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Resumen de prensa Lunes 3 de octubre 2011 

 
 SEGURIDAD 

 

Presidente Piñera anuncia cambios en código penal y endurecimiento de normas 
El Mandatario aseguró que se tipificará el delito de saqueo, lo que permitirá endurecer 
las penas a los delincuentes que cometan este acto. Además realizó un balance de 
todas las medidas que se han tomado en materia de seguridad y destacó la 
disminución de las familias que han sido víctimas de delitos.   La Tercera 
 
Seguridad pública: Piñera cuestiona la facilidad con la que quedan libres los 
detenidos que atacan a carabineros - El Presidente presentó un paquete de medidas 
para frenar los brotes de violencia callejera. Proyecto de ley, que incluye tipificar el 
saqueo, ingresará a la Camara Baja del Congreso.                            El Mercurio 
 
POLITICA 
 

Hernán Larraín: "La nueva forma de gobernar tendrá que esperar" 
La entrevista se inició con los temas que convocan a la UDI y al gobierno, 
especialmente los referidos al déficit de la política, el descrédito de la clase dirigente y 
la emergencia de una nueva sociedad civil. "Lo que está haciendo explosión es una 
profunda desigualdad”, cree el senador, lo que inevitablemente nos condujo a la 
discusión tributaria, el tema de la educación y la necesaria mayor igualdad de 
oportunidades. Todo aquello indudablemente acompañado de una reforma política. Y 
aquí, el otrora timonel gremialista matiza las bondades de modificar el sistema 
electoral.  Al final, unos minutos para hablar de aquello que tanto le costó construir 
cuando fue presidente de la UDI y que hoy se dilapidó con inusitada rapidez: la 
unidad de la derecha y la posibilidad de profundizar una plataforma política común. 
Como corolario, un anuncio que ya no es novedad: Hernán Larraín no repostulará al 
Senado.                                                                  El Post                      
 

Se "desinfla" opción presidencial de ex ministro de Minería, actual de Obras Públicas, 
Laurence Golborne. Candidatura de Allamand remece a la derecha y opaca al ex 
favorito en las encuestas - Sindicado como el único “ganador” del accidente de Juan 
Fernández, es un hecho que en la próxima encuesta Adimark el ministro de Defensa 
“va a alcanzar o superar a Golborne”, hasta ahora, el mejor evaluado del gobierno. 
Mientras RN celebra su actual momento, la UDI vive en silencio el retorno del otrora 
“líder liberal” al ruedo presidencial. ¿Se terminó la travesía por el desierto? Cambio21 
 

Es el primer funcionario del Gobierno en referirse a la cita que incomodó al jefe de la 
tienda: Subsecretario Ubilla explica por qué participó en el encuentro de la disidencia 
de Renovación Nacional - "Esto se hace un sábado, creo que la pregunta de (Carlos) 
Larraín está absolutamente de más", afirmó.              El Mercurio 
 

Norma rige en Chile hace 2 meses - Experto: En Chile hay trabas para aplicar ley 
inglesa anticorrupción - La norma nacional vigente no facilitaría la detección de 
fraudes al interior de las empresas. Opiniones de  ex fiscal jefe de la Unidad de Focos 
Delictuales del Ministerio Público de la zona Centro Norte, Andrés Baytelman,                                                                
                                                                                                     El Mercurio 
 
DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 

 

Debate sobre futuro de la Concertación: Girardi (PPD) y Díaz (PS) convocan a foro de 
"izquierda ciudadana" - El presidente del Senado y el diputado realizan gestiones 
paralelas a las de los jefes partidarios del bloque opositor.      El Mercurio 
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Andrés Velasco: “no estoy por la gratuidad total para todos en la educación” 
El ex ministro dijo que no es viable que los cambios en educación se puedan llevar a 
cabo mediante la inyección de recursos no permanentes. “Si eso requiere alza de 
tributos, bienvenido sea”, dijo al tiempo que negó que durante su periodo en Hacienda 
se haya negado a una reforma en esta área.”No recuerdo haberme negado a una 
reforma tributaria”, dijo.                                                       El Dínamo 
 
Andrés Velasco plantea “debate de ideas” para darle “segundo aire” a la Concertación 
                                                                                                      La Nación 

 
Burgos: "No creo justo que personas que humillan la obra de la Concertación 
participen en primarias" - El diputado DC valoró la propuesta del PPD de generar 
primarias abiertas, pero siguiendo una lógica partidista común.  La Tercera 
 

Diputados PPD Jorge Tarud y Enrique Accorsi: Concertación debe realizar primaria 
abierta con candidatos fuera del bloque opositor                    El Mostrador 
 

AGRICULTURA 
 

Sufre la década menos lluviosa en 160 años y sus tranques se secaron:  
Crisis hídrica amenaza el crecimiento vitivinícola del valle de Casablanca 
Algunas viñas frenaron la expansión de sus parronales y los pequeños agricultores ya 
redujeron las superficies de cultivo.                 El Mercurio 
 
 CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

Telescopio Alma comienza sus operaciones en Chile - 16 de las 66 antenas que le 
dan vida ya están instaladas, lo que permite el inicio de su trabajo científico. 
                                                                                                La Tercera 
DEPORTES 

 
Virtual doping en las pesas dejaría a Chile sin abanderado en los Panamericanos 
Se prevén positivos por consumo de Marinade, un energizante que contiene 
Methylhexaneamine, sustancia prohibida por la WADA que fue utilizada en la 
preparación del equipo chileno de halterofilia y que amenaza con destronar a Cristián 
Escalante como portaestandarte del deporte nacional en México. Las muestras, 
analizadas en EE.UU., deben conocerse hoy o mañana.      El Mercurio 
 
ECONOMIA 

 

Según lo señala el ministro Felipe Larraín 
Hacienda está disponible para discutir la estructura tributaria            El Mostrador  
 

 
Presupuesto 2012 enfrenta complejo escenario político pese a énfasis en el área 
social -  En la Concertación advierten falta de información, critican la baja ejecución e 
insisten en una reforma tributaria.                                                    Diario Financiero 
 
 
Quintana: "El presidente muestra el presupuesto 2012 como histórico, cuando no lo 
es" - El senador PPD desestimó el aumento anunciado por el presidente sobre los 
recursos a utilizar el próximo año.                                                      La Tercera 
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Comisión investigadora de caso La Polar incluye a Superintendencia de Pensiones y 
a B. Central - Diputado UDI Gonzalo Arenas adelanta informe final que será debatido 
y votado en la Sala el próximo miércoles.                                          El Mercurio 
 
 
 
EDUCACION  
 

Gajardo critica a Piñera por dichos de gratuidad en la educación: "Es un derecho 
universal" - En tanto, el presidente del Colegio de Profesores informó que se llamará 
a un plebiscito informal para los días 7 y 8 de octubre.           La Tercera 
 

Laura Palma, la actuaria de la CONFECH - “Esperamos que la propuesta del gobierno 
sea una reforma tributaria”                                                           The Clinic 
 
Estudiantes desconfían del Presupuesto 2012 del gobierno. Afirman que el ministro 
Bulnes abrió la puerta a la educación gratuita mientras que Piñera dice lo contrario 
“Hubo tensiones pero logramos hacer prevalecer al final de la reunión una de 
nuestras demandas principales que es la gratuidad y que va ser el principal tema que 
se discuta en la próxima reunión”, dijo Camila Vallejo. Por su parte el ministro Bulnes 
resaltó que el asunto es "cómo somos capaces de maximizar los acuerdos, tratar de 
llevarlos a la mayor cantidad de cosas posibles y también pactar nuestras diferencias 
en los distintos temas que queremos tratar”.               Cambio21 
 

Piñera insiste: la educación gratuita no es justa porque perjudica a los pobres  
                                                                                                       El Clarín 
 

Ministro Larraín: “No es justo que le demos educación gratuita a todos”  La Nación 
 
Créditos y becas figuran entre las prioridades en Educación Superior: 
Los énfasis de La Moneda en las glosas de Educación, en medio del conflicto 
estudiantil - Un complejo debate se inicia mañana en la comisión mixta del Congreso 
Nacional, ante la resistencia del oficialismo a los ítems de algunas partidas.   
 
Se realizará el 7 y 8 de octubre: Gremios y estudiantes definen preguntas de su 
consulta ciudadana - Las mesas de votación se habilitarán en escuelas y consultorios. 
También se podrá votar por internet.                                   El Mercurio 
 
 
ENERGIA 

 
 

Según informe de DD.HH. de la UDP 
HidroAysén reprueba test de justicia ambiental 
La principal causa es la gigantesca desigualdad de las cargas ambientales que, en 
desmedro de los ayseninos, beneficia a sus impulsores y “difusamente” a otros 
sectores de la población. El informe califica como un complemento perfecto la falta de 
políticas y la insuficiencia de la institucionalidad ambiental para “permitir que 
megaproyectos energéticos conduzcan a resultados injustificadamente 
discriminatorios, reñidos con los estándares constitucionales e internacionales de los 
derechos humanos”.                                                              El Mostrador 
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IGLESIAS 

 

Iglesia Católica inicia un largo calvario para combatir los abusos sexuales contra 
menores. Monseñor Goic: "Nuestra preocupación primaria es proteger a las víctimas 
y a los inocentes"                                                                     Cambio21 
 

Fieles repletan Andacollo en "Fiesta Chica" de la Virgen del Rosario 
El primer domingo de octubre se celebra la Fiesta Chica, donde miles de fieles 
acuden desde distintos puntos del país para venerar a la Virgen del Rosario de 
Andacollo. Algunos caminaron más de 7 horas para llegar al poblado por la empinada 
"ruta del peregrino" y entraron de rodillas a la basílica, en la que la imagen de "La 
Chinita" fue adorada ayer en medio de bailes y muestras de profunda fe. Más de 200 
mil personas repletaron el poblado minero, en el que viven diez mil vecinos.  
                                                                                                 El Mercurio 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

 
El dueño de El Mercurio, Agustín Edwards realiza cambios en uno de sus diarios: 
luego de 30 años en La Segunda abandona la dirección del vespertino, Pilar Vergara. 
Asume el que fuera editor, Víctor Carvajal                     Cambio21 

 
Carabineros detiene y golpea a reportero independiente en Concepción El Ciudadano 
 
MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 

Ministra Schmidt admite que se identifica con “alma más liberal” del Gobierno  
Titular del Sernam admitió en el programa “Tolerancia cero”, de Chilevisión, que el  
Presidente la llamó cuando ella twitteó en apoyo al escritor Pablo Simonett respecto a  
la importancia que se regularan las parejas homosexuales.   La Nación 
 
 
MUNICIPAL 

 
Según encuesta de La Tercera - Medidas aplicadas por Labbé generan rechazo a 
nivel nacional y en su propia comuna - A pesar que el alcalde recibió un amplio 
respaldo de sus correligionarios en el Consejo General de la UDI, por las decisiones 
adoptadas en el marco del conflicto estudiantil, esto no tiene correlación con el 
resultado del sondeo aplicado en el país y en Providencia, el cual muestra una amplia 
desaprobación a la determinación de cerrar los colegios tomados por los alumnos y a 
no permitir la matrícula a los estudiantes que no pertenezcan a Providencia.    
                                                                                                El Mostrador 
TRANSPORTES 

 

Fusión crea gigante latinoamericano: Cómo se preparan las aerolíneas de la región 
frente a LAN-TAM - Gol y Aerolíneas Argentinas firman acuerdo de código 
compartido. Copa aumenta frecuencias. Aeroméxico y Delta sellan convenio. Mercado 
regional se convertirá en el segundo de mayor expansión en los próximos 20 años.  
                                                                                        El Mercurio 
 
Junta de Aeronáutica Civil Ratifica que TDLC Utilizó Metodología Incorrecta 
De esta manera, LAN ratificó que sus cálculos entregados al Tribunal son correctos y 
confirman que es efectivo que volar en Chile es en promedio más barato que volar 
que en una industria reconocidamente competitiva como en EE.UU.  El Dínamo 
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 VIVIENDA 
 

Subsidio de Elección Solidaria sucederá al Fondo Solidario de Vivienda en diciembre 
Nuevo subsidio a viviendas sociales: premios al ahorro y menos protagonismo de 
intermediarios - El diseño permitirá postular directamente al Serviu, sin la cuestionada 
participación de las EGIS. Busca atacar el hacinamiento y la especulación con los 
terrenos.                                                                          El Mercurio 
 
 
INTERNACIONAL 

 

Sólo Rusia supera a esta nación en la imposición de limitaciones comerciales 
consideradas "perjudiciales": Argentina, cada vez más proteccionista - Este país, junto 
con Brasil, está imponiendo fuertes restricciones al comercio.  El Mercurio 
 
Inédito: gigantescas protestas en Estados Unidos por la codicia y avaricia del 
mercado financiero y de algunos empresarios. La marcha se denominó anti Wall 
Street                                                                             Cambio21 
 
 
Capitales comienzan a escapar de mercados emergentes por amenaza de recesión 
global - En Latinoamérica, Brasil es la economía más vulnerable, porque sus altas 
tasas atrajeron una millonaria especulación.     Diario Financiero 
 
 
Palestinos piden a Israel que cese construcción de colonias para reanudar el diálogo 
ANP afirmó que el regreso a las negociaciones requiere de un compromiso de frenar 
asentamientos.  
 
Liga Árabe pide a sus miembros que aumenten su ayuda a los palestinos 
El llamado se hizo tras una decisión de congresistas estadounidenses de bloquear la 
entrega de US$200 millones, en reacción al pedido de adhesión de un Estado 
palestino a la ONU. 
 
Policía peruana rescata a 293 mujeres sometidas a explotación sexual 
Entre las víctimas hay diez menores de edad. 
 
EE.UU. aprecia la disposición de Israel para sentarse a negociar con palestinos 
El gobierno norteamericano se mostró satisfecho por la decisión de reiniciar el diálogo 
para lograr la paz en Medio Oriente. 
 
Evo Morales es acusado de “genocidio” por represión policial contra indígenas 
La Fiscalía boliviana tendrá 30 días para investigar la denuncia presentada por 
parlamentarios opositores.                                                   Emol 
 
Palestinos condicionan diálogo directo con Israel a fin de construcción de 
asentamientos 
"La Autoridad Palestina rechaza cualquier regateo sobre el derecho palestino a tener 
su propio Estado", señaló el jefe negociador Saeb Erekat, desde El Cairo. 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Miles de civiles huyen de Sirte y rebeldes libios preparan asalto final 
Oposición siria oficializa creación de Consejo Nacional contra el régimen de Assad 
 
Rivales de Evo Morales aprovechan crisis para ganar votos y adeptos 
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http://www.df.cl/capitales-comienzan-a-escapar-de-mercados-emergentes-por-amenaza-de-recesion-global/prontus_df/2011-09-30/231004.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/10/02/506104/palestinos-piden-a-israel-que-cese-construccion-de-asentamientos-para-reanudar-el-dialogo.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/10/02/506125/liga-arabe-pide-a-sus-miembros-que-aumenten-su-ayuda-a-los-palestinos.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/10/02/506128/policia-peruana-rescata-a-293-mujeres-sometidas-a-explotacion-sexual.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/10/02/506123/eeuu-aprecia-la-disposicion-de-israel-para-sentarse-a-negociar-con-palestinos.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/10/02/506094/presidente-evo-morales-es-acusado-de--genocidio-por-represion-policial-contra-indigenas.html
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396398-9-palestinos-condicionan-dialogo-directo-con-israel-a-fin-de-construccion-de.shtml
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Las duras críticas y la represión generada por la construcción de una carretera en un 
área indígena han posicionado a varias figuras. Entre las "nuevas caras" aparecen, 
Pedro Montes, líder de la COB y el ex candidato Samuel Doria Medina. 
 
Policía de Nueva York libera a la mayor parte de "indignados" detenidos 
Fueron cerca de 700 personas arrestadas. la mayoría quedó citada para que 
comparezcan ante un juez en un máximo de 30 días. 
 
Republicano Perry es partidario de enviar tropas a México para combatir al 
narcotráfico 
El aspirante a la Casa Blanca, lucha por mantenerse como favorito y liderando la 
carrera delante de Mitt Romney y el empresario Herman Cain. 
 
Brasil iniciará en marzo retiro parcial de sus tropas en Haití 
La reducción se concretará si la ONU aprueba este mes el retiro de 1.600 personas 
que actúan en la misión de paz. 
 
Entrevista con Dick Cheney: "Aplicaría de nuevo la simulación de ahogo en 
interrogatorios" - Según el ex número dos del gobierno de George W. Bush, las 
torturas sirvieron para conseguir valiosa información.        La Tercera 
 
TERMINO EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICAS DE LA MEMORIA - 
REPARACIONES, JUSTICIA Y MEMORIA 
Partiendo de una “sociedad sensibilizada con la memoria”, el encuentro buscó 
comparar políticas y resultados, y entender los conceptos que rigen en el continente 
la búsqueda de reparar injusticias y crímenes.        Página12 
 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

La semana política: coordinación del Gobierno  
En vísperas de la discusión de la Ley de Presupuesto 2012, el Presidente Piñera pidió 
a sus ministros “una mayor coordinación”. Dicho proyecto explicita las prioridades y 
énfasis de una gestión gubernamental y, dada la falta de mayorías en el Congreso, la 
gestión política del gabinete será clave para construir los consensos legislativos 
necesarios para su aprobación. Por eso, los próximos dos meses son cruciales para 
el Ejecutivo, y todos sus integrantes deben alinearse tras las resoluciones que aquél 
expresa.  
Firmeza política del Gobierno 
Hay cierta percepción de que el Presidente sería demasiado concesivo frente a los 
movimientos sociales. (…) El Gobierno no fue capaz de enfrentar la ola de malestar 
con claridad conceptual: ciertamente no tenemos el sistema y la calidad educacional 
que deseamos, pero nunca en la historia del país hemos estado mejor en cobertura y 
oportunidades de estudio para los chilenos.  
Compromisos en seguridad pública 
El que más del 60 por ciento de los reos reincida en el delito antes de cumplir un año 
de haber salido de la cárcel, y que tengamos grupos de población penal cuya 
mantención mensual cuesta cerca de 550 mil pesos, son datos duros que impactaron 
en el Consejo Consultivo de Paz Ciudadana realizado el viernes con participación de 
las principales autoridades nacionales a cargo de la seguridad pública. El primer 
estudio sobre reincidencia en Chile, hecho por esa institución, y la cruda realidad del 
sistema carcelario expuesta por el ministro Teodoro Ribera develaron la envergadura 
de las tareas pendientes en esa materia.  El Mercurio Domingo 2 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396428-9-policia-de-nueva-york-libera-a-la-mayor-parte-de-indignados-detenidos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396418-9-republicano-perry-es-partidario-de-enviar-tropas-a-mexico-para-combatir-al.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396418-9-republicano-perry-es-partidario-de-enviar-tropas-a-mexico-para-combatir-al.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/02/01/contenido/mundo/8-85541-9-brasil-iniciara-en-marzo-retiro-parcial-de-sus-tropas-en-haiti.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/02/01/contenido/mundo/8-85538-9-entrevista-con-dick-cheney-aplicaria-de-nuevo-la-simulacion-de-ahogo-en-los.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/02/01/contenido/mundo/8-85538-9-entrevista-con-dick-cheney-aplicaria-de-nuevo-la-simulacion-de-ahogo-en-los.shtml
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178035-2011-10-02.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/02/la-semana-politica-coordinacio.asp


7 
 

Participación estudiantil universitaria 
Editorial 
La capacidad que tengan los líderes actuales de convertirse en interlocutores válidos 
y capitalizar los logros en la mesa de diálogo puede ser determinante en el futuro de 
la participación estudiantil. Queda pendiente, sin embargo, escuchar la voz de los 
miles de estudiantes en instituciones privadas, que, pese a ser sujetos del debate 
actual, han sido los grandes ausentes. De ellos depende también el perfil futuro del 
sistema universitario chileno.                          El Mercurio 2 
 
Los grupos económicos y el secreto encanto de los supermercados 
Ernesto Benado, ex Director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios 
de Chile (Conadecus) 
De interés resulta  el compás de espera del gran grupo norteamericano Walmart. Sólo 
ha incorporado a los supermercados Líder una muy limitada cantidad de artículos. 
Ellos poseen una variedad de marcas propias en alimentos, ropa, electrodomésticos y 
electrónica que beneficiarían a los consumidores chilenos por sus bajos precios. Es 
evidente que ha funcionado un pacto entre caballeros y que su incorporación está 
siendo evaluada, a partir de la tarjeta  de crédito PRESTO, que en Chile tiene casi un 
millón de clientes. En EE.UU. no es frecuente  tener tarjetas propias. El negocio 
financiero está regulado en distinta  forma que el retail y los supermercados.  
                                                                       El Mostrador 
  
 Participación laboral femenina 
 Alejandra Sepúlveda y Andrea Betancor, directora ejecutiva y directora de estudios, 
Comunidad Mujer 
Las razones por las que las mujeres chilenas vulnerables y también las de clase 
media no participan del mercado de trabajo en tasas similares a las de otros países, o 
cuando lo hacen se encuentran desempleadas en mayor proporción que los hombres, 
no responde a una única causal, sino que es un fenómeno multidimensional. Pero las 
dos iniciativas de ley descritas  -la derogación del artículo 203 del Código del Trabajo 
y el subsidio al empleo femenino- constituirán un gran incentivo si queremos 
equiparar nuestros indicadores de participación laboral tanto con los de los países 
Ocde, como con los de nuestra región.         La Tercera 
  
Chile y Bolivia: enemigos eternos 
Editorial 
En democracia, ningún gobierno, ni los de la Concertación ni el actual, ha hecho un 
esfuerzo real por cambiar el escenario interno de Chile frente a la mediterraneidad de 
Bolivia. Resulta extraño escuchar, de gente de todo signo político o vocación 
empresarial, asegurar que no existe piso ni siquiera en el PC para ceder una franja 
territorial a Bolivia. Y decidir que lo mejor es ir tirando el carro de acuerdo a como se 
de la coyuntura. Parece una locura o utopia tratar de convencer a alguien en el país 
que se justificaría plenamente, por ejemplo, cambiar franja por combustible. El sello 
ineluctable de la fatalidad histórica domina la racionalidad de la decisión, presiona el 
exceso de sigilo de la diplomacia, o pone nota de eventual negocio, a un tema que 
requiere de opinión pública para que el escenario cambie. Ello deja a Chile, una vez 
más, empeñado en una política exterior, en este caso de sustentabilidad energética, 
basada en la coyuntura y no en la estrategia. Lo que resulta complejo pues, 
independientemente de lo que ocurre en el interior del país, en el plano internacional 
el escenario se presenta complejo a mediano plazo.   El Mostrador 
 
La fuerza de Bachelet y los desafíos de la Concertación 
Antonio Leal 
Director del Magíster de Comunicación y Ciencia Política de la U. Mayor. Ex 
presidente de la Cámara de Diputados 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/02/participacion-estudiantil-univ.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/03/los-grupos-economicos-y-el-secreto-encanto-de-los-supermercados/
http://www.elmostrador.cl/autor/ernestobenado/
http://diario.latercera.com/2011/10/03/01/contenido/opinion/11-85585-9-participacion-laboral-femenina.shtml
mailto:
mailto:
mailto:
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http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/03/la-fuerza-de-bachelet-y-los-desafios-de-la-concertacion/
http://www.elmostrador.cl/autor/antonioleal/
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En la creación de un nuevo referente no puede cometerse la estupidez política de 
quebrar la alianza entre la Democracia Cristiana, el mundo cristiano que se expresa a 
través de ella, y la izquierda socialdemócrata. Un frente puramente de izquierda para 
reemplazar a la Concertación, como algunos tienen en mente, es hoy más estrecho 
electoralmente de cuanto lo era la UP en Marzo de 1973 y está fue derrocada. El 
acuerdo entre la DC y la izquierda es un patrimonio histórico irrenunciable para quien 
quiera llevar a cabo una nueva fase transformadora de la sociedad, pero hay que ir 
mas allá de este para juntarse con los que, en postura crítica, se fueron de la 
Concertación y, sobretodo, con esa otra sociedad naciente, que tiene sus propios 
perfiles culturales e importantes liderazgos que otorgan credibilidad a un proyecto y a 
la política. Si la Concertación es capaz de construir con los demás esta nueva 
realidad y de ofrecer un proyecto que motive a una sociedad que quiere cambios, 
entonces  Michelle Bachelet, con un bagaje de nuevas ideas forjadas  en la lucha por 
los derechos de las mujeres en todo el planeta, será Presidenta de Chile el 2013 con 
una mayoría amplia y una sociedad atenta, movilizada, que permita efectivamente 
crear un país más igualitario y más auténticamente democrático.   El Mostrador 
 
¿Fondos públicos para Ues. privadas? 
Hugo Herrera, profesor de la Universidad de Los Andes y Valparaíso 
 

Si una universidad se funda en un credo católico o masónico y asume explícitamente 
la promoción de la seriedad intelectual y una amplia diversidad de opiniones. Si 
investiga. Si no lucra e invierte lo que gana en el proceso de educación e 
investigación. Si encima cumple con estándares exigentes de calidad. ¿No merece 
financiamiento estatal? Habría que ser un laicista o un antimasón bastante militante 
para contestar, sin más: "No". Y esa negación vendría siendo como una 
autorrefutación: ¡El paladín de la tolerancia es intolerante con los tolerantes!  
                                                                                                La Tercera 
 
El cambio que se debe hacer para que nuestros políticos nos representen 
Gabriela Guevara 
Está claro es que el modelo está agotado. Hay que cambiarlo. La legitimidad debe 
recuperarse definiendo un nuevo sistema electoral desde sus fundamentos hasta los 
procedimientos. Lamentablemente, todo indica que por ahora el país no ha sido 
invitado a la mesa donde se discuten estos asuntos, es más, lamentablemente nos 
tocará presenciar sólo los debates poco sofisticados que se reeditan cada año 
electoral: ¿Puede Chile implementar un sistema de voto electrónico?, ¿cuánto sueldo 
se debe pagar a los vocales de mesa?, ¿feriado irrenunciable el día de la 
elección?… y que no apuntan al verdadero problema, no están alineados con ningún 
plan ni proyecto de mejora sustantivo y menos corresponden a una expresión de 
voluntad política de mejorar efectivamente el problema de representatividad del 
parlamento.  El Quinto Poder 
 
Los mejores de A. Latina 
Pablo Bello 
¿Por qué tenemos los chilenos esa enfermiza necesidad de sentirnos superiores y 
que otros nos alaben por lo bien que hacemos las cosas? Me imagino que es 
expresión de nuestras inseguridades y parte del engaño y el autoengaño que ha 
permitido sostener nuestro experimento neoliberal durante tanto tiempo. Esa imagen 
que alguna vez caricaturizó El Mercurio, del Chile despidiéndose de América Latina 
tiene que ver con un diseño político comunicacional basado en el -falso- exitismo que 
ha sido la propaganda del modelo.                                                 El Post 
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La ultraderecha no quiere negociar, quiere la rendición 
René Dintrans 
En medio del sopor de la impopularidad que marcan las últimas encuestas, la fría 
determinación de la UDI , que ha desembarcado con éxito en medio del “gobierno de 
excelencia” de Piñera, tomando el mando del gobierno, repartiéndose el botín de 
acuerdo a la rigurosidad de los códigos filibusteros, maniatando a los 2 pilares con 
que contaba el presidente - Hinzpeter y Larraín-, y con el poder suficiente como para 
jamás retroceder un centímetro de lo que dicta su ADN, es decir, el que llaman 
“principio de subsidiaridad ”, consagrado en nada menos que el Cap I de la 
Constitución de su mentor, el difunto general Pinochet.                   El Clarín 
 
Golpe a la ilusión 
Guillermo Bilancio, consultor en Estrategias 
El tema central es el lenguaje. Una sociedad que vive momentos de profunda 
discusión positiva, no puede permitirse un tono tan autocrático y promotor de 
antinomias que sólo parecen resueltas en la Teletón, en una velatón o en un acto 
pseudopatriótico como fue el de los olvidados 33…¿Qué cambió? Parece que la 
superficie, porque el lenguaje tiene que ver con una exaltación de emociones que 
definen un marco cultural que exige una transformación. Sin integración social, sin 
solidaridad, respeto, compasión, todo seguirá siendo igual de desigual. Y así no 
funciona un país que tiene vocación de desarrollo. Y todo parte desde el ejemplo, 
cuidando el lenguaje desde el nivel en el que se supone están las decisiones para 
transformar al país.                                                              El Dínamo 
 
El Loco Edwards desmenuza el movimiento estudiantil - The Clinic  
 
 
 
Fin del Resumen – lunes 3 de octubre 2011 - ******************************************** 
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