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Resumen de prensa Lunes 10 de octubre 2011 

 
 

EDUCACION – PLEBISCITO CONVOCA A MAS DE UN MILLON DE VOTANTES 

 
Plebiscito por la Educación: Magisterio asegura que el 90% votó a favor de las 
demandas - Hasta el momento han sufragado más de un millón de personas y se 
espera que los resultados se den a conocer entre mañana y el martes. La votación 
continuará hasta las 24 horas por internet.                                             La Tercera 
 
Plebiscito por la Educación: Casi 1,5 millones de votantes y Gobierno le baja el perfil 
El presidente del magisterio, Jaime Gajardo, se mostró sorprendido por la 
participación, mientras el ministro Chadwick dijo que la consulta "ni siquiera alcanza a 
constituir una presión".                                                             Emol 
 
Entre lunes o martes se entregarán resultados finales 
Magisterio afirma que más de un millón de personas ha participado en el plebiscito 
por la educación 
El 95,5% de los votantes en plebiscito está a favor que la educación sea gratuita y de 
calidad                                                                                               El Mostrador 
 
Más de un millón y medio de personas votan en inedito plebiscito por la educación: 
Más de un 92 por ciento de los votantes aprueba las demandas relacionadas con la 
gratuidad. Gobierno le baja el perfil a la votación                Cambio21 
 
Más de un Millón y Medio de Personas Votó en el Plebiscito por la Educación 
El primer balance entregado por los organizadores del Plebiscito Nacional por la 
Educación, arroja que de un total de 2.940 mesas a nivel nacional, se han escrutado 
1.669 lo que representa el 56,77% con una estimación total nacional de 1.246.528 
votantes vía presencial, 321 mil votos a través de internet y al menos 300 votos de 
extranjeros. Esto significa que participó el 22,4% de los votantes de la última elección 
presidencial, y el 19,3% del padrón electorsal, actualizado a agosto de 2011.  
                                                                                    Diario Red Digital 
La consulta no vinculante movilizo a mas de un millon de personas 
Fue masivo el plebiscito en Chile 
El ministro vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, dejó claro ayer en una entrevista 
radial que al gobierno de Sebastián Piñera el “Plebiscito Nacional por la Educación” 
organizado por el Colegio de Profesores y la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) le importa poco. Muy poco. Para Chadwick, la consulta no vinculante que 
constituyó miles de mesas de votación a lo largo del país y en la cual participaron más 
de un millón de personas “ni siquiera alcanza a constituir una presión” para el 
gobierno. “Es sólo una acción de un grupo gremial que ha decidido consultar a las 
personas en términos informales”, agregó. Desde la otra vereda, Jaime Gajardo, 
presidente del Colegio de Profesores, valoró la participación ciudadana al entregar un 
balance preliminar del resultado de las votaciones, donde aseguró que a media tarde 
de ayer 1.246.528 personas participaron de vía presencial.        Página12 
 

EDUCACION – EL MOVIMIENTO EDUCACIONAL 

 
El Ejecutivo optará por avanzar y priorizará la vía legislativa para destrabar el 
conflicto: Gobierno afirma que ya no puede seguir esperando a los estudiantes para 
dialogar - Desde la Concertación, parlamentarios de todos los sectores anunciaron 
que endurecerán su postura en el debate del presupuesto de Educación en el 
Congreso.                                                                        El Mercurio 
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Quintana: Movimiento estudiantil debe plantearse una “normalización académica” - El 
presidente de la Comisión de Educación del Senado señaló que "si no, lo que va a 
ocurrir es que las universidades que se pretende fortalecer, van a quedar debilitadas". 
                                                                                              Emol 
     
Chadwick: "La Confech ha sido tomada por sectores ultras e ideologizados" 
Además, el ministro Vocero de Gobierno señaló que esta semana se conformará la 
comisión de expertos que tratará los temas de calidad y gratuidad.     La Tercera 
 
Universitarios resolverán dudas sobre gratuidad y solicitarán a rectores aclarar 
postura                                                                                                La Tercera 
 
Pizarro: "Con este presupuesto el gobierno muestra que no está dispuesto a avanzar" 
                                                                                                                La Tercera 
 
Senador Jorge Pizarro: “Desde la oposición le decimos al Gobierno que en el 
Congreso no vamos a aprobar los proyectos, si es que no están contempladas las 
demandas mínimas del movimiento estudiantil”          Cambio21 
 
Presidente Piñera desde su lugar de descanso, Bahia Coique: "Ojalá la Confech 
vuelva a la mesa de diálogo"                                      Cambio21 
 

DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 

 
Definiciones DC: Ruiz-Esquide envía carta a Walker y pide convocar a Junta Nacional 
Grupo "chascón" intensifica tratativas para adelantar la instancia.  El Mercurio 
 

POLITICA  

 
La DC y su doble preocupación: nominar a Michelle Bachelet o elegir precandidato 
presidencial. Junta Nacional debiera zanjar las diferencias 
A nivel interno, los nombres de los senadores Ignacio Walker, Jorge Pizarro y Ximena 
Rincón aparecen como alternativas. Claudio Orrego se quedará con repostulación 
alcaldicia o candidatura senatorial.                                    Cambio21 
 
Chadwick afirma que la discusión sobre reformas políticas es "sin exclusiones" 
El secretario de Estado destacó que, pese a ello, la prioridad en la toma de decisiones 
la tienen el conglomerado de Gobierno.                                     La Tercera 
 
Hombre clave de Piñera acusa a Larraín de eludir el debate en RN 
Abogado Carlos Zepeda criticó a Carlos Larraín por calificar a su sector de "derecha 
boutique".                                                                                     La Tercera 
 

CULTURA 

 
Variaciones en negro - Juan Sasturain 
Me tocó en estos días no estar en Buenos Aires sino en Santiago, Chile. La 
convocatoria iberoamericana al segundo encuentro de literatura policial “Santiago 
Negro” nos reunió, en los salones del Centro Cultural de España, a un puñado de 
escritores de la lengua a intercambiar ideas y opiniones entre balazos y cadáveres 
imaginarios, pero con la música de fondo –bien real y contundente– de las bombas 
lacrimógenas y las sirenas de los carros hidrantes ahí nomás, en la calle. Todo muy 
estimulante: el policial y la situación en Chile, digo.                             Página12 
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Chilenos siguen pagando los precios más altos por ver a artistas en vivo      Emol 
 
Las confesiones de Dorfman 
Roberto Brodsky 
El título llama a engaño: Feeding on Dreams, que en castellano podría traducirse en 
algo así como “Alimentándose de Sueños”, si no fuera porque la acción en este caso 
encierra algo demasiado inocente o pueril, como si fuese un comentario a Peter Pan 
en la Tierra de Nunca Jamás. Por eso yo prefiero “Sueños y Confesiones de un 
Exiliado Impenitente”, que parece más claro y verdadero para la edición 
hispanoamericana que saldrá bajo el sello Planeta el próximo año. Cualquiera fuera el 
título, en todo caso, el nuevo libro de Ariel Dorfman ya está dando que hablar.  
- El libro ya está recibiendo fuego cruzado. La crítica de Iron Carmon, del muy leído 
salon.com, fustigó por ejemplo a Feeding on Dreams por las autoatribuciones del 
autor, pero también reaccionando a la incomodidad para transitar por las dudas que 
propone el texto. En Chile debiera llamar la atención, y no caer en el ninguneo que 
sufrió La muerte y la doncella cuando su autor propuso estrenarla en Chile. Entonces 
no hubo interés. Esas cosas sólo sucedían en la imaginación de izquierdas de un 
exiliado impenitente. Tiempo después, Polanski la popularizó.   El Post 
 

DEFENSA 

 
Revelan llamado de alerta sobre mal tiempo antes de vuelo a Juan Fernández 
Un funcionario de la Fach que iba en el vuelo llamó a su familia preocupado por las 
malas condiciones meteorológicas. El abogado Alfredo Morgado señaló que este 
antecedente fue entregado al juez en una reunión en el Ministerio de Justicia.  
                                                                                                     La Tercera 
 
Detalles de la investigación del ministro Juan Cristóbal Mera sobre el CASA 212 que 
cayó al mar en Juan Fernández:- Cámara de TVN sería "caja negra" y ayudaría a 
determinar las causas del accidente - Personal de la PDI le confirmó al juez que 
existe tecnología para recuperar las imágenes si se encuentra la cámara de Rodrigo 
Cabezón, quien podría haber grabado el intento de aterrizaje. Panel de control y las 
dos hélices son piezas fundamentales para la investigación. Ya están siendo 
revisadas en Santiago por peritos de aeronáutica y de la empresa que construyó 
avión.                                                                                                   El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Parlamentario DC ocupa un escaño en la Cámara desde 1990: Quién es Sergio 
Ojeda, uno de los diputados del caso exonerados - El representante por Osorno 
enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera política. El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Cálculos de WAC considerando la capitalización bursátil de trece familias: 
Principales grupos económicos han perdido US$ 21 mil millones 
Las fortunas de los mayores empresarios han caído el equivalente a un sexto del PIB 
en la bolsa durante 2011, totalizando US$ 73 mil millones.   El Mercurio 
 
ABIF afirma que el país debe elevar su nivel de bancarización: 
Chile tiene 44 cajeros automáticos y trece sucursales bancarias por cada 100 mil 
habitantes - De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crédito del sector 
bancario llega a un 95% del PIB, mientras que en los países de la OCDE alcanza un 
203% del PIB.                                                                          El Mercurio 
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Crecimiento del PIB de 5% y precio del cobre de US$ 3,7 la libra: Economistas 
evalúan supuestos con que se elaboró el Presupuesto 2012 - Cecilia Cifuentes, de 
LyD, y Alejandro Micco, académico de la U. de Chile, coinciden en que las cifras 
tienen un sesgo optimista, pero difieren en su diagnóstico.    El Mercurio 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Pluma generada por erupción del Cordón del Caulle obliga a cerrar paso Cardenal 
Samoré - La medida de precaución fue tomada por la poca visibilidad en el sector. El 
paso se encuentra cerrado desde las 17.00 horas de este domingo. La Tercera 
 

JUSTICIA  

 
Nuevos jueces del Colegio de Abogados opinan sobre cambios al procedimiento 
disciplinario - Separa el órgano jurisdiccional del político, respeta los principios del 
debido proceso, da mayores garantías a las partes y además plantea la mediación 
como vía de resolución de conflictos. Magistrados del recién constituido Tribunal de 
Ética hablan de las ventajas del renovado sistema. "Es interesante que se adopten 
garantías propias de los procesos infraccionales para el desarrollo de los 
procedimientos de ética". Nicole Nehme, jueza del Tribunal de Ética del Colegio de 
Abogados."                                                                El Mercurio 
 
Así funcionan los dispositivos para controlar penas sustitutivas a reclusión nocturna 
                                                                                   El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Ambientalistas apuntan a rol de la ciudadanía en decisión sobre futuro de la 
Patagonia –  Luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco decidiera rechazar 
los siete recursos de protección presentados contra el proyecto energético 
Hidroaysén, parlamentarios y ecologistas han manifestado su voluntad de apelar 
ante la Corte Suprema y de convocar a movilizaciones ciudadanas, rescatando el rol 
que éstas cumplen en la resolución final.                      El Ciudadano 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Celulares inteligentes se adelantaron en una hora y causaron más de un problema 
en sus usuarios                                                                         El Mercurio 

 
Luz verde para la compra más grande en la historia de Microsoft 
Las autoridades europeas dieron el visto bueno para lo que será la compra más 
grande en la historia de Microsoft, que desembolsará unos US$8.500 millones para 
controlar el popular servicio de voz y video Skype.                      El Mostrador 
 
 
 

TRABAJO 

 
Evelyn Matthei: "Algunos no entienden que una cosa son las posturas ortodoxas de 
libro y otra es gobernar" - La secretaria de Estado enfrenta las críticas oficialistas a 
las "concesiones" del gobierno al movimiento estudiantil y las demandas por rebaja de 
impuestos.                                                    La Tercera 
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Asegura que este gobierno representa la centroderecha moderna 
Matthei: “Si siguiéramos los dictados de Libertad y Desarrollo probablemente 
tendríamos una guerra civil” - Afirma que no le llamó la atención el quiebre de la mesa 
de diálogo por parte de los estudiantes, añadiendo que “no veo que ni Giorgio 
Jackson ni Camila Vallejo tengan la fuerza interna y la fortaleza que se requiere como 
para poder llegar a acuerdos en que uno no obtiene todo lo que quiere, sino que 
obtiene parte de lo que quiere, que eso es, efectivamente, lo que es una negociación”. 
                                                                El Mostrador 
 
 
Parlamentarios reflotan polémica con Evelyn Matthei quien habría asegurado que los 
niños con "síndrome de Down técnicamente no son humanos". Ministra señaló que se 
querellaría. Diputados la instan a querellarse "ya" o que dé disculpas 
Para los diputados DC Jorge Sabag y Ricardo Rincón quienes solicitaron la renuncia 
de la ministra, dijeron que "Matthei en la que tiene que aclarar sus dichos, porque 
casualmente todo Chile entendió lo mismo". Y los parlamentarios también criticaron a 
la diputada Cristina Girardi, que defendió a la secretaria de Estado. Cambio21 
 

INTERNACIONAL 

 
Merkel y Sarkozy acuerdan recapitalizar la banca europea: 
Francia y Alemania anuncian un paquete de medidas anticrisis y Bélgica sale al 
rescate de banco Dexia - Mandatarios pactan una postura común ante presión de 
EE.UU., el FMI y el Banco Mundial. Detalles del plan no se conocen, pero estaría listo 
para la cumbre del G-20 el 3 y 4 de noviembre.             El Mercurio 
 
Alrededor de dos millones de personas participaron en la votación: 
Hollande y Aubry pasan a la segunda vuelta en las inéditas primarias del PS francés 
Ségolène Royal, la abanderada socialista en 2007, quedó relegada al cuarto lugar 
con apenas 7% de las preferencias. El balotaje en el que se definirá al candidato 
presidencial de la colectividad se realizará el próximo domingo.  El Mercurio 
     
Hoy la guerra del narcotráfico está entre Los Zetas y Sinaloa 
México: La historia de dos carteles - A pesar de que tienen estrategias distintas, 
ambos carteles son conocidos por realizar ataques aleatorios, con el propósito de 
crear problemas en los territorios de sus oponentes.                    El Mercurio 
 
Comicios argentinos del 23 de octubre: Cristina obtendría el mayor triunfo electoral 
desde el retorno a la democracia - Según los sondeos, la Presidenta será reelegida 
en primera vuelta con más del 51,7% que logró Alfonsín en 1983.    El Mercurio 
 
El mayor brote de violencia en Egipto desde la caída de Mubarak 
Al menos 24 personas murieron y unas 200 resultaron heridas en un enfrentamiento 
entre cristianos coptos y las fuerzas de seguridad. Las autoridades impusieron el 
toque de queda y analizan las medidas a tomar. 
Los jóvenes egipcios piden una "segunda revolución" 
El islamismo radical que cobra fuerza en Egipto 
Noche de disturbios en El Cairo                                           BBCco.uk/Mundo 
 
 
 
Aumenta el número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos - Se trata del 
primer aumento en inmigración ilegal cubana por mar desde 2007   El Pais 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/09/matthei-%e2%80%9csi-siguieramos-los-dictados-de-libertad-y-desarrollo-probablemente-tendriamos-una-guerra-civil%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/09/matthei-%e2%80%9csi-siguieramos-los-dictados-de-libertad-y-desarrollo-probablemente-tendriamos-una-guerra-civil%e2%80%9d/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007165101.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007165101.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007165101.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/_portada/_portada/noticias/66CF1A8E-23DB-46B8-A036-9042D074452D.htm?id=%7b66CF1A8E-23DB-46B8-A036-9042D074452D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/_portada/_portada/noticias/66CF1A8E-23DB-46B8-A036-9042D074452D.htm?id=%7b66CF1A8E-23DB-46B8-A036-9042D074452D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/internacional/_portada/noticias/E13DC4B2-4BBD-4B68-B2DE-3FC6EC1F22E5.htm?id=%7bE13DC4B2-4BBD-4B68-B2DE-3FC6EC1F22E5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/internacional/_portada/noticias/9827ABE9-284A-4020-A97A-7B4C2E08CFDA.htm?id=%7b9827ABE9-284A-4020-A97A-7B4C2E08CFDA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/internacional/_portada/noticias/9143CAA4-90A1-4B38-B438-97FC6F1C8886.htm?id=%7b9143CAA4-90A1-4B38-B438-97FC6F1C8886%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/internacional/_portada/noticias/9143CAA4-90A1-4B38-B438-97FC6F1C8886.htm?id=%7b9143CAA4-90A1-4B38-B438-97FC6F1C8886%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/10/internacional/_portada/noticias/9143CAA4-90A1-4B38-B438-97FC6F1C8886.htm?id=%7b9143CAA4-90A1-4B38-B438-97FC6F1C8886%7d
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111009_egipto_violencia_coptos_muertos_lav.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110530_egipto_revolucion_hermanos_musulmanes_coptos_fp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110508_egipto_vilolencia_musulmanes_coptos_salafis_wbm.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111009_video_enfrentamientos_cairo_egipto_lav.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/09/actualidad/1318180232_363821.html
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California dará becas públicas a „sin papeles‟ para ir a la universidad - El gobernador 
del Estado, el demócrata Jerry Brown, ratificó la ley „Dream act‟   El Pais 
 
Marchas en contra y a favor de Morales avanzan hacia La Paz 
Indígenas del oriente contrarios al mandatario boliviano, se encuentran a unos 100 
kilómetros, luego de haber iniciado la caminata el 15 de agosto desde la región del 
Beni a unos 395 kilómetros al norte de La Paz.                            La Tercera 
 
Primeros resultados oficiales confirman victoria del liberales en elecciones generales 
de Polonia - Con el 15% de los votos escrutados, la Plataforma Ciudadana liderada 
por Donald Tusk obtiene  más de un 35%. Si el resultado se mantiene, necesitará 
recurrir a pactos políticos para ganar.                                                La Tercera 
 
Los rebeldes toman nuevas zonas estratégicas en ciudad natal de Gaddafi 
Los avances de los opositores coincidieron con nuevos ataques de los cazas de la 
OTAN, que alcanzaron más de 50 blancos en las últimas 24 horas. 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Siria adoptará "medidas severas" contra quienes reconozcan al opositor Consejo 
Al menos 14 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en Siria 
Informe ONU habla de al menos 2.900 muertos en Siria desde inicio de revueltas 
 
Encuestas ratifican que Fernández será reelegida Presidenta de Argentina 
Los analistas confirman que la jefa del Estado basa su liderazgo en el crecimiento 
económico de los últimos años y una imagen de firmeza que le da mayor credibilidad. 
Ministro de Defensa británico admite que fue error mezclar "amistad y trabajo" 
Según reveló la prensa británica, un amigo del ministro acompañó al parecer al 
personero conservador en viajes oficiales y tuvo acceso al ministerio sin tener 
autorización de seguridad. 
 
Nuevas revelaciones comprometen al ministro británico de Defensa 
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 
 
El Papa llama a italianos a no ceder a la tentación de la mafia 
En Calabria uno de cada tres jóvenes están desempleados y los sacerdotes que se 
oponen también sufren amenazas por parte de la mafia local. 
 
La izquierda francesa elige candidato para enfrentar a Sarkozy 
Todas las encuestas dan una amplia ventaja a François Hollande, ex secretario 
general del partido y diputado por la región de Correze, en el sur del país. 
 
Paraguayos residentes en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones 
Bélgica congrega a "Indignados" de diferentes países de Europa 
Aumentan a 291 los presos palestinos en huelga de hambre en Israel 
Conservadores encabezan las elecciones parlamentarias en Polonia 
Sube a 21 número de muertos por disturbios entre coptos y ejército en Egipto 
Marchas en contra y a favor de Morales avanzan hacia La Paz 
Al menos 14 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en Siria 
Junta militar egipcia decide acabar con los juicios militares a civiles 
Se duplica el número de cubanos que quiere llegar a EEUU por mar 
Los rebeldes toman nuevas zonas estratégicas en ciudad natal de Gaddafi 
Nuevas revelaciones comprometen al ministro británico de Defensa 
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397893-9-al-menos-14-muertos-por-disparos-de-las-fuerzas-de-seguridad-en-siria.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/2011/10/678-397870-9-encuestas-ratifican-que-fernandez-sera-reelegida-presidenta-de-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397885-9-ministro-de-defensa-britanico-admite-que-fue-error-mezclar-amistad-y-trabajo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397849-9-nuevas-revelaciones-comprometen-al-ministro-britanico-de-defensa.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/2011/10/678-397843-9-el-papa-llama-a-italianos-a-no-ceder-a-la-tentacion-de-la-mafia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397834-9-la-izquierda-francesa-elige-candidato-para-enfrentar-a-sarkozy.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397934-9-paraguayos-residentes-en-el-extranjero-podran-votar-en-las-proximas-elecciones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397930-9-belgica-congrega-a-indignados-de-diferentes-paises-de-europa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397918-9-aumentan-a-291-los-presos-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-israel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397915-9-conservadores-encabezan-las-elecciones-parlamentarias-en-polonia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397909-9-sube-a-21-numero-de-muertos-por-disturbios-entre-coptos-y-ejercito-en-egipto.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397883-9-junta-militar-egipcia-decide-acabar-con-los-juicios-militares-a-civiles.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397877-9-se-duplica-el-numero-de-cubanos-que-quiere-llegar-a-eeuu-por-mar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397857-9-los-rebeldes-toman-nuevas-zonas-estrategicas-en-ciudad-natal-de-gaddafi.shtml
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Siria adoptará "medidas severas" contra quienes reconozcan al opositor Consejo 
Justicia sueca analizará posible filtración del anuncio del Nobel 
Dos explosiones dejan al menos ocho heridos en sur de Filipinas 
Nobel yemení donará dinero a tesoro público si renuncia Saleh 
Hombre armado irrumpe en oficinas de periódico en Nueva York      La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Malestar general: ¿Causa común? 
Eduardo Engel 
 La hipótesis que me parece más plausible es que las nuevas tecnologías facilitan la 
coordinación de grupos ciudadanos para protestar, al mismo tiempo que dificultan la 
represión y las campañas de desprestigio por parte de los gobiernos. En jerga 
económica, los costos de protestar y organizarse cayeron, mientras los costos de 
reprimir y desprestigiar los movimientos crecieron. 
- Hoy en día es mucho más fácil coordinarse para protestar con un ejemplo chileno. 
Cuando en agosto de 2010, la Corema aprobó la central termoeléctrica Barrancones, 
fue cosa de minutos para que miles de ciudadanos se coordinaran, desde sus 
celulares, vía Facebook y Twitter, para manifestar su oposición a la medida. Estaba 
en Santiago en ese día y presencié el pánico que cundió en nuestra clase política, no 
sólo el Presidente, que echó por tierra la institucionalidad ambiental y canceló el 
proyecto, también la oposición, que apoyó entusiastamente la medida. 
. Los costos de desprestigiar y reprimir las protestas también son más altos ahora que 
en el pasado. (…) En el caso del movimiento estudiantil chileno, la creatividad 
demostrada para crear una atmósfera alegre durante las manifestaciones ha sido 
notable. Y las iniciativas para contener infiltrados violentos también. Nos enteramos 
de estas iniciativas por YouTube en vivo y en directo, lo cual obligó al gobierno a 
abandonar el discurso que intentó inicialmente, donde enfatizaba el supuesto carácter 
violento de los manifestantes.                                                    La Tercera 
 
Reducción de tropas en Haití 
Mariano Fernández, jefe de la misión de la ONU en Haití (Minustah) 
Desde el anterior informe del secretario general de la ONU (2010), Haití ha sido 
testigo de un evento histórico con el cambio de mando presidencial en mayo de este 
año, en que por primera vez un jefe de Estado democráticamente electo (René 
Preval) transfirió el poder a un nuevo mandatario proveniente de la oposición (Michel 
Martelly). Luego de casi cinco meses sin acuerdo parlamentario para nombrar primer 
ministro, el Senado acaba de aprobar al funcionario de la ONU Garry Conille, y 
además el Presidente Martelly nombró al magistrado Arel Alexis Joseph, presidente 
de la Corte de Casación, cargo que ha estado sin titular desde hace cinco años. Estos 
hechos abren las puertas a un futuro más promisorio y confirman la bondad de la 
propuesta de la Minustah en el sentido de que puede reducir la fuerza de la ONU, 
pues se están dando pasos que deberían tender a un  acuerdo político entre el 
Ejecutivo y el Legislativo acerca de las principales instituciones y de las políticas 
prioritarias.                                                                              La Tercera 
 
Antenas bien puestas 
Pablo Allard  
¿Qué pasaría si en lugar de pensar una torre disfrazada de palmera no pensamos en 
una escultura, una instalación o un equipamiento comunitario que aparte de 
caracterizar un barrio, albergue un par de antenas? 
 A esto apunta el proyecto ARTEnas para Chile  que dirijo junto a la galerista Patricia 
Ready, en que congregamos a artistas, arquitectos y diseñadores a repensar la torre 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397840-9-siria-adoptara-medidas-severas-contra-quienes-reconozcan-al-opositor-consejo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397839-9-justicia-sueca-analizara-posible-filtracion-del-anuncio-del-nobel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397829-9-dos-explosiones-dejan-al-menos-ocho-heridos-en-sur-de-filipinas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397828-9-nobel-yemeni-donara-dinero-a-tesoro-publico-si-renuncia-saleh.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397826-9-hombre-armado-irrumpe-en-oficinas-de-periodico-en-nueva-york.shtml
http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/malestar_general_causa_com%C3%BAn
http://diario.latercera.com/2011/10/10/01/contenido/opinion/11-86397-9-reduccion-de-tropas-en-haiti.shtml
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/10/10/01/contenido/opinion/11-86396-9-antenas-bien-puestas.shtml
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como una estructura que aporte a la ciudad, como un punto de referencia o una obra 
de arte urbano que dignifique su entorno.  
Es un proyecto arriesgado, pero creemos que en lugar de concentrar las antenas en 
unos gigantes de mayor tamaño e impacto, o disfrazarlas de palmeras, sería mejor 
una legislación que promueva a que cada vez haya antenas más discretas en zonas 
urbanas.     
 
Una oportunidad para la unidad 
Cristián Larroulet, Ministro Secretario Generall de la Presidencia 
Dado que en nuestro país está comenzando la discusión sobre los recursos públicos 
que se utilizarán en 2012, sería bueno recordar lo imprescindible que son en estas 
materias la unidad  y la capacidad de llegar a acuerdos. El Presupuesto que recién se 
ha presentado está enfocado en la clase media y en los sectores más vulnerables, y 
con él se podrán financiar proyectos emblemáticos que han contado con un amplio 
apoyo político, como la eliminación del 7% de descuento de las pensiones de los 
jubilados, el ingreso ético familiar y la extensión a seis meses del posnatal, como 
asimismo las importantes reformas que se están realizando en educación. Aun así, el 
proyecto de Ley de Presupuesto para 2012 es fiscalmente responsable, al considerar 
el menor crecimiento esperado a nivel mundial y la meta que nuestro país tiene 
respecto al déficit estructural, de la que depende nuestra capacidad para seguir 
creciendo.                                                                                                 La Tercera 
 
Movimiento “Occupy Wall Street”: entre Seattle y una Democracia 2.0 
Mladen Yopo 
Partiendo de la premisa de que el estatus quo no está funcionando para ellos (“no 
somos antisistema, el sistema es antinosotros”) y eso atraviesa todas las líneas 
políticas, rechazan la política tradicional y formulan una agenda proactiva propia. Por 
lo mismo, es más un movimiento de tendencia progresista donde todo cabe pero que 
apunta a una democracia inclusiva, más que un germen para un Tea Party de la 
izquierda.                                                                                       El Mostrador 
 
Inscripción automática 
Alvaro Bellolio 
En el caso de Perú, el ciudadano queda reconocido como elector cuando solicita su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y en Colombia, a partir del 2010, los 
ciudadanos mayores de edad poseen una única cédula de ciudadanía, con la que 
pueden identificarse en todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales. 
Esta evidencia muestra que la factibilidad de poder tener un padrón confiable para las 
elecciones Municipales del próximo año es clara, y se debe considerar que el efecto 
en términos de competencia, participación y oferta de candidatos que se generaría 
con la implementación de la inscripción automática y voto voluntario sería altísimo. No 
hay reales razones técnicas ni de tiempo para no implementar el actual proyecto. 
Ahora es responsabilidad de los parlamentarios aprobarlo y del Servicio Electoral 
modernizarse y ejecutar los procesos, con gestión y planificación eficiente, que 
nuestros vecinos solucionaron en tiempos más que razonables y con eficacia validada 
a nivel internacional.                                                                 El Post 
 
Soy un Pendejo 
Ignacio Chehade, Comunicador Social 
Como pendejo impertintente que soy planeo poner en ángulo cosas un tanto obvias 
pero que dan lata decir. Obviamente no todo será pesimista, lúgubre y 
argumentativamente desaseado como esto, pero planeo con mis recién cumplidos 24 
hablar desde donde las papas aún no se han quemado. Desde esos locos lindos que 
sin creer en el mundo ideal, si creen que las cosas se podrían hacer distinto. Para 
esos que saben que se pueden hacer distinto. Sé que no somos pocos. Cuesta hablar 

http://diario.latercera.com/2011/10/10/01/contenido/opinion/11-86398-9-una-oportunidad-para-la-unidad.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/10/movimiento-%e2%80%9coccupy-wall-street%e2%80%9d-entre-seattle-y-una-democracia-2-0/
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fuerte cuando todos gritan, pero he aquí un para nada humilde intento. Espero no 
latearlos mucho y enojarlos harto. Si no es conmigo, será con el resto y si no es con 
el resto, será con ustedes.                                           El Dínamo 
 
 
Esquizofrenia mediático-política y Labbé en Tolerancia Cero 
 Leopoldo Lavín 
 Con estas estrategias político-comunicacionales se realza la postura de los 
“moderados” que se sientan a la mesa a “negociar” y se deforma la de los motejados 
como “ultras” o “radicales” que, paradójicamente, argumentan sus posiciones (nótese 
la argumentación de los sectores mayoritarios de la Confech en las mismas páginas 
de La Tercera). Sin embargo, Cristián Bofill, que trata con guante blanco a Labbé, no 
explica ni argumenta porqué los llama “ultras”. Se supone que es por exigir educación 
pública gratuita. Los defensores de la lógica neoliberal y del periodismo al servicio de 
las clases dominantes no escatiman artimañas ni distorsiones para intentar 
deslegitimar y excluir a los movimientos sociales y sus demandas sociales cuando 
éstas apuntan al corazón del sistema.                                     El Ciudadano 
 
 
Cuantificando fuentes de financiamiento para recuperar la educación pública. 
Jan Cademártori 
 En este artículo se resumen las estimaciones del trabajo “Fuentes de Financiamiento 
para una Educación sin fines de lucro” (1). Examinamos cinco variantes que se 
presentan en un Cuadro al final de este artículo. Estos cálculos permiten obtener un 
orden de magnitud estimado, son preliminares y dependen de una serie de supuestos 
y parámetros que deben ser perfeccionados a futuro.   Crónica Digital 
 
Nuestro 5 de octubre 
 Miguel Crispi, Sociólogo, Director Área Jóvenes Fundación Dialoga.  
 
El ministro Bulnes y el Gobierno han trabajado incansablemente para derrotar el 
movimiento. Sabe que es una amenaza y que sus demandas calan en lo más 
profundo del sistema que construyeron en el pasado. La forma en que Bulnes 
dinamitó la mesa de negociación es un prueba contundente de aquello. El movimiento 
estudiantil le ha dado la alternativa a Piñera de pasar a la historia como el Presidente 
que reformó la educación chilena. El Presidente ha respondido con violencia porque 
no cree, ni menos a quienes representa, en el camino que los dirigentes han trazado. 
Al mismo tiempo en que quienes estamos en la galería les agradecemos por haber 
despertado a Chile, hoy le demandamos al movimiento estudiantil que se mantenga 
unido, que no ceda ante un Gobierno represor, que no baje sus banderas ni dé un 
paso al costado. Nuevos  dirigentes vendrán para el recambio. Poco falta para que 
comience el segundo tiempo del partido. 
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