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Resumen de prensa  Jueves 13 de octubre 2011 

 
 
ACCIDENTE MULTIPLE EN RUTA 68 PROVOCA 5 MUERTES 
 
Choque múltiple en Ruta 68 deja 5 muertos y 73 heridos 
Accidente involucró a 51 vehículos y 73 personas quedaron heridas. "Es el más 
impactante de las últimas décadas", según la policía.   La Tercera 
 
Estas son las identidades de las cinco víctimas del accidente múltiple en la Ruta 68 
El siniestro involucró a 51 vehículos y hasta el momento ha dejado cinco fallecidos y 
más de 40 heridos.                                                  Cooperativa 
 
Identifican 4 focos de impacto y descartan choque en cadena 
Gobierno envía condolencias y pide determinar responsabilidades 
Bombero que participaba en rescate sufre la pérdida de familiares 
Dan a conocer lista de víctimas fatales y heridos en accidente 
Habilitan dos pistas hacia la costa y una a Santiago tras accidene en ruta 68  
                                                                                     La Segunda 
 
ENCUESTAS 
 
Encuesta UDP: La educación es percibida como el principal problema del país 
Publicada este 12 de octubre, la encuesta UDP muestra que el rechazo a la gestión 
del Gobierno aumentó a más del doble desde 2010 a 2011 y que un 29,9% de los 
votantes de Piñera considera que no fue buena decisión votar por él en segunda 
vuelta.                                                                                               Sentidos Comunes 
 
MINERIA 
 
Codelco sella millonario contrato con japonesa para comprar 49% de mina ex 
Disputada - Crédito por US$6.750 millones le permite financiar opción de compra de 
las operaciones de Anglo American Sur, que incluyen yacimientos Los Bronces y El 
Soldado, además de la fundición Chagres y proyectos de exploración. -Mundo minero 
celebra: 'Es señal potente del optimismo sobre el mercado del cobre'  La Segunda 
 
Larraín calificó como un "gran negocio" decisión de Codelco de ejercer opción sobre 
Anglo American Sur - El ministro de Hacienda, junto al titular de Minería, se reunieron 
esta tarde con los principales ejecutivos de la minera estatal, ocasión en la que 
expresaron su apoyo al plan de endeudamiento necesario para materializar la 
operación.                                                                                           La Tercera 
 
Alerta Ciudadanos: Codelco se Endeuda para Pagar por un Mineral de Todos los 
Chilenos - Mediante un comunicado público, Codelco informó hoy que llegó a un 
acuerdo con Mitsui & Co., para la concesión de un crédito por US$ 6.750 millones 
que le permite ejercer su opción de compra sobre el 49% las acciones de Anglo 
American Sur, ex Disputada de Las Condes. La opción contempla eventualmente el 
traspaso de una parte de las acciones adquiridas al sector privado. Por tanto, se 
hace necesario denunciar al punto que se trata de una nueva operación de traspaso 
de recursos que son de todos los chilenos a empresas transnacionales, y por las 
condiciones en que está pactado el crédito, de una forma de privatización encubierta.        
                                                                                            Diario Red Digital 
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A un año del rescate en la mina chilena, “los 33” dicen que no están bien 
Alberto Iturra, jefe del equipo de psicólogos que participó en el rescate de los 
trabajadores, explicó que los mineros “han tenido que vivir una realidad dinámica, 
muy cambiante, muy distinta para cada uno de ellos”.”La gente aún no comprende 
qué significa estar en riesgo de muerte durante dos meses y medio. El costo físico, 
emocional, espiritual y social que esto deja. Quien no estuvo ahí no entiende y no lo 
va a entender tampoco”, señaló. Y agregó: “Muchos de ellos no logran completar su 
adaptación a la vida familiar, a la vida laboral . Llevan un año sin poder reintegrarse a 
una actividad laboral productiva”. Según Osmán Araya, otro de los mineros, varios de 
sus compañeros “cambiaron mucho”. “Cinco o seis fueron los únicos que ganaron 
plata” , afirma. Del grupo, 15 están desempleados. De los que consiguieron trabajo, 
cuatro tuvieron que volver a una minería.                          Clarín.com.ar 
 
Minera acuerda pago de US$ 5 millones al Fisco por gastos del rescate 
A un año del salvamento de los 33 trabajadores del yacimiento de cobre. La suma 
alcanza el 25% del total de la Operación San Lorenzo del gobierno.  La Tercera 
 
EDUCACION  
 
Plebiscito por la educación: 87,1% apoya demandas estudiantiles 
Un millón 422 mil 444 personas votaron durante el 5 y el 8 de octubre.  La Segunda 
 
Segundo Cómputo Confirma Participación de mas de Un Millón y Medio de Personas 
en el Plebiscito Nacional por la Educación - La Mesa Social Por Defensa de la 
Educación Pública entregó esta mañana el segundo informe con los resultados del 
Plebiscito, el cual confirmó que votó más de un millón y medio de personas, aún 
faltando el 10% de las mesas. Esto significa que participó el 22,4% de los votantes de 
la última elección presidencial, y el 19,3% del padrón electoral, actualizado a agosto 
de 2011. Simplemente Impresionante. Estos resultados fueron dados a conocer en la 
sede de la Central Unitaria de Trabajadores.                                      Diario Red Digital 
 
Líder estudiantil universitaria Camila Vallejo le responde duramente a ministro 
Hinzpeter: "Los grandes saqueadores ya están gobernando al país"     Cambio21 
 
Comisión de Educación rechaza debate sobre el lucro en propuesta de reforma 
constitucional - En comisión mixta y con la presencia del ministro de Educación los 
legisladores discuten la propuesta que se votará luego en la Sala del Senado.  
                                                                                                                La Tercera 
Bloque opositor se enfrenta en polémica votación en Educación          El Mercurio 
 
Yasna Provoste: "Planteamos el término del lucro y recibimos un portazo" 
La ex ministra de Educación del gobierno de Bachelet dijo que "enviamos un proyecto 
para derogar la LOCE que incluía acabar con el lucro, pero la idea de legislar fue 
rechazada por los diputados de derecha de la comisión de Educación". La Tercera 
 
Camila Vallejo se suma al viaje a Europa de la Confech 
Mañana jueves parte junto al presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, y el 
vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa. La agenda incluye, entre otros hitos, 
reuniones con personeros de la Comisión de Educación Superior del Parlamento 
Europeo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la OCDE. También 
participarán en una manifestación en La Sorbonne.               El Mostrador 
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Parten esta tarde rumbo a Europa: Estudiantes se reunirán con jefa de Educación de 
la OCDE y mentor de los "indignados" - Agenda de Jackson, Vallejo y Figueroa 
incluye su participación en una manifestación el sábado y citas en universidades e 
instituciones internacionales.                                                     El Mercurio 
 
Plan beneficiará a 807 profesionales: Mineduc busca mejorar calidad de educación 
capacitando a directores - Reforma de Directores de Excelencia ofrece 26 programas 
de perfeccionamiento.                                                                El Mercurio 
 
En cinco horas se desarrollarán tres manifestaciones de distintas agrupaciones: 
Santiago se alista para jornada de marchas del sábado - Indignados, católicos y 
"zombies" se movilizarán por las calles de Santiago, pero los recorridos no debieran 
cruzarse, según la autorización de la intendencia.                    El Mercurio     
 
VIDEO: Convocatoria a la protesta de los indignados - Este sábado 15 de octubre, se 
realizarán movilizaciones de indignados en diversos países. Este video hace un 
llamado para sumarse a la protesta en Chile.                                 Sentidos Comunes 
 
PRESUPUESTO 
 
Mientras no se garantice educación gratuita al 60% más vulnerable, la oposición no 
discutirá el presupuesto - Así, el presidente de la DC, senador Ignacio Walker, quien 
si bien no habló de reforma tributaria para costear las medidas anunciadas por el 
Gobierno, señaló que para financiar gastos permanentes éstos deben ser con 
ingresos permanentes.                                                              Cambio21 
 
Alvear llama a la Concertación a no condicionar el debate por Presupuesto 2012 
La senadora les recordó a los presidentes compromiso de discutir la partida 
presupuestaria en educación.                                                     La Tercera 
 
Senador Cantero critica "chantaje político" de la oposición por Presupuesto 
El parlamentario independiente dijo que "si alguien quiere plantear reformas 
tributarias, que formule una propuesta, busque los acuerdos y los consensos y así 
podremos avanzar".                                                                  La Tercera 
 
El senador analiza la estrategia opositora frente a la discusión presupuestaria 
Zaldívar (DC): "No hay que tratar de ser más forzudo de lo que uno es" - Dice que las 
amenazas de condicionar la aprobación del proyecto son "entusiasmos del momento" 
y advierte que los acuerdos no se logran con "fuerza irracional".  El Mercurio 
 
Compleja discusión presupuestaria 
Eduardo Dockendorff, director Instituto de Asuntos Públicos, U. de Chile 
 
Lo que las movilizaciones estudiantiles han puesto en el debate público es 
primeramente la crisis de nuestro modelo educativo, pero su persistencia en el tiempo 
y su fuerza social revelan la crisis de representatividad de nuestra democracia y ello 
se alimenta de la creciente desconfianza de la gente hacia el Estado y sus 
instituciones, incluido gobierno y su presupuesto fiscal. El gobierno actual ha 
contribuido a ello mediante saltos erráticos de su propia agenda pública, hasta los 
sorpresivos golpes de timón que descolocan hasta a sus propias autoridades 
sectoriales, pasando por las inconsistencias en su discurso público. 
El portazo gubernamental a la demanda estudiantil por transparentar el proyecto de 
presupuesto desaprovechó una oportunidad para mejorar lo que más necesita la 
actual administración, cual es credibilidad y confianza.           La Tercera 
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REFORMA TRIBUTARIA 
 
Chadwick: "El gobierno no va a impulsar una reforma tributaria durante la discusión 
de la ley de Presupuesto" 
El secretario de Estado agregó que el Ejecutivo no se cierra al debate, pero que la 
propuesta es iniciativa exclusiva del Presidente.                        La Tercera 
 
Diputado RN anuncia que bancada hará propuesta sobre una reforma tributaria "de 
fondo" 
Joaquín Godoy dijo que la iniciativa apunta a mantener un impuesto del 20% para las 
grandes empresas, a diferencia de la propuesta que ha elaborado la comisión 
económica de la UDI.                                                                La Tercera 
Jovino Novoa: "No es el momento para discutir impuestos" 
El senador  defendió la propuesta elaborada por la comisión económica de la UDI, 
que busca bajar los tributos a las pymes y a las personas, sin aumentarlos a las 
grandes empresas, algo que ha sido solicitado desde la oposición.    La Tercera 
 
Reforma Tributaria en el Presupuesto 2012: el ítem que enciende el Congreso. 
Escalona denuncia uso político del gobierno en año electoral 
“Rechazar el presupuesto es una irresponsabilidad, tiempo poco sentido democrático 
y e muy desquiciador”, alega el UDI Hernán Larraín. Ministro de Hacienda dice que 
“no es efectivo que el gobierno haya tomado esa decisión” (efectuar reforma 
tributaria).                                                                                                  Cambio21 
 
 
POLITICA  
 
Accorsi propone a la Concertación armar una mesa de trabajo con estudiantes 
"La falta de diálogo nos tiene inmovilizados y sólo hay declaraciones de carácter 
individual que en nada aportan al debate", dijo el diputado PPD.   La Tercera 
 
Diputados PRI exploran acuerdo electoral con la DC                               El Mercurio 
 
Inscripción automática: Acelerar y cumplir 
Cristián Monckeberg 
Un verdadero balde de agua fría fue el que cayó sobre todos quienes hemos 
empujado la inscripción automática y el voto voluntario, cuando hace algunas 
semanas el Servicio Electoral reconoció que no contaba con los registros domiciliarios 
de cerca de un tercio de los aproximadamente cinco millones de personas que se 
sumarían al padrón con esta nueva fórmula, lo que por supuesto haría prácticamente 
imposible su aplicación en las próximas elecciones municipales en 2012. 
 (…) Encontrar una solución para esta inesperada traba es el único camino posible 
para nuestro sistema democrático. Sedienta de una nueva vitalidad, la clase política 
no puede darse el lujo de fallarle a la ciudadanía, incumpliendo una promesa 
transversal para mejorar nuestro sistema electoral. Hacerlo significaría un golpe 
demasiado duro y provocaría una agudización del distanciamiento con la ciudadanía.              
                                                                                                               La Tercera 
 
GOBIERNO 
 
Piñera propone al Senado los nombres de los dos nuevos integrantes del Consejo 
para la Transparencia - Se trata de los abogados y académicos José María 
Eyzaguirre García de la Huerta y Samuel Donoso Boassi.    La Tercera 
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"Ministerio para la Pobreza" se instala hoy en La Moneda: Lavín asistirá en ocasiones 
al comité político                                                                   El Mercurio 
 
Los ultras que se tomaron el Gobierno 
El fin de semana, el duopolio de la prensa escrita presentó en sus cuerpos de 
reportaje una pauta similar respecto a la figura de los “ultras” que estaban dificultando 
las negociaciones entre estudiantes y el Gobierno. Tras el éxito de su publicación, el 
equipo de The Clinic Online decidió seguir su línea, por eso presentamos a 
continuación una lista de quiénes son los ultras que están imposibilitando el diálogo 
entre ambas partes.                                                   The Clinic 
 
CULTURA 
 
Feria del Libro de Santiago tendrá un gran salón digital 
E-books y lectores digitales se exhibirán a la entrada de la Estación Mapocho. 
Además, habrá un espacio para las autoediciones.     El Mercurio 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
Francisco Maturana, el fotógrafo ultrajado en Valparaíso 
“Carabineros debe tener en sus filas gente que respete la ley, no que la infrinja” 
                                                                                                           The Clinic 
Falsos exonerados: abuso bochornoso 
Editorial 
Las indagaciones muestran crecientemente carpetas de postulación sin los 
antecedentes legales, falta de respaldos, beneficiarios que eran menores de edad a la 
fecha de su falsa exoneración, datos falsificados, inclusión de empresas en que no 
hubo despidos, peticiones acogidas fuera de plazo y -quizá lo peor- documentos 
firmados por parlamentarios para facilitar el otorgamiento de estas pensiones, sin 
disponer siempre de los fundamentos legales de acreditación. 
Todo esto salpica bochornosamente a la clase política, y ésta ha debido reconocerlo 
así. De allí que altos personeros concertacionistas hayan expresado la necesidad de 
que todos los antecedentes de este caso sean sometidos a la justicia, y que la 
unanimidad de la Cámara de Diputados acordara crear una comisión para investigar 
estas denuncias, en tanto que figuras de la Alianza piden la intervención del Ministerio 
Público, del Consejo de Defensa del Estado y de los tribunales. Pero es indispensable 
que el actual celo esclarecedor no termine en el olvido, como incontables veces ha 
ocurrido antes. La institucionalidad se erosiona peligrosamente si quienes la encarnan 
no demuestran un comportamiento impecable. La honra de la clase política está aquí 
comprometida, e interesa a oficialistas y opositores por igual que ella sea limpiada 
con rigor y convincentemente.                                                El Mercurio 12 
 
 
Ratifican a Sergio Ojeda como presidente de la comisión de DDHH de la Cámara 
El parlamentario DC agradeció la decisión, luego de la petición de censura en su 
contra por parte de parlamentarios oficialistas, en medio del caso de los falsos 
exonerados políticos.                                                                   La Tercera 
 
El jefe de la Oficina de Exonerados Políticos analiza irregularidades: 
Cifra de exonerados de partidos políticos es cuestionada por "excesiva" 
Román Zelaya, quien lidera la repartición, afirmó que el PC acreditó a 1.014 
empleados, el PS a 694, y el MIR a 201, cantidades que, a su juicio, "carecen de toda 
lógica".                                                                           El Mercurio 
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ECONOMIA 
 
Chile tiene el peor nivel de ingresos y calidad de medioambiente de la OCDE 
The Clinic  
 
Frei y Presupuesto 2012: "Esperamos que el Ejecutivo defina claramente cuáles son 
sus intenciones" - El senador señaló que, pese a considerar "insuficiente" el monto 
destinado a Educción, existe voluntad de dialogar por parte de la Concertación.   
                                                                                               La Tercera 
 
Declaración completa ante la SVS la semana pasada - Contralor interno de La Polar 
revela misterioso “local 70”, entrega a culpables y cuenta cómo se destruirían 
documentos                                                                              The Clinic 
 
ENERGIA 
 
Organizaciones sociales presentan un millar de nuevos reclamos contra Hidroaysén 
Decenas de organizaciones ciudadanas presentaron ayer más de un millar de 
reclamaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén para 
revertir la resolución que aprobó la construcción de cinco represas en la Patagonia, 
informó la agencia EFE.                                                                             El Clarín 
 
JUSTICIA  
 
Cámara aprueba Ley de indulto y UDI la critica por "facilitar puerta giratoria" 
                                                                                                      El Mercurio 
Estallido 
Paula Vial 
Estalló el “Caso Bombas” y se deshizo en mil pedazos. Los mismos pedazos que 
nunca encajaron en el puzzle de la Fiscalía Sur, que entonces comandaba el ex fiscal 
Peña, que pretendieron construir con mucho de imaginación y de parafernalia. 
Escándalo político judicial que debiera hacernos recapacitar como mínimo. Reflexión 
sobre el abuso de un sistema de justicia que en su eficiencia permitió que un fiscal, 
presionado probablemente por razones políticas y -por qué no- su futuro jefe, edificara 
este castillo de arena.                                                                           The Clinic 
 
MAPUCHES 
 
Mis disculpas a España 
Pedro Cayuqueo 
Aconteció en Madrid el año 2009, en un foro sobre la lucha indígena en América 
Latina donde fui invitado a exponer en mi calidad de periodista. “Yo aquí, como 
Mapuche, les pido disculpas porque lo mejor que tenían ustedes, lo mejor de vuestra 
juventud, fue a morir a nuestro territorio. Y fueron a morir en una guerra imperial que 
probablemente no buscaron ellos ni mucho menos nuestros ancestros. Nuestro 
territorio fue el cementerio español en América y por ello, acepten mis disculpas, que 
siempre engrandecen a quien las da y ennoblecen a quien las acepta”, fue lo que dije 
a los españoles al iniciar mi conferencia. Demás está contarles que el silencio y las 
caras de sorpresa fueron totales. Tanto entre los españoles asistentes al foro -que no 
podían creer lo que sus oídos escuchaban- como en la mayoría de mis colegas 
expositores, en su mayoría comunicadores indígenas de Centroamérica que poco y 
nada parecían entender mi emotiva “conversión” proespañola y, sobre todo, 
monárquica.                                                                             The Clinic 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
 
 
Norma impide a telefónicas cobrar por servicios de mensajería no contratados 
                                                                                                El Mercurio 

 
DIVERSIDAD SEXUAL  
 
Homosexuales y religión: Grupos derriban el mito de la incompatibilidad 
  Cristianos, mormones, musulmanes y judíos homosexuales han formado 
comunidades de apoyo para superar la supuesta contradicción entre su orientación 
sexual y sus prácticas religiosas.                                                 El Ciudadano 
 
VIDEO: El amor es amor 
La campaña El amor es amor, impulsada por Movilh, aboga por la igualdad social y 
legal para todas las personas. ¿Por qué algunas parejas pueden casarse y otras no? 
                                                                                                      Sentidos Comunes 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS  
 
Más de 600 mil chilenos son los afectados por la falla de BlackBerry   El Mercurio 
 
 
PODER LEGISLATIVO  
 
Secretaria del Congreso que perdió a su hijo por violentos forcejeos con diputado UDI 
Enrique Estay presentó querella por aborto. El parlamentario fue Seremi de Pinochet 
en 1988 - La mujer de 26 años apuntó que si bien los médicos no pueden establecer 
una relación directa de causa-efecto entre los hechos y la pérdida de su bebé, su 
estado evolucionaba con normalidad hasta el día que se extendió la bandera y el 
desquiciado diputado de la UDI intentó arrebatarle el emblema patrio que tenía una 
leyyenda sobre la eduación de calidad.                                   Cambio21 
 
¿Quién es el diputado Enrique Estay? 
Abraham Enrique Estay Peñaloza es un hombre duro. Lo ha demostrado no sólo 
ahora en los violentos incidentes que protagonizó en el Congreso Nacional, los que 
terminaron con la pérdida del bebe de seis semanas de gestación de Mildred Mella, 
sino cuando durante los aciagos tiempos de la dictadura militar optó por los sectores 
más extremos del fascismo.                                                      Crónica Digital 
 
RELACIONES EXTERIORES  
 
“Renuncie a su nacionalidad chilena si quiere ingresar con su pasaporte extranjero” 
Durante los últimos meses, los chilenos que ostentan doble nacionalidad y que 
ingresan a Chile con un pasaporte extranjero, están siendo compelidos a sacar 
documentación chilena para poder abandonar con posterioridad el territorio nacional. 
Crónica Digital 
 
SALUD 
 
"Redada" de Salud en Portal Fernández Concha deja cinco locales clausurados  
                                                                                                           El Mercurio 
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Puedes votar hasta el domingo - Más de 56 mil personas han votado en plebiscito 
online para pedir cobertura de enfermedades raras                             The Clinic  
 
INTERNACIONAL  
 
Conflicto por la ex Botnia 
Tabaré justificó la hipótesis de una guerra: “Amenazaron con ocupar la planta" 
El ex presidente ratificó que habló con jefes militares y con EE.UU. para analizar qué 
pasaría si había un conflicto bélico con Argentina. “Ahora todos se sorprenden y se 
rasgan las vestiduras”, se quejó ante la ola de críticas en ambos países. Clarín.com.ar 
 
Uruguay llegó a pensar en conflicto bélico con Argentina por planta de celulosa en 
2006 - El ex Presidente Tabaré Vázquez reveló en una entrevista que incluso pidió 
apoyo a EEUU, ante un posible escenario de enfrentamiento.                
Rafael Bielsa criticó en duros términos a ex presidente uruguayo Tabaré Vásquez 
                                                                                                                        La Tercera 
Tabaré Vázquez desata polémica: Ex Presidente uruguayo dice que evaluó ir a guerra 
con Argentina - Asegura que pidió ayuda a EE.UU. por conflicto por planta de 
celulosa.                                                                                                      El Mercurio 
 
Perón y Evita, los íconos que entran en la campaña electoral 
Tanto Cristina Fernández como el llamado "peronismo disidente" apelan a las figuras 
del ex Mandatario y su esposa durante actos y mensajes.                           El Mercurio 
 
 
Teherán y Riyad libran una batalla subrepticia hace 30 años por el predominio en el 
Golfo Pérsico: 
Aumenta tensión entre Irán y Arabia Saudita tras acusación de complot de Estados 
Unidos 
Pese a la gravedad de la denuncia de Washington, el tema se está manejando por 
canales diplomáticos y no militares.   
Un mural antiestadounidense se ve en una pared de un edificio gubernamental en 
Teherán. EE.UU. ha liderado una campaña mundial para aislar a Irán por su 
programa de energía nuclear, que según Washington y sus aliados, entre ellos Israel 
y Arabia Saudita, es para desarrollar armas nucleares. 
 
Campaña presidencial en Estados Unidos: Mitt Romney se afirma como favorito en 
carrera republicana - El buen desempeño en los debates con sus pares y su manejo 
de la economía le están despejando el camino.                              El Mercurio 
 
Amnistía Internacional solicitó a Canadá que arreste a George W. Bush 
La organización espera la captura por "su papel en torturas". 
El ex presidente visitará Ottawa el próximo 20 de octubre.               Cooperativa 
 
 
Acuerdo con el grupo islámico Hamas sobre el soldado Gilad Shalit: Sectores 
israelíes cuestionan liberación de presos palestinos - Temen que se genere un 
aumento de los secuestros y atentados terroristas.                         El Mercurio 
 
Israel publicará el domingo la lista de presos palestinos canjeados por soldado 
Una vez que se entreguen los primeros 450 nombres, los ciudadanos israelíes 
dispondrán de dos días para apelar la decisión ante el Tribunal Supremo. La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Rebeldes libios afirman que capturaron a uno de los hijos de Gaddafi 
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España retira sus aviones F-18 de territorio libio 
Inauguran réplica a menor escala de Estatua de la Libertad en Nueva York 
La obra, construida en Francia, mide casi cinco metros de alto y costó un millón de 
dólares. 
 
Cancillería iraní califica de "show ridículo" acusaciones de planes terroristas 
Príncipe saudita dice que Irán "pagará el precio" por supuesto plan para matar a su 
embajador 
EEUU vincula a Irán con intento de asesinato de embajador saudita 
El Papa condena violencia en Egipto y coptos piden que dimita el gobierno 
Benedicto XVI lamentó lo que calificó de intentos de "socavar la coexistencia pacífica" 
entre las comunidades egipcias. 
BBC: Tribunal británico revoca regla de inmigración tras el caso de un chileno 
La Corte Suprema de Reino Unido, logró desechar una norma que impedía conceder 
el permiso de residencia a menores de edad que fueran parejas de ciudadanos 
británicos. 
 
Ingreso promedio británico sufrirá la mayor caída en 39 años 
Informe del Instituto de Estudios Fiscales prevé difícil panorama por crisis. 
 
Aumentan a 23 los muertos por comer melones contaminados con listeriosis en EEUU 
ONU denuncia graves problemas de libertad de expresión en América Latina 
Rebeldes libios afirman que capturaron a uno de los hijos de Gaddafi   La Tercera 
 
 
OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos)  
 
Lineamientos de política exterior argentina 
Héctor Timmerman, ministro de RREE de Argentina 
La utopía integradora de nuestro pasado se traduce en acciones tales como la 
desmilitarización de nuestras fronteras, la creación de la Fuerza de Paz Combinada 
“Cruz del Sur” con Chile, el emotivo homenaje binacional en el Vaticano a la 
mediación sobre el Beagle del papa Juan Pablo II, la conmemoración de los veinte 
años de la creación de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares y las declaraciones presidenciales conjuntas con Uruguay, 
Colombia, Brasil y México. Pero quiero detenerme en un hecho puntual. El intento de 
golpe de Estado de Ecuador encontró en los líderes de la región una respuesta tan 
rápida como contundente en la defensa de la democracia. Esa noche se consolidó el 
concepto de que la democracia es una responsabilidad regional cuya construcción y 
consolidación son colectivas.        Página12 
 
Impuesto a los combustibles 
Carta de José Antonio Kast: "¿Cómo se explica que en una reciente encuesta de la 
Fundación Jaime Guzmán, casi el 80% de los chilenos manifiesta que su primera 
opción es bajar el impuesto específico a los combustibles? Sólo hay dos respuestas 
posibles: una, en Chile está lleno de ricos que quieren que se les bajen sus 
impuestos; y dos, las personas pobres o de clase media son unos despistados..."  
                                                                                         El Mercurio 12 
Transitar en educación 
Gonzalo Cowley 
La educación pre escolar, tan importante como punto redistributive, (…) conversa 
poco o nada con la educación básica. La gran inversión pública que se produjo hace 
algunos años en salas cuna y jardines infantiles buscaba hacerse cargo de ese 
continuo, partiendo desde la base. La respuesta, entiendo, no era sólo un 
mecanismo que aseguraba una estimulación temprana de los sentidos y del 
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aprendizaje significativo de los pequeños, intentando establecer parámetros 
comunes de desarrollo entre todos los infantes de la sociedad chilena, sino también 
se hacía cargo del principal fenómeno de cambio social de las últimas décadas, 
como ha sido la incorporación de la mujer al mundo laboral y los cambios en el seno 
del grupo familiar. Estas nuevas dinámicas fueron atendidas desde una mirada que 
facilitaba esta nueva realidad, cautelando el desarrollo de los niños y al mismo 
tiempo de las jefas de hogar, particularmente en hogares más desfavorecidos donde, 
en la mayoría de los casos, ellas conducen el barco familiar. La realidad del post 
natal, puede ser que sirva para seguir fortaleciendo este punto, reforzar lo pre 
escolar y definir cuál es su vínculo y diálogo con la enseñanza básica y cómo se 
produce aquel puente que conecta significativamente en calidad, contenido, 
didáctica, innovación e infraestructura.                    El Post 
 
 

El Presidente, la UDI y el binominal 
Gonzalo Arenas, diputado UDI 
El intento de algunos en la UDI (y también en RN) de frenar una reforma de este tipo 
(y por ende, pensar que al Presidente le importa la opinión de la UDI o RN) resulta de 
una ingenuidad casi imperdonable en boca de dirigentes viejos y fogueados en las 
luchas políticas de los últimos 30 años.                        El Mostrador 
 
Los indignados: abuso de poder y confianza social 
Claudio Fuentes 
Los escándalos recientes en diversos ámbitos sociales sirven como un catalizador 
para el descontento social. La denuncia por el supuesto abuso de poder del Director 
General de Carabineros y la represión en protestas de dicha institución; el escándalo 
de La Polar; los escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, todos ellos 
contribuyen a producir un clima muy negativo de confianza hacia las instituciones. 
                                                                                          El Mostrador 

Mejorar la convivencia: el desafío ahora 
Ximena Abogabir, Presidenta de la Fundación Casa de la Paz 
Casa de la Paz tiene clara su misión. Nos oponemos con fuerza a la injusticia, al 
abuso, al suicida deterioro de las frágiles condiciones que hacen posible la vida en 
este especial Planeta. Trabajamos por el reconocimiento de la dignidad de las 
personas, por la transparencia, por la equidad.                   El Mostrador 
 
Una mala idea del gobierno 
Alberto Undurraga, alcalde de Maipú 
En este contexto de propiciar soluciones dialogadas y consensuadas, que mejoran el 
clima en la comunidad escolar, es que irrumpe la mala idea del gobierno de legislar 
acerca de las tomas. Mala idea, porque ya existen los instrumentos legales, porque la 
amplitud de un proyecto de este tipo podría ser mal usado, y porque pone al mismo 
nivel elementos asociados a temas públicos con actos claramente delictivos, como 
son los saqueos. Adicionalmente, se eligió un pésimo momento para hacer el 
anuncio, y no se percibe si es un error del gobierno o la existencia de sectores dentro 
de éste que no quieren que fructifique el diálogo. Acciones de este tipo son vistas 
como una provocación; de hecho, en Maipú se volvió a tomas en lugares donde había 
acuerdo. Resolvamos esta situación, entendiendo que para ser duradero en el tiempo 
se debe llegar a un acuerdo amplio, en el que las partes mantengan el diálogo, y 
discutir en el Congreso las diferencias. Pero en el intertanto, que el gobierno no afecte 
los ánimos con torpezas como esta.                                         La Tercera 
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¿Quiénes son los ultras? 
Patricio Fernández 
Piñera en persona catalogó ante la Asamblea de las Naciones Unidas de “causa 
noble, grande y hermosa” la empujada por los estudiantes. Agregó que ahí estaba la 
madre de todas las batallas. ¿Qué pasó que de pronto se afeó el cuento, y la princesa 
se convirtió en sapo? Para un político talentoso, los posibles excesos de algunos 
dirigentes universitarios no debieran bastar de excusa. Le corresponde al gobierno 
antes que a ellos procurar las vías de salida para un conflicto en que el 80% de la 
población apoya el grueso de las reivindicaciones. Pero el gobierno no ha sabido 
abonar los espacios de avance, quizás porque lo que se le está pidiendo mina 
algunas de las convicciones centrales del ala más ortodoxa de la derecha neoliberal. 
“La única posición que se ha endurecido es la del gobierno de Chile y por ello el 
diálogo ha sido infértil. Fijó su posición y de ahí no se ha movido un centímetro, 
porque esta movilización no toca algo superficial ni cosmético, sino que va al meollo 
de la ideología de la derecha de este país. Y nosotros aspiramos a que eso se 
transforme”, declaró Giorgio Jackson al diario El País.                   The Clinic 
 
 
Fin del Resumen – jueves 13 octubre 2011 ********************************************* 


