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Resumen de prensa Viernes 7 de octubre 2011 

 

EDUCACION – MARCHA NO AUTORIZADA IMPEDIDA POR REPRESION POLICIAL 

 

Carabineros impide la marcha no autorizada y refriega dura hasta la noche 
Con una Alameda cerrada en tres km, encapuchados causaron desmanes hasta 
pasadas las 18. Hubo intento de saqueo y destrozos en el Tottus de Eyzaguirre con 
Nataniel Cox. También ataques a Claro y Unimarc. La movilización 37 de la Confech 
dejó 168 detenidos, 30 heridos y cuantiosos daños. Incidentes siguieron hasta la 
noche.                                                                             El Mercurio 
 
Represión policial y encapuchados marcan nueva jornada de manifestaciones 
estudiantiles                                                                    The Clinic  
 
FOTOS: Los estudiantes no pudieron marchar este 6 de octubre 
Con la intención de marchar por la Alameda, este 6 de octubre miles de personas se 
reunieron en Plaza Italia. La Intendencia no autorizó esa ruta, pese a las extensas 
negociaciones de ayer. Hoy, antes de las 11 de la mañana, cuando Carabineros 
comenzó a actuar con gases lacrimógenos y carros lanzaaguas. Se convocó a un 
cacerolazo para la noche.                                     Sentidos Comunes 
 
Confech y otras organizaciones convocan a una nueva marcha para el 19 de octubre 
La decisión fue anunciada esta tarde por los líderes estudiantiles, el Colegio de 
Profesores, los secundarios y la CUT.                               Emol 
 
Vallejo: “los sectores de extrema derecha se están tomando el gobierno” 
http://bit.ly/oSYOK1 
Dirigentes del movimiento estudiantil responsabilizaron a la intendencia por "dar carta 
blanca para reprimir". Afrimaron que "dudan" de la buena voluntad de la máxima 
autoridad regional, Cecilia Pérez.                                   El Dínamo 
 
Movimiento por la Educación Evalua Jornada y Llama a Nuevas Movilizaciones - 
Lejos de amedrentarse por la fuerte represión de que fueron objeto, y por las 
amenazas y descalificaciones del diversos personeros de Gobierno, los actores 
sociales convocantes a la movilización de esta mañana acusaron al Gobierno de 
querer terminar con el movimiento por la vía de la represión y fin del diálogo, ante lo 
que respondieron que seguirán movilizados. Llamaron a votar en el Plebiscito por la 
Educación de viernes 7 y el sábado 8 de octubre en todo el país, y convocaron a un 
nuevo Paro Nacional de la Educación para el 19 de octubre.       Diario Red Digital 
 

Alcalde Zalaquett: "Esta ha sido una de las marchas más violentas" 
Estudiantes se movilizan en regiones tras quiebre de mesa 
Chadwick lamenta incidentes y asegura que "hubo intención directa de generar actos 
de violencia"       La Tercera 
 
Varios periodistas agredidos y detenidos en la movilización   Sentidos Comunes 
 
Mala excusa: Carabineros asegura que han sido ellos los agredidos por los 
periodistas o que en el mejor de los casos han obstruido su labor. Cuatro 
profesionales fueron agredidos por la policia                                Cambio21 

 
 Fotos de Kena Lorenzini  - http://bit.ly/nrg1lx 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/8E642433-C00A-4C50-8156-B4BF20B54A89.htm?id=%7b8E642433-C00A-4C50-8156-B4BF20B54A89%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/estudiantes-marcharan-desde-plaza-italia-en-manifestacion-no-autorizada-por-intendencia/
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/estudiantes-marcharan-desde-plaza-italia-en-manifestacion-no-autorizada-por-intendencia/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13004
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/06/506879/confech-y-otras-organizaciones-convocan-a-nueva-marcha-para-el-19-de-octubre.html
http://bit.ly/oSYOK1
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:movimiento-por-la-educacion-evalua-jornada-de-la-manana-y-llama-a-nuevas-movilizaciones&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397348-9-zalaquett-esta-ha-sido-una-de-las-marchas-mas-violentas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397293-9-estudiantes-se-movilizan-en-regiones-tras-quiebre-de-mesa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397374-9-ministro-chadwick-lamenta-incidentes-y-asegura-que-hubo-intencion-directa-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397374-9-ministro-chadwick-lamenta-incidentes-y-asegura-que-hubo-intencion-directa-de.shtml
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13017
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006171731.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006171731.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006171731.html
http://lorenzinilorenzinikena.blogspot.com/
http://bit.ly/nrg1lx
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Marcha de estudiantes fue reprimida desde los primeros minutos 
Represión a estudiantes dispersa los desmanes a diferentes puntos de la capital 
Ni un paso alcanzaron a dar los miles de estudiantes que se congreron en Plaza Italia 
para volver a marchar por la Alameda                                           El Ciudadano 
 
La criminalización de la protesta o de cómo apagar una hoguera con gasolina 
Alvaro Fuentealba                                                       El Quinto Poder 
 
Jornada de intensa represión  - Pocos minutos antes de las 11 de la mañana, 
Carabineros comenzó a dispersar con carros lanzaguas y bombas lacrimógenas a los 
miles de estudiantes que se concentraban en Plaza Baquedano para intentar marchar 
por la Alameda, informó Radio Universidad de Chile.                     El Clarín 
 
Represión inaceptable de Carabineros tanto a estudiantes como prensa 
Antes de las 11 de la mañana, Carabineros comenzó a disparar con carros lanzaguas 
y bombas lacrimógenas a los miles de estudiantes que se concentraban en Plaza 
Baquedano para intentar marchar por la Alameda.                             Crónica Digital 
 
 

EDUCACION – SITUACION POST QUIEBRE DEL DIALOGO 

 

Acta de la Reunión con el Gobierno, 5 de Octubre 
Reunión en el MINEDUC 05-10-2011 
Bulnes: Buenas tardes, tenemos ya todo; nuestros actuarios, como les han llamado 
ustedes atendiendo de la mesa anterior. Les quiero proponer el suficiente esquema: 
dijeron que iba a proponer un documento de gratuidad, asignemos tiempo, expongan 
el documento, abrimos preguntas entre nosotros. 10-15 minutos. Luego les 
exponemos nuestro documento y ustedes hacen sus preguntas y abrimos la palabra 
para ver en que estamos en que avanzamos. Si hay algo que conversar lo 
conversamos. Para el intercambio final, hablan uno de ustedes y luego uno de 
nosotros para que el dialogo salga más fluido. ¿Hay puntos previos que quieran 
plantear? 
Camila: La preocupación que hay sobre, que aunque no le compete al MINEDUC, 
criminalizar al movimiento a través de las tomas no contribuye a dialogo y el tema de 
las becas. Queremos trasmitirle esta preocupación y pone en riesgo el dialogo. 
Esperábamos que el gobierno presentara su propuesta entorno al financiamiento. Nos 
interesa que usted pueda exponer primero. Necesitamos saber para concretar cuál es 
su propuesta en términos concretos es fundamental conocer su propuesta y explicar 
lo del presupuesto de educación si hay elementos nuevos para conocer. FEUV.Cl 
 
Actas de la Confech y del Mineduc dan cuenta de la tensa tarde del miércoles: 
Los detalles de la jornada en que la mesa de diálogo volvió a fojas cero 
Representantes de las universidades de Valparaíso y Arturo Prat protagonizaron 
enfrentamientos con el ministro Bulnes durante la sesión.   El Mercurio 
 
Significativo informe del organismo un día después del quiebre de la mesa de diálogo 
El sorpresivo espaldarazo del FMI a las demandas de los estudiantes 
La recomendación de aumentar los impuestos a las empresas dada por el Fondo 
Monetario Internacional a los países “con una presión tributaria relativamente baja” 
como Chile, complica la ambigua postura del gobierno sobre el tema y se convierte en 
un respaldo a una de las principales demandas estudiantiles para caminar hacia una 
educación gratuita. Economistas concuerdan en que dados los niveles de desarrollo 
del país es necesario una reforma que entre otras cosas termine con las exenciones 
tributarias que a estas alturas ya no se justifican.                                    El Mostrador 
 

http://www.elciudadano.cl/2011/10/06/41935/marcha-de-estudiantes-fue-reprimida-desde-los-primeros-minutos/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/06/41981/represion-a-estudiantes-dispersa-los-desmanes-a-diferentes-puntos-de-la-capital/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/la-criminalizacion-de-la-protesta-o-de-como-apagar-una-hoguera-con-gasolina
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2716:jornada-de-intensa-represion-estudiantes-llaman-a-masivo-cacerolazo-a-las-2030-horas&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20132.html?VivvoSessionId=4c11b8734e8ee69c854dc
http://feuv.cl/2011/10/acta-de-la-reunion-con-el-gobierno-5-de-octubre/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/948D9802-56F3-4556-9A56-EA5DA56F6496.htm?id=%7b948D9802-56F3-4556-9A56-EA5DA56F6496%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/el-sorpresivo-espaldarazo-del-fmi-a-las-demandas-de-los-estudiantes/
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El audio de la reunión Bulnes-Estudiantes donde se quebró la mesa de diálogo 
                                                                                              The Clinic 
 
Confech condiciona retorno a la mesa de diálogo "sólo si el gobierno presenta nueva 
propuesta" 
 
Rectores confirman nueva fecha para rendir PSU: 11, 12 y 13 de diciembre 
La decisión se tomó esta mañana en medio de un plenario extraordinario del Cruch. 
 
Hinzpeter dice que "ley antitomas" representa a la "gran mayoría de chilenos" 
 
Bulnes reitera que no es posible garantizar educación gratuita y lamenta quiebre de 
mesa 
Senadores oficialistas piden instalar discusión educacional en Parlamento 
Oposición critica al gobierno por quiebre en la mesa de diálogo 
Gajardo: El gobierno está optando sólo por el camino de la represión 
Vicepresidente Fech: "No quebramos la mesa. Sinceramos el espacio"   La Tercera 
 
Estudiantes y Gobierno enfrentaron sus visiones luego que se quebrara la mesa de 
diálogo    (Audio)                                   ADNRadio 
 
Paulsen: Cuando se habla de no a la educación gratuita, lo que se dice es no a una 
reforma tributaria   (Audio)                     ADN Radio                              
 

POLITICA  

 

A través de ProyectAmérica, del cual es director: 
Presidente pide a Pérez Yoma presentar propuesta sobre el binominal 
El objetivo de Palacio es retomar el intercambio de ideas en el debate de reformas 
políticas.   
  
ME-O y Navarro condicionan sumarse a "foro democrático" 
 
 
Enríquez-Ominami se muestra disponible a pactos con la oposición y pide reuniones 
con PS y DC - El ex candidato presidencial y líder del PRO reiteró que "no queremos 
entrar a la Concertación, no queremos ser parte de ella, queremos algo distinto".  
                                                                                             La Tercera 
 
Montes y el conflicto estudiantil: “Aquí no ha habido inteligencia ni flexibilidad política” 
Respecto de la Concertación señala que “necesitamos un nuevo proyecto que sepa 
plantearse frente a un escenario distinto” y para ello, entre... entre otras cosas se 
requiere una alianza entre la oposición y el movimiento estudiantil.  Diario Financiero 

 

No considera un "error" viraje a la izquierda para salir de la crisis 
Vidal dispara contra Correa y su fórmula para sacar “del hoyo” a la Concertación 
 “Esa concepción es la que nos llevó a la derrota, porque hay una lectura distinta de la 
derrota, partamos por ahí: Correa, Tironi, Navia, Elacqua, sostienen que perdimos por 
la clase media. Yo les digo: péguense una revisadita a los números (...) Nuestra 
derrota el 2009 es porque nos abandonó una parte del mundo popular", dijo el ex 
ministro en una entrevista a la Radio Duna.                            El Mostrador 
 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2011/10/07/exclusivo-el-audio-de-la-reunion-bulnes-estudiantes-donde-se-quebro-la-mesa-de-dialogo/
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397273-9-confech-condiciona-retorno-a-mesa-de-dialogo-solo-si-gobierno-presenta-nueva.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397273-9-confech-condiciona-retorno-a-mesa-de-dialogo-solo-si-gobierno-presenta-nueva.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397346-9-rectores-confirman-nueva-fecha-para-rendir-psu-11-12-y-13-de-diciembre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397308-9-hinzpeter-dice-que-ley-antitomas-representa-a-la-gran-mayoria-de-chilenos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397364-9-bulnes-reitera-que-no-es-posible-garantizar-educacion-gratuita-y-lamenta-quiebre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397364-9-bulnes-reitera-que-no-es-posible-garantizar-educacion-gratuita-y-lamenta-quiebre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397335-9-senadores-oficialistas-piden-instalar-discusion-educacional-en-el-parlamento.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397336-9-oposicion-critica-al-gobierno-por-quiebre-en-la-mesa-de-dialogo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397303-9-gajardo-el-gobierno-esta-optando-solo-por-el-camino-de-la-represion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397320-9-vicepresidente-fech-no-quebramos-la-mesa-lo-que-hicimos-fue-sincerar-el-espacio.shtml
http://www.adnradio.cl/oir.aspx?id=1558404
http://www.adnradio.cl/oir.aspx?id=1558404
http://www.adnradio.cl/oir.aspx?id=1558710
http://www.adnradio.cl/oir.aspx?id=1558710
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/85D84E23-01E8-440B-B4EF-2BBA492DE5B1.htm?id=%7b85D84E23-01E8-440B-B4EF-2BBA492DE5B1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/7E5F4C78-B008-4A5B-8BFF-5FD94DE735B4.htm?id=%7b7E5F4C78-B008-4A5B-8BFF-5FD94DE735B4%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397355-9-enriquezominami-se-muestra-disponible-a-pactos-con-la-oposicion-y-pide-reuniones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397355-9-enriquezominami-se-muestra-disponible-a-pactos-con-la-oposicion-y-pide-reuniones.shtml
http://www.df.cl/montes-y-el-conflicto-estudiantil-aqui-no-ha-habido-inteligencia-ni-flexibilidad-politica/prontus_df/2011-10-06/221140.html
http://www.df.cl/montes-y-el-conflicto-estudiantil-aqui-no-ha-habido-inteligencia-ni-flexibilidad-politica/prontus_df/2011-10-06/221140.html
http://www.df.cl/montes-y-el-conflicto-estudiantil-aqui-no-ha-habido-inteligencia-ni-flexibilidad-politica/prontus_df/2011-10-06/221140.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/06/vidal-dispara-contra-correa-y-su-formula-para-sacar-del-hoyo-a-la-concertacion/
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GOBIERNO 

 
Piñera promulga ley de posnatal y pide enfrentar desafíos "con la misma voluntad" 
En el acto celebrado en La Florida, el Mandatario agradeció especialmente a los 
parlamentarios "que se la jugaron" por lograr un acuerdo, "más allá de las legítimas 
diferencias".           Emol 

 
Mandatario visita dependencias del nuevo "Ministerio de la Pobreza"  El Mercurio 
 
Los últimos rounds del presidente del Consejo para la Transparencia con La Moneda 
 El gobierno rechazó la continuidad de Raúl Urrutia y Juan Pablo Olmedo como 
miembros del Consejo para la Transparencia, aunque tenían apoyo transversal en el 
Senado. Urrutia, presidente del Consejo y militante RN, se caracterizó por una gestión 
independiente y votó contra los intereses de La Moneda en dos casos relevantes. El 
primero obliga a la Fundación Integra, liderada por la Primera Dama, a entregar las 
remuneraciones de sus ejecutivos y gastos de donaciones tras el terremoto. El 
segundo, dio acceso a correos electrónicos de la Subsecretaría del Interior sobre 
fondos para la reconstrucción.                    Ciperchile 
 

CULTURA 

 
Tomas Tranströmer gana el Premio Nobel de Literatura 
La Academia distinguió al sueco, "porque, a través de sus imágenes condensadas, 
translúcidas, aporta un acceso nuevo a la realidad". 
Tranströmer, poeta de la vida cotidiana 
El escritor sueco ganador del Nobel lanzó su primer poemario en 1954, titulado 17 
poemas.                                                                                  La Tercera 
 
Comisión de Cultura de la Cámara aprueba idea de legislar modificación a la Ley de 
Donaciones Culturales                                                         El Mercurio                      

 
Jorge González - “Yo fui PC pero el ’91 me cambié a Mac”  The Clinic 
 
Cambios de sello: Los movimientos que provocó la caída de Norma - Roberto 
Ampuero firmó con Random House Mondadori. Óscar Contardo y Pilar Sordo llegan a 
Planeta.                                                                                 El Mercurio 
 
En la V Cumbre Mundial de las Artes: Chile fue escogido como parte el directorio de 
IFACCA                                                                                  El Mercurio                

Mesa de diálogo,de El Mostradortv – Rayén Araya conversa con actriz Catalina 
Saavedra y productor Patricio Pereira                                  El Mostrador 

  

DEFENSA 

 
Resultado del proceso de calificaciones: Alto mando del Ejército se reduce de 45 a 41 
generales - El general de división Antonio Cordero asume como jefe del Estado Mayor 
General. La segunda antigüedad, Guillermo Ramírez, pasó a retiro.  El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Familia Prats rebate al CDE y prepara pruebas en demanda civil 
El abogado de las hermanas Prats, Luciano Fouillioux, cuestionó la respuesta del 
Consejo de Defensa del Estado (CDE), que en un escrito al tribunal argumentó que la 
acción indemnizatoria estaba "prescrita" y menciona que, además, las hermanas 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/06/506871/pinera-promulga-ley-de-posnatal-y-pide-enfrentar-todos-los-desafios-con-la-misma-voluntad.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/A8771725-12DA-4CED-B606-9133EA48F7F2.htm?id=%7bA8771725-12DA-4CED-B606-9133EA48F7F2%7d
http://ciperchile.cl/2011/10/06/los-ultimos-rounds-del-presidente-del-consejo-para-la-transparencia-con-la-moneda/
http://ciperchile.cl/2011/10/06/los-ultimos-rounds-del-presidente-del-consejo-para-la-transparencia-con-la-moneda/
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/10/1453-397235-9-tomas-transtromer-gana-el-premio-nobel-de-literatura.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/10/1453-397305-9-transtromer-poeta-de-la-vida-cotidiana.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/C81AB971-86A6-416E-A546-890F6CB53D8D.htm?id=%7bC81AB971-86A6-416E-A546-890F6CB53D8D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/C81AB971-86A6-416E-A546-890F6CB53D8D.htm?id=%7bC81AB971-86A6-416E-A546-890F6CB53D8D%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/%e2%80%9csi-existen-vallejos-y-jacksons-es-un-milagro-y-una-prueba-que-el-neoliberalismo-esta-pegado-con-moco%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/29F6D948-3141-40AC-9CAF-9A7459075763.htm?id=%7b29F6D948-3141-40AC-9CAF-9A7459075763%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/actividad_cultural/mas/noticias/B21E6F16-510F-4820-8B57-D064CC1E9308.htm?id=%7bB21E6F16-510F-4820-8B57-D064CC1E9308%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/actividad_cultural/mas/noticias/B21E6F16-510F-4820-8B57-D064CC1E9308.htm?id=%7bB21E6F16-510F-4820-8B57-D064CC1E9308%7d
http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/mesa-de-dialogo-de-el-mostrador-tv/
http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/mesa-de-dialogo-de-el-mostrador-tv/
http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/mesa-de-dialogo-de-el-mostrador-tv/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/71B35D7B-4437-4B07-9C39-1F5BB95DB77E.htm?id=%7b71B35D7B-4437-4B07-9C39-1F5BB95DB77E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/71B35D7B-4437-4B07-9C39-1F5BB95DB77E.htm?id=%7b71B35D7B-4437-4B07-9C39-1F5BB95DB77E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/71B35D7B-4437-4B07-9C39-1F5BB95DB77E.htm?id=%7b71B35D7B-4437-4B07-9C39-1F5BB95DB77E%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/06/01/contenido/pais/31-85934-9-familia-prats--rebate-al-cde-y-prepara-pruebas-en-demanda-civil.shtml
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Sofía, María Angélica y Cecilia Prats recibieron un "bono de reparación" de $ 10 
millones cada una."La defensa fiscal está equivocada en sus argumentos", dijo 
Fouillioux, quien agregó, además, que le "llama la atención que la contestación del 
CDE se haya hecho pública a través de un vespertino".         La Tercera 
 
 
Casi un tercio del total asignado entre 1993 y 2004 - Exonerados políticos: revisarán 
los beneficios entregados a 50 mil casos -En 4 mil ya fiscalizados, se encontraron 219 
carpetas con severas irregularidades. Contraloría: determinar quién es un exonerado 
es atribución del Presidente de la República, "lo que limita la revisión de esta 
institución".                                                                             El Mercurio 
 
Cámara aprueba unánimemente comisión investigadora por caso de falsos 
exonerados - Por 70 votos contra 0 se acordó que la comisión de Trabajo se 
constituya como la instancia que indague los hechos.    La Tercera 
 
Isabel Allende y falsos exonerados: "Puedo haber cometido un error" 
No obstante, la senadora PS aclaró que "bajo ningún concepto un papel entregado 
por un parlamentario podía significar automáticamente que se iba a entregar una 
pensión".                                                                          La Tercera 
 
Denuncian que programa "Contacto" de Canal 13 sobre documentos a falsos 
exonerados políticos fue sesgado contra la Concertación. Denuncian que personeros 
UDI también entregaron certificados, como su presidente Juan Coloma Cambio21 
 
 

Manuel Contreras asegura "ser merecedor" de la libertad dominical en recurso de 
protección - En siete puntos, el ex jefe de la DINA expone sus razones del por qué la 
Corte de Apelaciones de Santiago debería darle la razón y concederle 15 horas de 
libertad todos los domingos.                                                       La Tercera 
 

Denuncian a Hartmut Hopp ante fiscalía alemana                        El Mercurio 
 
 

ECONOMIA 

 
La compleja posición del ministro jefe de las finanzas públicas 
Felipe Larraín transpira frío - No pudo estar en la cadena nacional exponiendo la Ley 
de Presupuesto como lo han hecho todos los ministros de Hacienda. No consiguió 
que, desde su ministerio, el Presidente anunciara el envío del proyecto que rebaja la 
tasa de interés. Acostumbrado a destacar sus logros, su paso por Estados Unidos, su 
libro de macroeconomía, observar como Longueira le invade su parcela debe ser, 
quizás una de las experiencias más duras de su vida profesional.         El Mostrador 
 
 

ENERGIA 

 
Corte rechazó recursos contra Hidroaysén y da luz verde al proyecto energético 
El tribunal de alzada, por 2 votos contra 1, estimó que no existió ilegalidad ni arbitrariedad en 
la decisión tomada por la Corema de Aysén, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.                                   
                                                                                                               ADN Radio 

Hidroaysén tras fallo: "En este momento no hay nada que impida que se concrete" 
El gerente general de la empresa, Mario Galindo, se mostró conforme con resolución 
de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó los recursos contra el 
proyecto y aseguró que están preparados para llegar hasta la Corte Suprema.  
                                                                                                          La Tercera 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/_portada/_portada/noticias/DFAB6420-3675-44E3-8182-6A06E80C96C9.htm?id=%7bDFAB6420-3675-44E3-8182-6A06E80C96C9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/_portada/_portada/noticias/DFAB6420-3675-44E3-8182-6A06E80C96C9.htm?id=%7bDFAB6420-3675-44E3-8182-6A06E80C96C9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/_portada/_portada/noticias/DFAB6420-3675-44E3-8182-6A06E80C96C9.htm?id=%7bDFAB6420-3675-44E3-8182-6A06E80C96C9%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397301-9-camara-aprueba-unanimemente-comision-investigadora-por-caso-de-falsos-exonerados.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397301-9-camara-aprueba-unanimemente-comision-investigadora-por-caso-de-falsos-exonerados.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397287-9-isabel-allende-y-falsos-exonerados-puedo-haber-cometido-un-error.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006134740.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006134740.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006134740.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397440-9-manuel-contreras-asegura-ser-merecedor-de-la-libertad-dominical-en-recurso-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397440-9-manuel-contreras-asegura-ser-merecedor-de-la-libertad-dominical-en-recurso-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/59539915-F73F-47B2-98D9-845B9648E594.htm?id=%7b59539915-F73F-47B2-98D9-845B9648E594%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/07/felipe-larrain-transpira-frio/
http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=1558541
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397462-9-hidroaysen-tras-fallo-en-este-momento-no-hay-nada-que-impida-que-se-concrete.shtml
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Corte resolvió dar luz verde a Hidroaysén 
Patricio Rodrigo: “El lobby hace que la Justicia se subordine ante las transnacionales” 
Lapidario fue el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas al calificar el fallo de 
la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó los recursos de protección 
presentados para frenar el megaproyecto Hidroaysén. Ahora los ambientalistas 
recurrirán a la Corte Suprema.                      Radio Universidad de Chile 
 

 

IGLESIAS 

 
Cristián Precht: "Tengo la conciencia muy tranquila, gracias a Dios" 
El ex vicario general pastoral de Santiago Cristián Precht Bañados, de 71 años, confirmó este 
jueves en conversación con El Diario de Cooperativa que está siendo sometido a una 
investigación canónica que "eventualmente" sería por una denuncia de índole sexual.                                                         
Cooperativa 

Cristián Precht frente a acusación por supuesto abuso sexual: "Tengo la conciencia 
tranquila. Conozco al denunciante, conozco toda la situación". 
El Arzobispado abió una investigación canónica, tras lo cual, Precht deberá alejarse 
de sus responsabilidades pastorales, incluyendo su labor como párroco de la iglesia 
Santa Clara, de Gran Avenida.                                                   Cambio21 
 

La acusación la presentó la familia de un joven que se suicidó en 1991: 
La intrincada trama de la denuncia en contra de Precht - El presbítero descartó ayer, 
en forma tajante, que el caso involucre a menores de edad. Dijo estar "con la 
conciencia tranquila".                                                                El Mercurio               
 
 

JUSTICIA  

 
Caso Bombas: Fiscalía Sur abrió sumario para esclarecer responsabilidades - Raúl Guzmán, 
jefe regional, ordenó la apertura de la indagatoria administrativa que se centrará en la 
actuación del ex fiscal Alejandro Peña y el equipo que tuvo a su cargo. 
                                                                                                Emol 
 
INFOGRAFÍA: La crisis carcelaria en Chile 
Las personas que no cumplen condenas en la cárcel, sino penas alternativas, muestran 
menores porcentajes de reincidencia que quienes pasan por la prisión. Además, el sistema 
carcelario chileno está sobrepoblado: hay 53.410 personas presas, pese a que la capacidad 
es para 34 mil.                                                            Sentidos Comunes 
 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Piñera agradece a parlamentarios al promulgar la ley que extiende el posnatal 
El Mandatario encabezó la ceremonia, acompañado de la Primera Dama, Cecilia 
Morel, y de la ministra del Sernam, Carolina Schmidt.          La Tercera 
 

Piñera agradece a parlamentarios al promulgar extensión del posnatal - El Jefe de 
Estado firmó una de las leyes consideradas como clave de su gestión. Ceremonia se 
realizó en la comuna de La Florida:                                      El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://radio.uchile.cl/noticias/125701/
javascript:ChangeDatosPlayerAudio('/prontus_media/site/artic/20111006/xmlpub/20111006084830.xml','20111006084830','/prontus_media/site/artic/20111006/imag/FOTO_0320111006084830.jpg','380','285',%20'104778',%20';media_audios;Pa%C3%ADs;Iglesia%20Cat%C3%B3lica;;Cristi%C3%A1n%20Precht:%20%22Tengo%20la%20conciencia%20muy%20tranquila,%20gracias%20a%20Dios%22;show',%20'Cristi%C3%A1n%20Precht:%20%22Tengo%20la%20conciencia%20muy%20tranquila,%20gracias%20a%20Dios%22',%20'art'%20,%20'08:45',%20'hora');
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006090140.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006090140.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/7FE17118-B257-40D9-8F0E-4BCDA6200D8B.htm?id=%7b7FE17118-B257-40D9-8F0E-4BCDA6200D8B%7d
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/06/506878/caso-bombas-fiscalia-sur-abrio-sumario-para-esclarecer-responsabilidades-disciplinarias.html
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=12893
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397379-9-pinera-agradece-a-parlamentarios-al-promulgar-la-ley-que-extiende-el-posnatal.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/32431A7D-BC79-4A7E-8227-B7C6B361ACED.htm?id=%7b32431A7D-BC79-4A7E-8227-B7C6B361ACED%7d
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Ante exigencia del Sernac que detectó pagos indebidos: 
Compañías de celulares deben devolver los cobros por mensajes 
Sin solicitar el servicio, clientes empezaron a recibir mensajes con el horóscopo o 
chistes que luego se les carga a su cuenta.                                El Mercurio 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
El diputado UDI Enrique Estay trató de impedir el despliegue de bandera chilena gigante en 
Congreso -                         The Clinic  
 

Diputado Enrique Estay (UDI) desató su enojo por bandera en el Congreso con lema 
por la educación - El parlamentario intentó entre gritos sacar el lema desplegado 
desde el piso 14 del edificio. "Educación libre, digna y gratuita" era el escrito en el 
emblema nacional.            Cambio21 
 

TRABAJO 

 

Matthei molesta: "La farándula barata, cochina, ignorante tiene límites, y la politiquería 
asquerosa también" - La ministra confirmó que interpondrá querellas en contra de 
quienes interpretaron sus declaraciones como menosprecio a personas con 
cromosomas adicionales.                                     La Tercera 
 

VIVIENDA 

 

Ayer en seminario: Arquitectos UC critican gestión del Gobierno en reconstrucción 
Se expusieron los casos de Juan Fernández, Talca, Curicó y Pelluhue. El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Protestas de "indignados" se extienden a Washington y Obama reconoce clamor 
público 
Los manifestantes pretenden desplazarse en las próximas horas a puntos como el 
Pentágono y el Capitolio. También realizarán una asamblea general. 
 

CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Pentágono pone cuatro condiciones para terminar la misión en Libia 
Junta militar egipcia dice que no presentará candidato a elecciones presidenciales 
Informe ONU habla de al menos 2.900 muertos en Siria desde inicio de revueltas 
 
Rusia fustiga acuerdo entre EEUU y España por escudo antimisiles 
La cancillería rusa sostuvo que Washington avanza "sin un debate colectivo que tome 
en consideración la  posición de todos los países interesados". 
 
 
Afganos marchan en Kabul y piden retiro de soldados extranjeros 
La movilización se produce en la previa al décimo aniversario de la invasión 
encabezada por tropas estadounidenses a esta nación asiática, ocurrida el 7 de 
octubre de 2001. 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/_portada/noticias/940160D7-D044-470E-AD4A-696DD85FCDC6.htm?id=%7b940160D7-D044-470E-AD4A-696DD85FCDC6%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/el-diputado-udi-enrique-estay-trato-de-impedir-el-despliegue-de-bandera-chilena-gigante-en-congreso/
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/el-diputado-udi-enrique-estay-trato-de-impedir-el-despliegue-de-bandera-chilena-gigante-en-congreso/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006184233.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006184233.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397292-9-matthei-molesta-la-farandula-barata-cochina-ignorante-tiene-limites-y-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397292-9-matthei-molesta-la-farandula-barata-cochina-ignorante-tiene-limites-y-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/07/nacional/nacional/noticias/2E261F1C-00FC-46FE-9F4F-2B62DAAC14AB.htm?id=%7b2E261F1C-00FC-46FE-9F4F-2B62DAAC14AB%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397386-9-protestas-de-indignados-se-extienden-a-washington-y-obama-reconoce-clamor.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397386-9-protestas-de-indignados-se-extienden-a-washington-y-obama-reconoce-clamor.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397371-9-pentagono-pone-cuatro-condiciones-para-terminar-la-mision-en-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397315-9-junta-militar-egipcia-dice-que-no-presentara-candidato-a-elecciones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397289-9-informe-onu-habla-de-al-menos-2900-muertos-en-siria-desde-inicio-de-revueltas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397297-9-rusia-fustiga-acuerdo-entre-eeuu-y-espana-por-escudo-antimisiles.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397268-9-afganos-marchan-en-kabul-y-piden-retiro-de-soldados-extranjeros.shtml
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Demógrafa explica envejecimiento de la población alemana 
Olga Pötzsch, experta de la Oficina Federal de Estadística, afirma que el gobierno 
"está consciente de que se trata de un gran reto demográfico. 
 
Mayores de 65 años llegan al 20% en Alemania y prevén crisis en pensiones 
América lidera tasa de homicidios por arma de fuego en el mundo 
Según la ONU la zona más conflictiva es Centroamérica, donde uno de cada 50 
hombres mayores de 20 años morirá antes de alcanzar los 31 años. 
 
Javier Diez Canseco: "Nadie es favorable a la reelección de Humala" 
Congresista oficialista y miembro de Gana Perú en diálogo con La Tercera. 
 
 
 

OPINION Y EDITORIALES – una selección (extractos) 

 
Fracaso en la investigación del "caso bombas" 
Editorial 
La ciudadanía observa con desconcierto que, después de años de investigación, el órgano 
persecutor penal y la policía hayan sido incapaces de encontrar a los responsables de una 

sucesión de delitos que han causado alarma pública. Se trata de hechos muy graves que 
han alterado la sensación de estabilidad social que ha ganado el país en los últimos 
decenios. Por lo mismo, resulta inquietante que se hayan presentado acusaciones 
sin contar con un caso sólido, al punto que las personas sobreseídas han anunciado 
una demanda contra el Estado por la acusación sin fundamentos de la que fueron 
objeto y por los ocho meses que debieron pasar en prisión a raíz de ella.                   
La Tercera 6 

 
Saqueos, tomas, cárcel y malestar - Lucía Dammert 
Lo ocurrido lleva a pensar que el populismo punitivo llego para quedarse. Que algún 
genio de la comunicación estratégica sugirió una demostración de fuerza para evitar 
la percepción de suavidad frente a los estudiantes. Y ahí se borro con el codo lo que 
se había escrito días atrás. Abriendo nuevos flancos de división nacional, tirando 
tierra a los avances del modelo de conversación y negociación, dando espacio para 
que las declaraciones altisonantes resurjan y lo que es peor dejando de lado el 
debate serio: la calidad de la educación y los problemas de inseguridad del país.  
- La mejor estrategia para prevenir la delincuencia es educación de calidad, eso hasta 
los asesores recientemente traídos de Nueva York lo saben.  Se espera por ende que 
más que criminalizar el reclamo social y dar golpes de mesa, empecemos por avanzar 
en el entendimiento de los problemas y sus especificidades. Avancemos en la 
negociación con los estudiantes y la ciudadanía para mejorar la educación. Que de 
esto se encargue el Ministro de Educación cuyo principal objetivo cuando estuvo a 
cargo de Justicia fue disminuir la cantidad de presos y mejorar los sistemas 
alternativos.                                                                      La Tercera 
 
Estructura y carga tributaria - Editorial 
El foco del debate, sin embargo, parece orientarse a elevar la carga tributaria. 
Indudablemente, ésta es siempre una herramienta disponible. Sin embargo, tal 
petición no va acompañada de un buen proyecto que justifique subir esa carga. Se 
afirma que educación requeriría más recursos, pero si se quiere satisfacer demandas 
como la gratuidad en educación superior, no resulta sensato. Otros proyectos pueden 
ser más atendibles, pero requieren legitimarse, mostrar sus bondades y asegurar un 
buen uso de los recursos. Subir los impuestos sin tener bien desarrollados esos 
proyectos es una forma segura de malgastar recursos de todos los chilenos. 
                                                                                  El Mercurio 6 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397323-9-demografa-explica-envejecimiento-de-la-poblacion-alemana.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/06/01/contenido/mundo/8-85953-9-mayores-de-65-anos-llegan-al-20-en-alemania-y-preven-crisis-en-pensiones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397228-9-america-lidera-tasa-de-homicidios-por-arma-de-fuego-en-el-mundo.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/06/01/contenido/mundo/8-85957-9-javier-diez-canseco-nadie-es-favorable-a-la-reeleccion-de-humala.shtml
http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2011/10/894-397178-9-fracaso-en-la-investigacion-del-caso-bombas.shtml
http://blog.latercera.com/blog/ldammert/entry/saqueos_tomas_c%C3%A1rcel_y_malestar
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/06/estructura-y-carga-tributaria.asp
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Un callejón sin salida -Editorial 
La lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada 
para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de 
Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del 
Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le 
moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin 
mayor contemplación por los procedimientos legales.                          El Mostrador 
 
La Gran Agitación - Oscar Landerretche 
El fenómeno de crispación y radicalización del debate político, acompañado de 
anomia e indignación extendida en la ciudadanía, ya se había comenzado a producir 
desde hace tiempo. Por otro lado, el fenómeno de crisis financieras y económicas 
crecientemente frecuentes e intensas se estaba haciendo evidente desde la crisis 
asiática a esta parte. Vamos hacia una nueva era, la era de la Gran Agitación política 
y económica. Ha habido otras. Si las estudiamos, veremos que son épocas de 
creatividad y cambio, pero también de peligro e incertidumbre. Habrá conservadores 
que propondrán tozudamente resistir las marejadas de la historia, sólo para ser 
removidos por sus oleadas; habrá entusiastas del caos que querrán contribuir al jaleo 
generalizado; y habremos quienes trataremos de ayudar a que, como país, sepamos 
navegar estos mares turbulentos, beneficiándonos de la oportunidad de cambiar, pero 
evitando el peligro de desmembrarnos contra las rocas.                         La Tercera 
 
La dolorosa pobreza invisible - Rodrigo Jordán 
Tenemos una idea de que somos una sociedad solidaria, pero ese sentimiento no 
necesariamente predomina en la intimidad de nuestros hogares. Existen importantes 
presiones sobre las familias, sobre todo las más vulnerables, que las transforman en 
núcleos poco acogedores con aquellas personas que parecieran sobrar en nuestra 
sociedad, por ejemplo, los adultos mayores.  Luego, las presiones en torno a la 
búsqueda de ingresos y el aumento de hogares monoparentales también afectan las 
oportunidades de cuidado que tienen los niños en sus familias y su entorno. También 
hay responsabilidad de las políticas públicas en la situación. Un ejemplo es la 
inexplicable demora en la reformulación orgánica del Sename, que atenta con lo 
preparada que debe estar la institucionalidad para abordar estos casos.  
Finalmente, y como desafío de la sociedad civil, la imagen pública de algunos centros 
de acogida y sus servicios o condiciones de vida ofrecidos hace que algunas 
personas prefieran vivir de manera más "independiente", sobreviviendo como puedan 
en la calle. Por otra parte, el cambio en los sitios donde pernoctan adultos y niños 
sigue reafirmando el fenómeno de la invisibilidad de la pobreza. En el caso de los 
niños, de puentes y caletas ahora ocupan laderas de las nuevas carreteras, casas 
abandonadas en poblaciones y alrededores de centros comerciales. La Tercera 
 

El gesto y el precio - Pablo Vergara 
(En el Congreso General de la UDI, el sábado en Valparaíso) Felipe Bulnes fue 
duramente criticado por cómo ha llevado los planteamientos del gobierno en las 
conversaciones con los estudiantes y se le echó en cara que no tenía una línea clara. 
Y Hinzpeter se tuvo que enfrentar a las críticas al manejo del orden y de su política de 
seguridad ciudadana, una de las punzadas preferidas que los gremialistas le han 
dedicado desde que asumió en el cargo (aparte de los reproches a la conducción 
política del gabinete). Y fue Hinzpeter el primero en reaccionar, porque 24 horas más 
tarde presentó el controvertido proyecto Anti-Saqueo, que penaliza las tomas de 
instalaciones públicas y privadas. Un proyecto impensable hace menos de un año, 
cuando él mismo proclamaba la existencia de una Nueva Derecha (“Hoy caminas por 
la calle y la gente ya no percibe que este es el gobierno de una derecha momia, que 
no se preocupa por los derechos humanos, insensible”, le dijo a Capital en 
noviembre).                                                                             The Clinic 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/07/un-callejon-sin-salida/
http://diario.latercera.com/2011/10/07/01/contenido/opinion/11-86011-9-la-gran-agitacion.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/07/01/contenido/opinion/11-86012-9-la-dolorosa-pobreza-invisible.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/07/el-gesto-y-el-precio/
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Construir otra mesa 
Francisco Estrada 
Frente a las inquietudes, a veces legítimas a veces interesadas, sobre el nivel de 
representatividad de los dirigentes estudiantiles, lo de democrático o no de decisiones 
extremas como tomas, lo que corresponde es ver de frente la realidad actual de la 
ciudadanía estudiantil y reconocer las diversas formas de asociatividad, regular las 
elecciones, las decisiones importantes, y promover así -no penalizar- la participación 
estudiantil como una escuela de democracia. Quizá hay que crear otra instancia e 
incorporarla en la LGE, donde estén expresadas las voces asociadas de la 
comunidad educativa. Puede ser…Lo que no puede pasar, es que desaprovechemos 
esta oportunidad de renovar nuestra élite dirigencial. Es preciso invitarlos a sentarse a 
una mesa, grande, formal donde se toman decisiones, donde se practica el arte de la 
persuasión, donde se delinean presupuestos. No una mesa para la foto o para un par 
de sesiones. Estoy seguro de que, de esa mesa, los actuales dirigentes no se 
restarán.                                                                                                   El Post 
 
 

Por Qué el Gobierno se Aferra a la Educación de Mercado y se Opone a Negociar 
Francisco Herreros 
Desde la dictadura de Pinochet que los chilenos no tenían oportunidad de soportar  
un gobierno tan torpe, miope y desprolijo. Mientras las imágenes de televisión 
mostraban al mundo escenas pocas veces vistas de descontrolada violencia policial, 
la Intendenta Metropolitana, impertérrita, responsabilizaba a los convocantes. Piñera, 
con provocaciones deliberadas, torpedeó la mesa de diálogo que el mismo convocó, 
pero su Ministro de Educación acusó a los estudiantes de haberla quebrado. Esa 
forma de gobernar explica por qué es el Presidente peor evaluado de América Latina, 
y que su popularidad haya caído de 60 a 30% en menos de año y medio. Pero más 
allá de lo que sugieren las apariencias, el comportamiento del Gobierno obedece a 
una lógica subyacente, de la que no puede escapar.     Diario Red Digital 
 
 

Autoritarios, populares y dispersos 
Cristóbal Bellolio 
Lo que llama poderosamente la atención –y lo que indigna a quienes votamos por 
este gobierno por una razón distinta a las anteriores- es la carencia de un discurso 
unificador coincidente con el perfil del Presidente que pusiera todas las fichas en la 
igualdad de oportunidades. Si esta centroderecha estuviera realmente comprometida 
con la idea de una sociedad meritocrática donde sean las capacidades y no el origen 
el que determine el éxito en la vida, habría tirado toda la carne a la parrilla desde el 
minuto uno para construir una cancha pareja. En concreto, se la habría jugado por 
transformar el triste estado de la educación pública en sus etapas preescolar y 
escolar. Hasta una reforma tributaria habría tenido sentido en ese caso. 
Piñera siempre subestimó la necesidad de contar con un relato que orientara todos 
los esfuerzos de su gobierno. Aylwin tuvo la transición, Frei la apertura al mundo, 
Lagos y Bachelet las garantías universales –en salud y previsión respectivamente. 
Este gobierno quiso poner huevos en todas las canastas.     El Mostrador 
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