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Resumen de prensa Domingo 9 de octubre 2011 

 

EDUCACION : PLEBISCITO DE VIERNES 7, SABADO 8 y DOMINGO 9 

Masiva respuesta al plebiscito ciudadano por la educación  
El Colegio de Profesores y organizaciones estudiantiles y sociales realizan este 
sábado la segunda jornada del Plebiscito Nacional por la Educación, que en su primer 
día registró una alta convocatoria, informa Radio Universidad de Chile. El Clarín 
 
Aseguran que con esto se demuestra que la ciudadanía quiere participar 
Organizadores del Plebiscito Nacional por la Educación piden a Piñera cumplir con la 
Constitución - Se ha denunciado que el sistema podría permitir el sufragio en 
reiteradas ocasiones, lo cual cuestiona la legitimidad de esta instancia. El Mostrador 
 
Ministro Chadwick descartó la idea de realizar plebiscito de educación - El vocero de 
gobierno calificó de marketing político el plebiscito que se realiza en las calles de todo 
el país convocado por la Confech y el Colegio de Profesores.     El Dínamo                                                                                   
 
Plebiscito por la Educación extiende votaciones hasta el domingo 
El Colegio de Profesores y organizaciones estudiantiles y sociales realizan una 
consulta nacional con cuatro preguntas sobre educación gratuita, lucro y 
desmunicipalización. Según el magisterio, más de un millón de personas votaron en 
un solo día en Santiago: ―Es un éxito mayor al que vislumbrábamos‖, dicen.                                      
                                                                                                      radio.uchile.cl 
CHILE - Plebiscito y nuevo llamado al diálogo 
Mientras en las calles de Santiago estudiantes y docentes llevaban a cabo 
una consulta popular para saber si los chilenos quieren o no una enseñanaza gratuita 
y de calidad, el ministro portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick, llamó a los 
estudiantes a retomar las conversaciones, pero con una crítica de soslayo: "Ojalá que 
el mensaje llegue a los dirigentes de la Confech, que han dado un portazo, que han 
señalado con bastante intransigencia que el diálogo no debe continuar". En tanto, los 
universitarios federados analizan en Valdivia la estrategia a seguir tras el fracaso de 
las negociaciones y ante su decisión de presentar el tema a organismos 
internacionales, como la ONU.                                               Página12 
 

EDUCACION : otros temas 

Confech llama a "radicalizar movilización" y a no comenzar el segundo semestre 
Estudiantes ratificaron ayer en asamblea el quiebre del diálogo con el gobierno. 
Además, confirmaron participación en paro para el 18 y 19 de octubre. La Tercera 
 
Estudiantes criticaron que el Presidente se haya tomado días de vacaciones en la 
Región de Los Lagos: Pleno de la Confech respalda quiebre del diálogo y llama a 
"radicalizar" el movimiento - Hubo un llamado explícito a no comenzar el segundo 
semestre, a un paro nacional para el 18 y 19 de octubre, y "a prepararse para tiempos 
difíciles". En el debate interno, se propuso emplazar a la Concertación.  El Mercurio 
 
Camila Vallejo, presidenta de la FECH 
―No fuimos nosotros los que quisimos romper con esta mesa, sino el Gobierno‖ 
Luego de una extensa asamblea en Valdivia, la Confech confirmó el término de las 
conversaciones con el Gobierno, al que acusó de no tener la voluntad para atender 
las demandas ―de las grandes mayorías del país‖. radio.uchile.cl 
 
Reclama Piñera mayor firmeza con los estudiantes - El gobierno quiere que se 
castigue a quienes cometen desmanes en las manifestaciones.                                                                                                  
                                                                                             La Nación.com.ar 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2735:masiva-respuesta-al-plebiscito-ciudadano-por-la-educacion-&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/08/organizadores-del-plebiscito-nacional-por-la-educacion-piden-a-pinera-cumplir-con-la-constitucion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/08/organizadores-del-plebiscito-nacional-por-la-educacion-piden-a-pinera-cumplir-con-la-constitucion/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/08/ministro-chadwick-descarto-la-idea-de-realizar-plebiscito-de-educacion/
http://radio.uchile.cl/noticias/125840/
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-178508-2011-10-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-178469-2011-10-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-178469-2011-10-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-178469-2011-10-08.html
http://diario.latercera.com/2011/10/09/01/contenido/pais/31-86339-9-confech--llama-a-radicalizar-movilizacion-y-a-no-comenzar-el-segundo-semestre.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/9E677232-CEAB-478D-9DA8-22A231F8A089.htm?id=%7b9E677232-CEAB-478D-9DA8-22A231F8A089%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/9E677232-CEAB-478D-9DA8-22A231F8A089.htm?id=%7b9E677232-CEAB-478D-9DA8-22A231F8A089%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/9E677232-CEAB-478D-9DA8-22A231F8A089.htm?id=%7b9E677232-CEAB-478D-9DA8-22A231F8A089%7d
http://radio.uchile.cl/noticias/125884/
javascript:void(0);


2 
 

Senador UDI Hernán Larraín: "En el gobierno hay estrategias diferentes y zigzagueo 
ante los estudiantes" - Parlamentario -que ha estado en diálogo directo con la 
Confech- dice que ha faltado coordinación entre el equipo político y el de Educación. 
                                                                                           La Tercera 
 
Confech hizo llamado a paro nacional para este 18 y 19 de octubre y además instó a 
los estudiantes a no iniciar el segundo semestre.      Cambio21 
 
El borrador de la carta de la rectoría de la Católica de Valpo a la Federación de 
Estudiantes - The Clinic  
 
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 otras cosas se requiere 
una alianza entre la oposición y el movimiento estudiantil.    Diario Financiero 
 
El dirigente de la Universidad Arturo Prat, de Iquique: La figura de "los ultra" que 
complica al Gobierno y al PC - Trabajó dos años en la construcción. Actual estudiante 
de Trabajo Social y líder de una organización sindical. Se trata de David Urrea, 
miembro de la Confech, y una de las personas que, al interior del Gobierno identifican 
como el impulsor de la ruptura de la mesa de diálogo.       El Mercurio 
 
Por qué se quebró el diálogo - Alberto Luengo 
La semana fue catastrófica para quienes quieren cambios reales en educación. Se 
quebró la mesa de diálogo y las fuerzas policiales reprimieron con fuerza -y a veces 
con exceso- la marcha no autorizada del día siguiente. Vándalos con capuchas 
volvieron a acaparar las noticias. Las cacerolas nuevamente sonaron en la noche de 
Santiago. El movimiento estudiantil quedó librado a sus propias fuerzas, 
evidentemente menguadas tras cinco meses de desgastadora lucha. ¿Hay otra salida 
o todo volverá a quedar en nada? *Debido a que no ha sido publicada la versión del 
Mineduc, sigo la versión del acta tomada por los estudiantes y publicada en el sitio 
web de la Federación de Estudiantes de Valparaíso, Feuv.      El Post 
 

DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 

 
Carolina Tohá y su balance tras ofensiva por cambios en el bloque: "La postura del 
PPD seguirá siendo la creación de un nuevo referente de oposición"- Pese a que su 
colectividad apostó por un "punto de inflexión" y superar la Concertación, aquello no 
se tradujo en el texto presentado por la coalición el pasado 5 de octubre. "No todos 
están dispuestos a dar ese paso de inmediato", dijo.                            El Mercurio 
 
¿Ser o no ser Concertación? - Cristián Saieh, con Cristóbal Rodríguez. 
Dada la complejidad de la política actual, donde la ciudadanía es mucho más exigente 
que antes, la colaboración entre partidos emerge como un requisito necesario para 
competir con los otros partidos del otro bloque. El aislamiento no resulta operativo, 
sino que, por el contrario, se hace impracticable e ilusorio. En vistas a un objetivo 
común, que es el que justamente está buscando definir La Concertación, competir y 
colaborar se acoplan: necesitamos colaborar entre los partidos del grupo para poder 
competir. La política actual, de los grandes acuerdos, no solamente interpela a los 
partidos a colaborar, sino, más aún, se los exige.    El Post 
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POLITICA  

 
Luego de la cita entre el Ejecutivo y la DC por reformas políticas: 
Alianza pide al Gobierno discutir posición interna sobre binominal antes de reunirse 
con la Concertación - El encuentro también generó debate en el conglomerado 
opositor.                                                                                          El Mercurio 
 
El complejo panorama que vive la inscripción automática. Uno de los proyectos más 
debatidos parece que se convertirá en otra de las promesas que Piñera anunció y no 
podrá cumplir-Uno de los proyectos que más se debatió en la campaña presidencial 
fue la inscripción automática y el voto voluntario. Sin embargo, la entidad a cargo –el 
Servicio Electoral- sostiene que hay complicaciones técnicas que hacen difícil la 
aplicación del proyecto, por lo que no podría estar vigente para las elecciones 
municipales del próximo año.                                                 Cambio21 
 
Andrés Allamand, tras aparecer como el ministro mejor evaluado del gabinete 
"La Coalición debe tener primarias doblemente abiertas: a la ciudadanía y a los 
candidatos independientes" - Afirma que "el que es ministro no es candidato" y que su 
alza obedece al trabajo conjunto en Juan Fernández; sin embargo, dice que definirá 
su futuro en torno a las presidenciales en 2013, fecha en la que espera que la 
Coalición realice una primaria que no se limite a los militantes de los partidos.   
                                                                                                     El Mercurio 
 
Ministro Chadwick dice que Bachelet agradeció acuerdos sobre educación con la 
derecha durante su periodo - El vocero de gobierno se refirió así al cambio de Loce a 
LGE. Además, lamentó nuevamente los hechos de violencia ocurridos en la frustrada 
marcha del jueves.                                                                     Cambio21 
 
La senadora RN Lily Pérez le enrostra a la UDI que ―si Sebastián Piñera no hubiese 
sido el candidato, nosotros no estaríamos en el gobierno‖    Cambio21 
 
El secreto mejor guardado de la transición- ¡¿Allende pena en La Moneda?! TheClinic 
 
Golborne en tierra de políticos -  A un año del rescate de los 33 mineros de Atacama, 
episodio que lo catapultó en las encuestas, el ministro de Obras Públicas habla sobre 
su aprendizaje político. "En la medida que no exista contravención en mi desempeño 
como ministro, feliz colaboraré con los candidatos municipales en la defensa de las 
ideas en las que creo", anuncia.                                           Qué Pasa 

 
 
El nuevo estilo del PC 
Tanto en el PC, como en la Concertación, reconocen que el nuevo PC, presidido por 
el diputado Guillermo Teillier, se ha caracterizado por "mostrarse más dialogante y 
con miras de generar acuerdos entre la oposición". Una postura que incluso le 
permitió llegar a la Cámara de Diputados gracias al pacto que estableció con la 
Concertación en las elecciones parlamentarias pasadas. En este sentido, parte de la 
estrategia también se ha visto enfocada en generar un mayor acercamiento con los 
jóvenes. Lo que se grafica en las comunicaciones semanales que mantiene el partido 
con las JJ.CC. e incluso con el análisis y discusión que, desde el PC, aseguran 
mantiene Teillier con algunos de los dirigentes como Camila Vallejo y Camilo 
Ballestero, de la FECh y la USACh, respectivamente.                   El Mercurio 
 
Crisis del PRI activa contactos de líderes DC con Sepúlveda y Araya 
Directiva falangista mandató a diputado Torres para plantear la apertura del partido a 
reincorporar a ex militantes o buscar acuerdos.                    La Tercera 
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GOBIERNO 

 
El gobierno endurece su línea en un intento por reencantar a sus partidarios 
 Blanca Arthur 
La preocupación se había instalado con fuerza en La Moneda, con resultados en las 
encuestas donde la popularidad, tanto del presidente Piñera, como del gobierno, iba 
en una declinación que amenazaba con quedarse en cifras que ni siquiera 
alcanzaban el umbral del 30%. Es cierto que percibían, considerando sus propios 
datos, que la medición de septiembre podía experimentar cierta mejoría -como 
ocurrió- pero entendían que podía tratarse casi exclusivamente al desempeño en el 
accidente de Juan Fernández, lo que confirmaba la subida del ministro de Defensa, 
Andrés Allamand, que en Adimark fue de 20 puntos.- Por eso, ante el temor de que el 
incremento del mes pasado fuera circunstancial, en palacio se asumió que la única 
manera para subir el 30% alcanzado, era prioritario tratar de que sus partidarios se 
sintieran identificados con el gobierno. Con la decisión de endurecer la postura en un 
tema especialmente sensible para quienes se supone que deberían respaldar al 
gobierno, las esperanzas de La Moneda son que a partir de ahora, al menos la 
tendencia cambie, de manera de llegar a las elecciones municipales con una 
adhesión que no impida que sus propios candidatos rechacen hacer campaña con el 
Presidente.                                                                            Diario Financiero    
 
Por qué se van 
Durante los últimos cinco meses más de 10 asesores clave de la administración 
Piñera renunciaron al gobierno para volver al mundo privado. Todos bordean los 40 
años y ganaban alrededor de $ 5 millones. Por su perfil profesional y académico 
fueron reclutados con "pinzas", y aunque fue fácil tentarlos, no se les pudo retener. 
Aquí las causas detrás de su partida.  Qué Pasa 29/09/2011 
  

CULTURA 

 
Conversando con Federico Assler: Desde la periferia al centro de la ciudad 
Entremedio de maquetas que parecen réplicas perfectas de sus obras de gran 
formato se inicia esta conversación, recorriendo un cuidado parque de esculturas que 
él llama roca negra.                                                           El Mercurio 
 
CONCURSO De Galería La Sala: Grafitis para el Centro de Santiago 
Galería de arte La Sala invitó a artistas y grafiteros a intervenir con sus propuestas los 
cierros de algunos edificios en el sector de Santiago Centro Cívico Sur, al sur de la 
Alameda. A través de esta iniciativa, se busca convertir uno de los sectores más 
urbanos de la ciudad en una verdadera galería de arte abierta gratuita, que pueda ser 
recorrida a pie. Las seis propuestas ganadoras tienen un formato de 4 por 4 m. El 
origen del grafiti moderno data de 1960 en Nueva York, aunque también algunas 
fuentes apuntan a Filadelfia, como el resultado de pintar letreros en las paredes, 
frecuentemente de contenido político o social.                 El Mercurio 
 
Parque Cultural Valparaíso El crítico de arte dibuja y desdibuja el futuro de la ex 
cárcel - Justo Pastor Mellado: "No estamos en este nuevo lugar para programar 
espectáculos" - Dispositivo de lectura y desarrollo, aparato de mediación. Así 
entiende su director este espacio que se inaugura en enero de 2012 y donde se 
superponen un centro cultural con un centro de arte y un centro comunitario, de 
proyección "local-provincial-internacional". Diez mil metros cuadrados para poner en 
escena "el imaginario local" del principal puerto de Chile.  El Mercurio 
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Nostalgia de la luz: Una joya cinematográfica 
Joblar 
Esa luz, que viene desde un pasado muy remoto, es todo un símbolo de nuestra 
caducidad y de nuestra lábil permanencia en el tiempo. Porque el tiempo, 
contrariamente a los que sostienen que sólo el presente existe, para Guzmán es sólo 
pasado.                                                                                   El Dínamo 
 
     

DEFENSA 

 
"Como me vio en inferioridad numérica, él y otros dos más les señalaban a los otros 
atacantes que no me agredieran‖, recuerda el oficial de Ejército que fue salvado por 
un encapuchado.                           Cambio21 
 

DEPORTES 

 
Contra la corriente 
La noticia llegó desde España, y sorprendió a muchos. Milenka Rojas, una 
desconocida nadadora chilena de 17 años, batió el récord mundial en damas en el 
estrecho de Gibraltar, y se transformó en la nueva campeona mundial juvenil de nado 
de travesía. En la Villa Parinacota, uno de los sectores más pobres de Quilicura, 
mucha gente festejó ese día. No era para menos: la "Sirenita", la niña que atiende en 
el almacén del barrio, logró torcerle la mano al destino.  Qué Pasa 
 
"El Mercurio" reunió a cinco periodistas deportivos para debatir sobre la selección 
chilena: Los expertos analizan el complejo escenario de la Roja en las clasificatorias 
La preocupación por la indisciplina y la figura de Bielsa se repiten una y otra vez en la 
discusión de los comentaristas. Tras la derrota con Argentina, los analistas agregan 
su inquietud por la defensa del equipo.                              El Mercurio 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Coincidencia respecto de la necesidad de una investigación exhaustiva: 
Parlamentarios de la Concertación realizan autocrítica por certificados a falsos 
exonerados - El secretario general de la UDI y senador por el Biobío, Víctor Pérez, 
advirtió que "todo esto fue un procedimiento de manejo exclusivo" del bloque opositor.                              
                                                                                                          El Mercurio 
Lucía Pinochet tras acceso que tuvo el Consejo de Defensa del Estado al testamento 
aseguró que "no se pudieron vengar de mi papá y se quieren vengar en nosotros"     
                                                                                                      Cambio21 

 
La dura y triste realidad del jardinero que aclaró violaciones de DDHH 
José Lagos, testigo clave en el juicio contra Michael Townley por la muerte de 
Carmelo Soria y Orlando Letelier, vive con una pensión de gracia de $83 mil que no le 
alcanza para cubrir los gastos de su esposa que sufre Parkinson y demencia senil. 
Avergonzado, asegura que no ha recibido ayuda de ningún familiar de las víctimas a 
las cuales, arriesgando todo, ayudó.                                                  La Nación 
 
 
 
 
 

ECONOMIA 

http://www.eldinamo.cl/2011/10/08/nostalgia-de-la-luz-una-joya-cinematografica/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008112711.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008112711.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008112711.html
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/10/1-6694-9-contra-la-corriente.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/reportajes/_portada/noticias/B5A2EE18-2DA7-41C3-9B78-5253B7AC9393.htm?id=%7bB5A2EE18-2DA7-41C3-9B78-5253B7AC9393%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/politica/noticias/04996047-595B-48DE-AC5A-BAF1BFB0B474.htm?id=%7b04996047-595B-48DE-AC5A-BAF1BFB0B474%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/politica/noticias/04996047-595B-48DE-AC5A-BAF1BFB0B474.htm?id=%7b04996047-595B-48DE-AC5A-BAF1BFB0B474%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008105915.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008105915.html
http://www.mcnacion.cl/tracklink/http%253A%252F%252Fwww.lanacion.cl%252Fla-dura-y-triste-realidad-del-jardinero-que-aclaro-violaciones-de-ddhh%252Fnoticias%252F2011-10-04%252F125506.html/6/204/zkarpathy%2540gmail.com/sst.sst
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Andrade (PS) insiste en que debate de nuevo pacto fiscal debe darse en discusión 
del Presupuesto                                                                                El Mostrador 

 
Director del Sernac: juicio de defensa de los consumidores se ―transformaba en una 
pesadilla‖ - Juan Antonio Peribonio dijo que actualmente "un juicio de defensa de los 
consumidores se transformaba en una verdadera pesadilla", destacando la 
promulgación de la ley que agiliza la admisibilidad de este tipo de demandas. 
                                                                                                              El Dínamo 

IGLESIAS 

 
Los valores cristianos de Chile 
Ricardo Ezzatti, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago 
Desde esa actitud humilde y de respeto en el contexto de una sociedad plural, 
consideramos nuestro deber invitar a reflexionar sobre las consecuencias que tendría 
para Chile introducir cambios conceptuales drásticos en la legislación que se apartan 
del designio creador sobre el ser humano y contradicen lo que la misma naturaleza 
nos enseña acerca del amor humano, del respeto a la vida desde su concepción y 
hasta la muerte natural, y de la familia fundada en el matrimonio, unión de un hombre 
y la mujer, el fundamento y la base de la sociedad.  La Tercera 
 
 

JUSTICIA  

 
Acusado en caso bombas: "La asociación ilícita es un montaje de la Dipolcar y 
avalado por el fiscal Peña" - Francisco Javier Solar, quien fue sobreseído por la 
justicia junto a otras 12 personas por asociación ilícita, dijo que el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, "tuvo desde un comienzo responsabilidad" en estos hechos.  
                                                                                                La Tercera 
 
Cumplimiento de sentencias judiciales en libertad: Nueva ley elimina la reclusión 
nocturna y la reemplaza por vigilancia electrónica - Mejoran control sobre condenados 
a penas sustitutivas de libertad y crean el sistema de "penas mixtas". También se 
establece un régimen de protección a las víctimas.                         El Mercurio 
 
Sabas Chahuán dice que no sólo deben ajustarse las penas por faltas al orden 
público: "Está bien perseguir encapuchados, pero está igual de bien, o más, perseguir 
encorbatados que cometen delitos" - El fiscal nacional afirma que hay que elevar las 
condenas por estafas masivas e insiste en la necesidad de que su institución tenga un 
aumento de dotación para mejorar su función. Además, destaca que pese al 
sobreseimiento de 13 imputados en el caso Bombas, hay cinco personas que sí van a 
ir a juicio.                                                                                        El Mercurio 
 
Magistrados: Dichos del Gobierno ponen en jaque la independencia judicial    
Cooperativa 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Comentario Político 
Juan Pablo Cárdenas comenta el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt 
sobre Hidroaysén, la represión a la manifestación estudiantil, la opinión del CRUCH 
sobre el Presupuesto 2012 y la formación de una Comisión Constituyente, entre otros 
temas.                                                                              Radio.uchile.cl 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/08/andrade-ps-insiste-en-que-debate-de-nuevo-pacto-fiscal-debe-darse-en-discusion-del-presupuesto/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/08/andrade-ps-insiste-en-que-debate-de-nuevo-pacto-fiscal-debe-darse-en-discusion-del-presupuesto/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/08/director-del-sernac-juicio-de-defensa-de-los-consumidores-se-transformaba-en-una-pesadilla/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/08/director-del-sernac-juicio-de-defensa-de-los-consumidores-se-transformaba-en-una-pesadilla/
http://diario.latercera.com/2011/10/09/01/contenido/opinion/11-86320-9-los-valores-cristianos-de-chile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397797-9-acusado-en-caso-bombas-la-asociacion-ilicita-es-un-montaje-de-la-dipolcar-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397797-9-acusado-en-caso-bombas-la-asociacion-ilicita-es-un-montaje-de-la-dipolcar-y.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/88A09D55-9839-4F5B-A2C0-2AD8A53228C5.htm?id=%7b88A09D55-9839-4F5B-A2C0-2AD8A53228C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/88A09D55-9839-4F5B-A2C0-2AD8A53228C5.htm?id=%7b88A09D55-9839-4F5B-A2C0-2AD8A53228C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/88A09D55-9839-4F5B-A2C0-2AD8A53228C5.htm?id=%7b88A09D55-9839-4F5B-A2C0-2AD8A53228C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/reportajes/entrevistas/noticias/E1199B68-F1CD-4BCA-B0F2-380306A99237.htm?id=%7bE1199B68-F1CD-4BCA-B0F2-380306A99237%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/reportajes/entrevistas/noticias/E1199B68-F1CD-4BCA-B0F2-380306A99237.htm?id=%7bE1199B68-F1CD-4BCA-B0F2-380306A99237%7d
http://www.cooperativa.cl/magistrados-dichos-del-gobierno-ponen-en-jaque-la-independencia-judicial/prontus_nots/2011-10-08/224139.html
http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/07-10-11-cardenas.mp3
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Ministra subrogante del Sernam condenó violencia del diputado UDI Enrique Estay 
contra secretaria de la Cámara que derivó en la pérdida del hijo que esperaba 
Jessica Mualim condenó los hechos ocurridos en el Congreso y anunció que solicitará 
una investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Cambio21 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Sergio Bitar adelanta su libro "Un futuro común: Chile, Bolivia y Perú": 
"Está en el interés de Chile el desarrollo de la frontera norte" - El ex ministro postula 
que la integración con los países vecinos es crucial para favorecer a largo plazo los 
intereses del país, más allá de La Haya y las desconfianzas históricas.  El Mercurio 
 

SALUD 

 
 
Ayer, el Ministerio de Salud presentó los objetivos sanitarios 2011-2020: 
Plan Nacional de Salud pretende reducir en 10% los factores de riesgo a 
enfermedades en 2020 - Entre los objetivos están prevenir el consumo excesivo de 
alcohol, el tabaquismo y la obesidad. El plan se llevará a cabo intersectorialmente y 
será dirigido por el Programa Elige Vivir Sano.                                El Mercurio 
 

SEGURIDAD 

 
Violencia injustificada, política gubernamental - Los hechos de represión y violencia 
cometidos en la jornada del 6 de octubre indignaron a dirigentes sociales que 
rechazan rotundamente el proyecto de ley que legitimará dichos actos. El Ciudadano 
 

TRANSPORTES 

 
Informe de Carabineros sobre imprudencia a bordo de automóviles, motos y 
bicicletas: Menores de edad protagonizan 5.503 accidentes viales en últimos tres 
años - La mayoría de los siniestros los cometen jóvenes de entre 15 y 17 años, por 
perder el control del vehículo y desconcentración.                    El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Vivienda delimitó recientemente las zonas amenazadas por maremotos: 
Reconstruyen en zonas con riesgo de inundación en la costa de Licantén 
Unas 150 familias quedaron dentro de la "zona roja", donde incluso han sido 
asignados subsidios.                                                                    El Mercurio 
 
Aún quedan 240 familias viviendo en el predio: La nueva cara de los terrenos que 
acogieron a la toma de Peñalolén - En el lugar, que albergó la toma más emblemática 
de la capital, con 1.800 familias, se construirá un skatepark , un centro ceremonial 
mapuche y un complejo deportivo.                                                   El Mercurio 
 
¿Qué pasa en La Pincoya? 
Desde hace un mes, tres fiscales investigan la violencia desatada en La Pincoya, una 
de las poblaciones más emblemáticas de Santiago, durante las protestas ocurridas en 
agosto. El resultado preliminar: grupos de niños y adolescentes andan armados por 
las calles y provocan balaceras.                                                          Qué Pasa 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008180818.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111008/pags/20111008180818.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/internacional/internacional/noticias/2C91DB28-F0FC-4420-B97F-E7582F63E390.htm?id=%7b2C91DB28-F0FC-4420-B97F-E7582F63E390%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/137F0753-D703-48EB-9036-300D3BBF6F21.htm?id=%7b137F0753-D703-48EB-9036-300D3BBF6F21%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/137F0753-D703-48EB-9036-300D3BBF6F21.htm?id=%7b137F0753-D703-48EB-9036-300D3BBF6F21%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/10/08/42083/violencia-injustificada-politica-gubernamental/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/BF04B5C3-6432-4C67-9DB1-B7C60A505964.htm?id=%7bBF04B5C3-6432-4C67-9DB1-B7C60A505964%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/BF04B5C3-6432-4C67-9DB1-B7C60A505964.htm?id=%7bBF04B5C3-6432-4C67-9DB1-B7C60A505964%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/BF04B5C3-6432-4C67-9DB1-B7C60A505964.htm?id=%7bBF04B5C3-6432-4C67-9DB1-B7C60A505964%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/77200894-D598-462C-A5D7-0007F40CA478.htm?id=%7b77200894-D598-462C-A5D7-0007F40CA478%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/F028CF51-68F7-43B7-9679-1924CF981868.htm?id=%7bF028CF51-68F7-43B7-9679-1924CF981868%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/F028CF51-68F7-43B7-9679-1924CF981868.htm?id=%7bF028CF51-68F7-43B7-9679-1924CF981868%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/nacional/nacional/noticias/F028CF51-68F7-43B7-9679-1924CF981868.htm?id=%7bF028CF51-68F7-43B7-9679-1924CF981868%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/10/1-6697-9-que-pasa-en-la-pincoya.shtml
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INTERNACIONAL 

 
Argentina: a dos semanas de las elecciones, los encuestadores describen la situacion 
Las claves de la elección - En un panorama estable, la Presidenta mantendrá su voto, 
con Binner en pelea por el segundo lugar con Alfonsín. Duhalde y Carrió pueden sufrir 
verdaderos repudios. La carrera bonaerense.                    Página12 
 
Elecciones presidenciales del 23 de octubre: La carrera que la oposición argentina 
nunca corrió - Tras el aplastante apoyo a Cristina en las primarias de agosto, la 
campaña perdió intensidad y sus rivales sólo apuestan al "control de daños".   
                                                                                                   El Mercurio 
LAS RECETAS DE SIEMPRE 
Aunque está al borde del default, Grecia recibe más presiones del FMI y la UE 
Luego de examinar los ajustes que el gobierno heleno hiciera en su economía para 
seguir recibiendo ayuda financiera internacional, los representantes del Fondo 
Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central de ese bloque, asentados en 
Atenas, exigieron al gobierno de ese país que implemente más y nuevos recortes. 
"Está claro que el programa no saldrá adelante si las autoridades no se deciden por el 
camino de unas reformas estructurales mucho más estrictas de lo que hemos visto 
hasta ahora", argumentaron.                                                 Página 12 
 
Rebeldes lanzan masivo ataque a Sirte luego de tres semanas de intensos combates 
Las fuerzas opositoras se concentraron en atacar a los francotiradores situados en los 
edificios más altos de la ciudad que apoyan a los gadafistas y que suponen un 
obstáculo clave para los rebeldes..                                                    La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Fuerzas sirias matan a 2 personas en masivo funeral de líder opositor 
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 
 
 

 
Celebraciones y críticas por el doble Nobel de la Paz en Liberia 
Johnson-Sirleaf, la primera mujer elegida al frente de un país africano, y la activista 
Leyman Gbowee, que organizó un movimiento pacífico que puso fin a la guerra de 14 
años en el país, fueron galardonadas con este premio. 
 
Miles de personas marcharon en Londres en protesta por la guerra de Afganistán 
La manifestación empezó en la céntrica plaza de Trafalgar, donde se leyeron los 
nombres de los soldados que perdieron la vida en la campaña militar aliada. 
Líder de las Damas de Blanco se mantiene internada en Cuba en estado grave 
Laura Pollán, de 63 años, fue ingresada ayer viernes en la sala de terapia intensiva 
del hospital de La Habana, debido a una insuficiencia respiratoria y descompensación 
de la diabetes 
 
Dos soldados de EEUU son acusados de violación en Surcorea 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178548-2011-10-09.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/internacional/_portada/noticias/94ACE898-4007-48D4-9543-8082098589BA.htm?id=%7b94ACE898-4007-48D4-9543-8082098589BA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/09/internacional/_portada/noticias/94ACE898-4007-48D4-9543-8082098589BA.htm?id=%7b94ACE898-4007-48D4-9543-8082098589BA%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-178504-2011-10-08.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397696-9-rebeldes-lanzan-masivo-ataque-a-sirte-luego-de-tres-semanas-de-intensos-combates.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397700-9-fuerzas-sirias-matan-a-2-personas-en-masivo-funeral-de-lider-opositor.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/2011/10/678-397741-9-celebraciones-y-criticas-por-el-doble-nobel-de-la-paz-en-liberia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397732-9-miles-de-personas-marcharon-en-londres-en-protesta-por-la-guerra-de-afganistan.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397754-9-lider-de-las-damas-de-blanco-se-mantiene-internada-en-cuba-en-estado-grave.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397714-9-dos-soldados-de-eeuu-son-acusados-de-violacion-en-surcorea.shtml
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Los presuntos ataques han provocado pequeñas protestas cerca de la Embajada de 
Estados Unidos en Seúl, mientras en internet los coreanos han expresando su enojo. 
 
Detienen a mujer de ochenta años por protestar ante unas oficinas de la ONU en 
China 
El país es criticado por grupos humanitarios y gobiernos occidentales por sus 
violaciones de los derechos humanos, como la campaña que lleva a cabo desde 
febrero para evitar una "Primavera Árabe" en su territorio.                   La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 

Cortejando a las clases medias 
Ascanio Cavallo 
Con su decisión de desalojar mediante la fuerza pública las tomas de los colegios de 
Providencia, el alcalde Cristián Labbé catalizó esos sentimientos y se convirtió en el 
blanco favorito del jacobinismo del otro lado. Pero al mismo tiempo, alertó a La 
Moneda de que el radicalismo de un sector de los estudiantes podría estar 
alimentando el radicalismo de un sector de su base política, según la lógica dialéctica 
que acompaña a todos los movimientos sociales. De estas consideraciones -y no de 
la evaluación simple de su oportunidad política- nació ese raro proyecto destinado a 
aumentar la penalidad de los actos de violencia pública. Con toda la excentricidad que 
pueda exhibir ese proyecto -más cerca de Labbé que lo que había sido la conducta 
del gobierno durante el año-, es una apuesta similar a la que representa el 
Presupuesto: una apelación al aprecio, el sentido común o los deseos inexpresados 
de las clases medias. Pero si se equivoca, si no las interpreta y si los estudiantes 
maniobran con más astucia que fuerza, el movimiento de los jóvenes torcerá 
definitivamente el destino del gobierno. En unos pocos días más, ese movimiento 
romperá el récord de las protestas estudiantiles en toda la historia de Chile. Será más 
largo que la extensa conmoción de 1967.   La Tercera 8 
 

 
Estados Unidos: la rebelión del ―99 %‖ 
Las demandas de los indignados estadounidenses van más allá de los ingresos. Les 
parece impresentable que la banca, mediante operaciones al filo de la legalidad  
como el apalancamiento, que en Estados Unidos llevó a muchos bancos a  prestar 
mucho más de lo que la ley permitía, desencadenara la crisis financiera de 2008. El 
país y el mundo sufren las consecuencias de estas maniobras. Muchos 
estadounidenses, y ahora también chilenos, han visto muy reducidas sus pensiones 
ya que las empresas de seguros y pensiones mantienen sus recursos en fondos de 
inversiones que han perdido un porcentaje importante de su valor. Ninguno de los 
especuladores responsables de la debacle ha pasado un día tras las rejas. Al 
contrario ejecutivos bancarios y de instituciones financieras se las arreglan para sacar 
macizos bonos.  Esa es la razón por la cual las protestas del así llamado ―99 %‖ 
apunta a Wall Street, el corazón del distrito bancario de la isla neoyorkina de  
Manhattan. A lo anterior se suma un alto desempleo que supera el 9%  y las pocas 
expectativas de encontrar trabajo.                                                      La Nación 
 
Velasco: marca no registrada 
Jorge Navarrete, abogado 
La historia reciente nos muestra que el destino ha sido esquivo con los ministros de 
Hacienda que intentaron ser presidentes. Salvo Aninat, que nunca lo pensó, Foxley 
terminó despedazado por la presidencia de la DC y Eyzaguirre ninguneado por los 
caciques del PPD. No teniendo Velasco ni siquiera un partido que lo apoye ¿por qué 
la historia habría de ser distinta? Según algunos, justamente por eso. La Tercera 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397713-9-detienen-a-mujer-de-ochenta-anos-por-protestar-ante-unas-oficinas-de-la-onu-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397713-9-detienen-a-mujer-de-ochenta-anos-por-protestar-ante-unas-oficinas-de-la-onu-en.shtml
http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/cortejando_a_las_clases_medias
http://www.lanacion.cl/estados-unidos-la-rebelion-del-99/noticias/2011-10-07/170506.html
http://www.lanacion.cl/estados-unidos-la-rebelion-del-99/noticias/2011-10-07/170506.html
http://www.lanacion.cl/estados-unidos-la-rebelion-del-99/noticias/2011-10-07/170506.html
http://diario.latercera.com/2011/10/09/01/contenido/opinion/11-86319-9-velasco-marca-no-registrada.shtml
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¡La gratuidad es injusta! 
Carlos Peña  
Un camino para corregir todo esto -sumado a los subsidios para los que padecen 
desventajas- es crear amplios programas de discriminación positiva que obliguen a 
las universidades más selectivas a matricular a estudiantes de sectores 
históricamente excluidos. De esa forma las universidades de mayor calidad 
contribuirían a que las élites fueran, en el futuro, más diversas y no, como parecen ser 
hoy día, casi hereditarias. Medidas como ésas corregirían siquiera en algo lo que de 
verdad molesta profundamente a los estudiantes: que les tocó vivir en una sociedad 
de herederos.                                                          El Mercurio 
 
Cheney y Pinochet 
Ariel Dorfman 
No es invento mío, ni la noticia ni tampoco el vocablo tan extraño, aún más peregrino 
en inglés que en castellano. Al que se le ocurrió retorcer el nombre del ex dictador 
chileno para convertirlo en verbo soez, fue nada menos que al coronel Lawrence 
Wilkerson, quien ejerciera de jefe de gabinete de Colin Powell y utilizó esa palabra 
para sugerir que Cheney teme que, como Pinochet, lo puedan someter a un juicio en 
el extranjero por crímenes contra la humanidad.                  Página12 
 
La Semana Política: "El momento de la política" 
 
La gran causa del movimiento estudiantil —una educación de calidad— ha terminado 
por convertirse en varias pequeñas causas corporativas que representan los intereses 
de los grupos de presión que lidera la Confech y que fueron respaldados en su 
momento por el Consejo de Rectores. El resto del discurso es estrategia, ideologismo 
y márketing. 
(…) Con los estudiantes optando por la calle, el Ejecutivo deberá ahora dirigir sus 
esfuerzos a la vía institucional del Congreso y presentar sus propuestas para resolver 
los problemas y debilidades del sistema educacional. Los diputados y senadores 
deberán ahora recoger, desde los estudiantes y la comunidad, los puntos de vista que 
tengan valor. Eso exige al Gobierno precisar bien su agenda en los distintos niveles: 
educación preescolar, escolar, técnico-profesional y superior. Ahí deberá promover 
los acuerdos y consensos legislativos que permitan avanzar en los diversos campos. 
Esos entendimientos no serán fáciles, dadas la crisis que afecta a la Concertación y la 
carencia de liderazgos claros en la oposición. Adquiere, pues, más importancia aún 
que el Gobierno comunique a la ciudadanía sus propuestas en esta materia de 
manera resuelta y explicativa. Pero incluso sorteando todos estos obstáculos, los 
consensos en educación que alcance el mundo político no pueden quedar entregados 
a una tramitación legal librada a su suerte, como ocurrió con los acuerdos de 2006, 
que aún no se materializan en la realidad. Esa experiencia marcó a muchos de los 
jóvenes que hoy se declaran indignados y sería una fuente de descrédito para nuestra 
institucionalidad política.                                                      El Mercurio 
 
 
 
Fin del Resumen – domingo 9 octubre 2011 ********************************************** 
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