8-AA9D-49E1-B5E1-82C1FA38EEF9%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/mundo/8-85409-9-bajo-apoyo-de-latinos-y-obreros-complica-reeleccion-de-obama.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/mundo/8-85408-9-brasil-financia-80-de-ruta-que-enfrenta-a-indigenas-y-morales.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396304-9-fiscalia-boliviana-admite-demanda-por-genocidio-contra-morales-por-represion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396304-9-fiscalia-boliviana-admite-demanda-por-genocidio-contra-morales-por-represion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396287-9-sindicatos-leales-a-evo-morales-marcharan-para-contrarrestar-protesta-indigena.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396216-9-presidente-afgano-abandona-las-conversaciones-de-paz-con-los-talibanes.shtml
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CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 

Alemania protegió a un hijo de Gaddafi para evitar problemas con el régimen, según 
medio 
Encuentran otras tres fosas comunes en Trípoli con más de 350 cadáveres 
 
EUROPA 
Biógrafo de premier ruso: "Es muy claro que la intención de Putin siempre fue 
volver a la presidencia" 
Según, Dale Herspring, ex funcionario del Departamento de Estado, los rusos 
realmente "no tienen una alternativa" al actual primer ministro. 
 
ASIA 
Fuerzas de la OTAN detienen en Afganistán a un alto líder de la red terrorista 
Haqqani                                                                         La Tercera 
 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

Temas económicos: Presupuesto al trasluz 
Editorial 
 Un punto débil en el presupuesto es que no quedan claros los esfuerzos para 
impulsar el crecimiento económico y la productividad. Por ejemplo, se ve débil en 
materia de apoyo a la innovación. El Gobierno se comprometió en su momento a 
duplicar el gasto en investigación y desarrollo y asegurar un uso efectivo de los 
recursos en este ámbito, pero no hay en esta materia novedades interesantes. Esto 
puede afectar la meta del Gobierno de incrementar el crecimiento de tendencia de la 
economía chilena en los próximos años. El Mercurio 1º. 

 
Gays en la esfera pública 

Carlos Peña 
Lo que reclaman quienes año tras año marchan por la diversidad es que el derecho a 
la intimidad se sustituya por el derecho a la publicidad: que no sólo se tolere a las 
minorías (como si fueran portadoras de un defecto inevitable), sino que se las trate 
como iguales (pues su forma de vida sería una forma de autorrealización equivalente 
a otras). Y desde el punto de vista de una sociedad abierta, no cabe duda: tienen toda 
la razón.                                                                                El Mercurio 
 
 
Confianza en las universidades estatales 
Juan Manuel Zolezzi 
Entendemos que si los ciudadanos confían más en sus  universidades por sobre  
instituciones tan  relevantes como la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los principales 
poderes del Estado, tenemos una gran responsabilidad: continuar trabajando para 
que la educación pública de  calidad siga  abriendo  espacios a la  movilidad social, y 
a jóvenes  talentosos de  sectores socialmente vulnerables. Este nivel de confianza 
debe ser un mensaje para el Gobierno y el Parlamento, en cuanto a  que se debe 
cambiar el actual trato del Estado hacia sus universidades  en todos los ámbitos, 
demanda que hemos venido insistiendo por largo tiempo.   El Mostrador 
 
36 marchas después 
Ascanio Cavallo 
El gobierno perdió un par de meses menospreciando la objeción de principios que los 
estudiantes levantaron contra el ministro Lavín. Ese acto de porfía ha marcado buena 
parte de lo que vino después. El ingreso de Felipe Bulnes a la cartera de Educación 
cambió este cuadro, como lo prueba el hecho mismo de que el nuevo ministro haya 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396203-9-alemania-protegio-a-un-hijo-de-gaddafi-para-evitar-problemas-con-el-regimen.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396203-9-alemania-protegio-a-un-hijo-de-gaddafi-para-evitar-problemas-con-el-regimen.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396227-9-encuentran-otras-tres-fosas-comunes-en-tripoli-con-mas-de-350-cadaveres.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/mundo/8-85413-9-dale-herspring-es-muy-claro-que-la-intencion-de-putin-siempre-fue-volver-a-la.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/01/01/contenido/mundo/8-85413-9-dale-herspring-es-muy-claro-que-la-intencion-de-putin-siempre-fue-volver-a-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396193-9-fuerzas-de-la-otan-detienen-en-afganistan-a-un-alto-lider-de-la-red-terrorista.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396193-9-fuerzas-de-la-otan-detienen-en-afganistan-a-un-alto-lider-de-la-red-terrorista.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/01/presupuesto-al-trasluz.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/10/02/reportajes/opinion/noticias/ADACF8B4-3360-442D-9CAA-09FA529EA607.htm?id=%7bADACF8B4-3360-442D-9CAA-09FA529EA607%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/02/confianza-en-las-universidades-estatales/
http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/36_marchas_despu%C3%A9s


9 
 

logrado instalar una mesa de diálogo. La señal es clara: los estudiantes le creen un 
poco más al ministro Bulnes. Pero no se equivocan cuando dudan de que, 
quienquiera que sea el titular del ministerio, no podrá hacer mucho si no tiene el 
compromiso del Presidente. El jueves, los dirigentes estudiantiles perdieron el control 
de sus fuerzas callejeras con las extensas expresiones de vandalismo en sus 
marchas de varias ciudades. El gobierno debió empeñar a las fuerzas policiales en 
una amplitud y cantidad que no se había visto en manifestaciones anteriores. Todo 
ello ocurrió el mismo día en que debutaba la mesa de diálogo. Esto no es un símbolo, 
sino un síntoma. ¿Habrá en La Moneda alguien que lo entienda?  La Tercera 
 
La comedia consentida 
Jorge Navarrete 
He llegado a pensar que la incompetencia superlativa que el gobierno ha mostrado en 
la conducción de este proceso, es más bien fruto de una decisión deliberada y no sólo 
la inevitable consecuencia de esa mezcla de soberbia e inexperiencia de la que han 
hecho gala este año y medio en el poder. Contrario a lo que se vocifera, esta 
administración no ha cedido nada. Desde un inicio menospreció a su interlocutor, se 
confió en que podría primero ningunearlo, después dividirlo y finalmente 
deslegitimarlo, fracasando una y otra vez con un predicamento que nunca entendió, ni 
siquiera ahora: lo intrínsecamente arraigadas que están las rabias y frustraciones que 
subyacen en la reivindicación de los estudiantes. El gobierno no desea negociar, más 
bien quiere dilatar. En el intertanto habrá elecciones en muchas de las federaciones 
de estudiantes, nos enfrascaremos en la discusión de presupuestos, se iniciarán las 
eliminatorias del mundial, vendrá la época estival, todo lo que hace perfectamente 
plausible  que iniciemos el mes de marzo sin grandes novedades y, por parte de unos 
y otros, evaluando cuanta fuerza le resta al adversario y preparando el segundo 
capítulo de esta batalla.   La Tercera 
 
 
Agitando el bote en mar gruesa 
Alex Buchheister 
 El mar de fondo está en el instinto presidencial, que acostumbrado a operar en la 
Bolsa, nunca renuncia a tener posiciones en diversas alternativas, para ver qué 
resulta y revertir pérdidas en ganancias; por eso deja actuar y no pone atajo a las 
salidas de libreto. Será una buena receta para el mercado de valores, pero es una 
muy mala para gobernar. Permitir el desorden en la dirección del país sólo genera 
imagen de incapacidad para gobernar e incertidumbre en quienes deben tomar 
decisiones. Peor aún en tiempos en que la nave está frágil y la mar gruesa; cualquier 
marino sabe que en tales circunstancias no es bueno agitar el bote y el capitán debe 
encargarse de que nadie lo haga.                                          La Tercera 
 
 
Una nueva generación 
Alvaro Cuadra 
La juventud de hoy reclama, finalmente, su lugar en este mundo, un porvenir que les 
pertenece por derecho propio. Es de necios oponerse al nuevo verdor en nombre de 
verdades ya resecas y estériles. Puede que los jóvenes cometan muchos errores, 
pero serán los suyos. A los mayores nos corresponde más bien facilitar el despliegue 
de esta fuerza que emerge, asumir el desafío con generosidad y grandeza de espíritu, 
sabiendo que cada nueva generación es una oportunidad para hacer de este país un 
hogar más justo, más digno para todos.                                      El Clarín 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/10/02/01/contenido/opinion/11-85498-9-la-comedia-consentida.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/02/01/contenido/opinion/11-85500-9-agitando-el-bote-en-mar-gruesa.shtml
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:una-nueva-generacion&catid=13:politica&Itemid=12
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Crisis Económica Mundial: Ruedas de Carreta 
Manuel Riesco 
Las bolsas mundiales resultan un excelente espejo de la crisis secular en curso. 
Haciendo honor a su nombre, ésta se inició precisamente junto con el siglo. Todo 
indica que antes de recuperar su máximo anterior logrado el 2007, que a su vez no 
había logrado igualar el record alcanzado a fines de 1999, las bolsas de los países 
desarrollados han iniciado su tercer envión a la baja en lo que va de la década. En 
esta vuelta, el desinfle de la superburbuja formada en los países emergentes resulta 
aun más violento, tal como ocurrió el 2008. Ninguna ha caído más que la chilena, que 
a su vez era de lejos la más inflada del mundo.                   Diario Red Digital 
 
Fin del Resumen – domingo 2 octubre 2011 ********************************************** 
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