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Resumen de prensa Miércoles 19 de octubre 2011 

 
 

MANIFESTACIONES EN PRIMER DIA DE PROTESTA 

 
Por segunda vez en 19 meses, el Gobierno eleva este tipo de requerimiento a 
tribunales: La Moneda invoca Ley de Seguridad del Estado por quema de un bus en 
jornada de paro - El Presidente Sebastián Piñera visó la medida luego de instruir al 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para que evaluara si procedía o no la 
interposición del libelo. Ello a partir "del peso" de los antecedentes disponibles.    
                                                                                           El Mercurio 
 
Encapuchados quemaron bus del Transantiago - Chofer cuenta detalles del ataque: 
"Temí por mi vida y la de los pasajeros" - Transportista espera que el hecho no se 
transforme en un triunfo mediático para los violentistas.     El Mercurio 
 
Convocantes Califican de Exitosa Primera Jornada Nacional de Movilización por la 
Educación       Diario Red Digital 
 
Carabineros reprime a dirigentes que se reunirían con Larroulet en La Moneda 
Representantes de la Mesa Social por la Educación y de los trabajares entregarían 
los resultados del plebiscito al Gobierno y aunque estabas autorizados por la 
Intendencia, Carabineros impidió que se acercaran al Palacio de Gobierno. La orden, 
según trascendió, habría emanado del ministerio del Interior. La primera jornada de 
protesta nacional ha estado marcada, además, por marchas y barricadas.           
                                                                                                      Radio.Uchile.cl 
 
Encapuchados realizan 13 ataques coordinados pese a despliegue policial 
Bus del Transantiago fue quemado en Avenida Grecia con Macul. Violentistas 
obligaron a los pasajeros a salir de la máquina. Desmanes ocurrieron en el marco de 
la protesta convocada por la Confech y la CUT.                                    La Tercera 
 
Manifestaciones nocturnas en jornada de "paro" por 48 horas. Acciones se realizaron 
frente a Municipalidad de Providencia, plazas Ñuñoa, Egaña e Italia. Caceroleos en 
distintos puntos de la capital                                                   Cambio21 
 
Masivo “caceroleo” en Plaza Ñuñoa al cierre de la primera jornada de paro estudiantil 
                                                                                                    El Mostrador 
 
Guía para seguir las movilizaciones estudiantiles en Internet 
El rol que diferentes medios independientes y páginas de información han sido claves 
para la coordinación de los eventos y equilibrado de la balanza informativa, dominada 
por medios que no tienen reparo en tergiversar, manipular, omitir o ensombrecer las 
diferentes facetas de la protesta estudiantil.                                   El Ciudadano 
 
En Chile hubo desmanes en la protesta de estudiantes y profesores que reclaman 
educacion gratuita - Duros enfrentamientos en el primer día de paro - Quema de 
neumáticos, letreros y colectivos. Algunos sectores de la población temen una 
escalada de la violencia urbana entre jóvenes encapuchados y los Carabineros. Y el 
excesivo uso mediático del tema.                                                     Página12 
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EDUCACION  

 
Fondos aumentan en 21%: Piñera promulga ley que eleva subvención a alumnos 
vulnerables - Aprovechó el acto para repasar los logros de su administración en 
educación.                                                                     El Mercurio 
 
Tres ministros asistieron a la sesión especial en el Parlamento: Oficialismo y 
oposición se enfrentan en la Cámara por conflicto educacional - Representantes de 
ambos sectores coincidieron, sin embargo, en que el Congreso podría contribuir a 
destrabar el problema, luego del quiebre de la mesa de diálogo.  El Mercurio 
 
Reconstrucción y becas universitarias marcan discusión sobre presupuesto para el 
Mineduc - Los parlamentarios del gobierno insistieron que será prácticamente 
imposible que el presupuesto 2012 haga cargo de todos los problemas en la materia. 
                                                                                                           El Dínamo 
En entrevista con BBCMundo desde París 
Camila Vallejo: “Entendemos la lucha de los indignados, pero en Chile pasamos la 
etapa del descontento” - La dirigente de la Confech sostuvo que las demandas 
estudiantiles no surgieron de manera espontánea, sino que obedecen a "un proceso 
largo basado en un análisis profundo de lo que sucede en Chile, de la injusticia", y 
aseguró que ahora "hay que mirar enfrente y construir una alternativa para el país". 
También manifestó su deseo de "proyectar políticamente este movimiento, porque por 
primera vez, una demanda sectorial pasó a ser un movimiento social que incluye a 
muchos sectores".                                                                El Mostrador 
 
Gobierno quita beneficios a la UMCE y pone en riesgo plan Vocación de Profesor 
El ministerio de Educación acusa al ex Pedagógico de no haber cumplido las 
condiciones estipuladas por la ley para entregar fondos en octubre, mientras que en la 
UMCE denuncian ser los escogidos por el Gobierno para castigar al movimiento y de 
paso desarmar la formación pública de profesores. Sin asignación de becas, la 
formación de profesores impulsada por  el Ejecutivo queda en entredicho.   
                                                                                                          Radio.UChile.cl 
 Revise los resultados del Plebiscito Nacional por la Educación 
La Mesa Social por la Educación Pública entregó los resultados finales del Plebiscito 
Nacional de la Educación, en donde el 91,3 por ciento de los consultados se mostró a 
favor de una enseñanza "gratuita y de calidad". Esto, frente a 7,7 por ciento que 
rechazó la idea de una educación gratuita garantizada por el Estado. En esta consulta 
participaron 1.480.119 personas y se constituyeron 2.896 mesas de votación entre el 
7 y 8 de octubre.                                                                                Cooperativa 
 
Confech pondrá a parlamentarios contra la muralla y presionará por rechazo de 
Presupuesto - A dos semanas del diálogo muerto entre estudiantes y el gobierno, la 
Confech afinó una nueva estrategia. Según miembros de esa instancia, desde hoy 
emplazarán públicamente y en sus distritos a los parlamentarios que durante todo 
este tiempo los han apoyado. La idea será muñequear para saber hasta dónde son 
capaces de llegar con sus críticas al presupuesto presentado por el gobierno. Es 
decir, si son capaces de tirarlo a la basura. Para eso, se juntarán en sus propias 
regiones y según reconocen algunos dirigentes, ya se están coordinando reuniones 
para comenzar a acercar posiciones de cara a la discusión final del presupuesto. 
                                                                                                                  The Clinic 
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Ex rector considera justas las demandas, pero admite que le "duele el corazón" ver la 
Casa Central llena de carteles: Riveros: "Hay inquietud en la U. de Chile por el 
impacto del conflicto en la matrícula 2012" - De acuerdo con su análisis, su sucesor, 
el rector Víctor Pérez, "ha cumplido con su rol". No obstante, admite que al interior de 
la casa de estudios él cuenta con partidarios y detractores.      El Mercurio 
 
Los últimos 50 días de Camila Vallejo a la cabeza de la Fech 
Luego de la recalendarización del proceso, las elecciones de la Fech se realizarán el 
miércoles 23 y jueves 24 de noviembre. La dirigenta estudiantil, en tanto, aún no 
descarta la repostulación.                                                          El Dínamo 
 
Revisa la gira de los dirigentes estudiantiles en Europa 
Este martes culminó la gira de los representantes del movimiento estudiantil chileno 
en Europa. Los dirigentes tuvieron reuniones en la Ocde y en la Unesco, participaron 
en debates y recibieron el apoyo de la comunidad internacional. Sentidos Comunes 
 
 

POLITICA  

 
Vidal y dichos de Lagos Weber: "La oposición tiene que respaldar al liderazgo que la 
realidad determine, que es Bachelet" 
De esta forma, el ex ministro se refirió a los dichos del senador PPD, quien cuestionó 
a las "fuerzas conservadoras" de la Concertación a las que "sólo les interesa" ganar la 
próxima elección. Sin embargo, Vidal sostuvo que se debe establecer un programa 
común y una fuerza política "para respaldar ese liderazgo". 
Ricardo Lagos Weber: "No sé si Bachelet sería capaz de liderar los actuales 
movimientos sociales"                                                                                  La Tercera 
 
Críticas de Lagos Weber a Bachelet le pone color a la carrera presidencial. Andrade 
desafía su estilo y Vidal defiende a ex mandataria - “Yo sé que Ricardo ha 
manifestado su interés de concursar en las primarias. Ahora, si la plataforma es sobre 
el distanciamiento o acercamiento de quien él era el vocero, es una decisión que debe 
tomar”, declaró el timonel PS.                                      Cambio21 
 
Declaraciones de Lagos Weber 
Ricardo Lagos Weber 
Señalé que no había nadie que estuviera en condiciones de capear las críticas de 
esos movimientos hacia los actuales líderes políticos. En ese sentido, expliqué que 
incluso la actual ex Presidenta Bachelet, para poner el ejemplo de alguien muy 
altamente valorada por la ciudadanía, no podría enfrentar esto sin complicaciones. 
Rechazo profundamente que se haya construido una nota totalmente fuera de 
contexto, para interpretar que pretendo o que me quiero alejar de la figura de la ex 
Presid e n t a Mi c h e l l e  B a c h e l e t , cuestión que,en micaso,es ridícula por la 
relación quemantengo con ella.                          La Tercera Correo 
 
 

CULTURA 

 
PUERTO DE IDEAS: Conoce el nuevo festival que se va a tomar Valparaíso 
Julia Kristeva, Alan Pauls, Alfredo Jaar y otros tantos son quienes vienen a Puerto de 
Ideas, el primer festival de reflexión cultural de Chile y Latinoamérica. Para los que no 
se lo quieran perder es en Valparaíso, desde el 4 al 6 de noviembre. The Clinic  
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Allá en el Rancho Grande 
Jorge Bravo 
Si nos adentramos a visitar algún lugar del campo chileno nos encontraremos que la 
música más escuchada son las rancheras o corridos mexicanos, como suele 
llamárseles, y esto sucede desde hace mucho tiempo. Para los puristas citadinos, 
este fenómeno les parece una demostración más de la ausencia de fortaleza de 
nuestras manifestaciones culturales que han venido siendo avasalladas por la 
producción de la industria del consumo. Habría pues, una desafección de parte de los 
connacionales respecto a lo propio, quizás un cierto complejo de inferioridad que nos 
llevaría a valorar más lo foráneo, lo ajeno.                                     Sitio Cero.net 
 
 
Bellas Artes exhibe obras de Matta no vistas en Chile - El 10 de noviembre abre 
Matta100, homenaje a los 100 años del pintor, que reúne cerca de 80 obras, muchas 
desconocidas. Destacan seis arpilleras que el artista realizó entre 1970 y 1971, 
durante el viaje que hizo a Chile para apoyar el gobierno de la UP.  La Tercera 
 
 

GOBIERNO 

 
Intendente de La Araucanía dice que no ha habido fraude al fisco y oposición evalúa 
acusación constitucional                                       El Mercurio 

 

DEPORTES 

 
El ingrato episodio de San Carlos de Apoquindo 
Editorial 
Lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo constituye la evidencia de que, en lugar de 
atacar el problema, dirigentes y autoridades han preferido actuar sobre sus 
eventuales consecuencias. De esta forma, en lugar de preocuparse por extirpar a los 
violentos de los estadios, se cae en torpes prohibiciones amplias que constituyen una 
afrenta para muchísimos ciudadanos, miles de los cuales se ven impedidos de asistir 
a un espectáculo deportivo e, incluso, de desplazarse libremente por un sector de la 
ciudad. Debido a la falta de voluntad de quienes están a cargo para tomar medidas 
contra los que realmente provocan desórdenes, pagan inocentes que sólo quieren 
asistir a ver un partido de fútbol. No se trata, como sostuvieron algunos, de una 
discriminación basada en el clasismo, sino de una decisión provocada por el miedo y 
el amedrentamiento de los que ha caído víctima el fútbol profesional en Chile. 
                                                                                                                  La Tercera 18 
 
Por hechos ocurridos en el partido entre la UC y Colo Colo: 
Tribunal Supremo PS acoge a trámite requerimiento de la mesa contra Jaime Estévez 
Proceso a presidente del directorio de "Cruzados SADP" abre debate al interior del 
partido. El requerido tiene 10 días para presentar descargos.    El Mercurio 
 
Ashley Twichell, la principal rival de la chilena: "Me impresionó el nivel de Kristel" 
Köbrich clasificó con el mejor tiempo a la final de hoy de los 800 metros libre, y corre 
como favorita ante la estadounidense, quien advierte que todavía no muestra todo su 
potencial.                                                       El Mercurio 
 
Varios clubes anuncian acciones en el Consejo, por lo que el presidente de la 
Asociación arriesga desde una censura a su destitución: Acusan a Jadue de ejercer 
"presión indebida" sobre los tribunales disciplinarios de la ANFP    El Mercurio 
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DERECHOS HUMANOS 

 
Caso Prats: Contreras podría declarar en demanda civil - Ayer presentaron 25 
archivadores con pruebas - Se inició etapa probatoria en juicio en que se solicitan 15 
millones de dólares al fisco por daño moral por el crimen.                    El Mercurio 
 
Suprema solicita la extradición de H. Hopp - Al Estado alemán - Tribunal estimó 
procedente petición del ministro en visita, Jorge Zepeda.                     El Mercurio 
 
Alta Comisionada de Derechos Humanos en Chile: 
“La educación debiera ser gratis, pero hay gente que no quiere aceptarlo” 
La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha 
Kang, sostuvo una agenda de tres días que culmina este miércoles, donde mantuvo 
reuniones con distintos actores sociales y políticos. Durante la tarde del martes, una 
reunión con representantes de distintas ONG’s permitió profundizar sobre la situación 
social chilena.                                                        Radio.UChile.cl 
 

ECONOMIA 

 
Ex presidente de la Sofofa Felipe Lamarca se suma a iniciativa mundial: Hay que 
ponerles impuestos a los que pueden pagarlos. “Hay que solucionar la desigualdad”, 
afirmó. - El actual presidente de Ripley Corp y ex director de Impuestos Internos 
expresó que el crecimiento macroeconómico del país no es relevante si la mala 
repartición de la riqueza es grande. Para eso hay que tener dinero y para ello hay que 
hacer una reforma tributaria para resolver la falta de equidad", precisó Lamarca.   
                                                                                                 Cambio21 
Empresario sostiene que "el que tiene más, debe pagar más" 
La fórmula de Lamarca para una reforma tributaria: elevar impuesto a las empresas y 
rebajar el IVA –  El ex timonel de la Sofofa manifestó que "necesitamos más justicia, 
repartir la carga. Da lo mismo si crecemos un 5,0 ó 6,0 por ciento. Lo importante es 
que nuestros hijos puedan ir al colegio, que se eduquen con calidad". Y manifestó que 
"estamos viviendo momentos muy turbulentos, vemos indignados en todo el mundo y 
esto se ha generado por una lucha de egos que es necesario exterminar para que 
eliminemos las desigualdades".                                    El Mostrador 
 
Impulsado por Longueira para evitar licitación de las cuotas - Por qué el “histórico” 
acuerdo de pesca no altera el mapa de poder de esa industria - Según expertos de 
diversas áreas la negociación entre industriales y artesanales sólo consolidó el 
dominio de siete familias en el sector. Porque a pesar de que se ha recalcado que se 
benefició a los más pequeños, en la práctica estos venden lo que pescan a los 
mismos con los que acordaron cómo repartirse la torta. Los consumidores tampoco 
verán disminuir los precios, por lo que el arreglo sólo garantiza por 20 años más la 
tranquilidad de los actuales dueños del recurso.                     El Mostrador 
 
Los problemas en educación y pobreza vienen por más de 20 años en Chile, dice: 
Ministro Larraín critica impaciencia por resolver todo en un año - "Las cosas hay que 
hacerlas en forma responsable. Podemos avanzar, pero no en forma instantánea", 
enfatiza.                                                                                         El Mercurio 
 
Evolución del mercado laboral durante la actual administración: Empresas con menos 
de 50 trabajadores han creado 89,3% de los empleos en el último año - El sector 
privado ha generado 518 mil puestos de trabajo desde que asumiera este gobierno el 
primer trimestre de 2010 hasta junio pasado, donde sólo las grandes firmas con 200 
trabajadores y más han eliminado plazas laborales, en cifras del INE.   El Mercurio 
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ENERGIA 

 
Construcción se inicia el próximo año: Vecinos de San José de Maipo se organizan 
para rechazar aprobación de un complejo hidroeléctrico - AES Gener, la empresa que 
impulsa el proyecto, asegura que la tramitación del complejo se ajusta a las 
normativas y que no habrá impacto ambiental en la zona.         El Mercurio 
 
MÁS ALLÁ DE HIDROAYSÉN - Críticas y propuestas alternativas 
documento - Sugerente el título del documento 2 sobre el proyecto Hidroaysen que 
emana del colectivo, grupo, comunidad, sensibilidad Verdeseo               SitioCero.net 
 

IGLESIAS 

 
Por abuso sexual reiterado: Denunciantes piden procesar a Karadima y critican a 
obispos - En el escrito cuestionan el accionar del cardenal Errázuriz.  El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
Diputado Squella (UDI): "Con el indulto nos estamos disparando en los pies en 
materia de combate a la delincuencia" - El parlamentario gremialista, miembro de la 
comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, criticó también la iniciativa que 
conmuta penas de cárcel por trabajos comunitarios, pues "es un franco retroceso" y 
"un tremendo error".                                                                                La Tercera 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Consejo Regional de la Undécima Región avaló el plan: Avanza proyecto de Luksic 
para proteger huemules en Aysén - El empresario, a través de la empresa Las 
Margaritas S.A., tendrá la concesión onerosa del predio fiscal Río Azul, en donde 
invertirá 34 mil UF en un plazo de 50 años.                                 El Mercurio 
 

MINERIA 

 
André Sougarret recibe premio "Al ingeniero por acciones distinguidas"  El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Navidad adelantada en el Congreso: Comisión decide entregar 120 “iPads 2″ a los 
diputados                                                                                         The Clinic 
 
Diputada Sabat y entrega de iPad 2 a diputados: "Es una suma escandalosa" 
La parlamentaria de RN criticó la entrega de los tablet, cuyo costo en el mercado 
varía entre los 300 y 500 mil pesos, porque "todos tenemos nuestro dinero para poder 
acceder a la compra si lo estimamos conveniente".                      La Tercera 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Reunion de los paises miembros de la ALADI en busca de una posicion consensuada 
ante el G-20 - Unidad en la región para enfrentar la crisis - Si bien los países 
latinoamericanos están en mejores condiciones que en el pasado para amortiguar una 
profundización de la crisis que afecta a Estados Unidos y Europa, plantean la 
necesidad de una rápida solución para evitar costos mayores.   Página12 
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TRANSPORTES 

 
Ubicada en el sector La Paloma de Puerto Montt: Estación "ícono" del retorno del tren 
al sur está abandonada y ya sufre la acción de vándalos - Inaugurada a fines del 
gobierno de Lagos, desde 2007 no cuenta con servicio de pasajeros y está sin 
guardia.                                                       El Mercurio 
 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 
Proponen que los Trabajadores Puedan Volver al Sistema Público de Previsión Social 
Un grupo de 19 senadores presentó un proyecto de acuerdo para solicitar al Gobierno 
el envío de un proyecto de ley que permita a los trabajadores cambiarse al sistema 
público de cotización previsional. Por su parte, Arturo Martínez, Presidente de la CUT, 
señaló que en previsión social dede haber alternativas a las AFP, de carácter público 
y sin fines de lucro. Encuesta califica al sistema de AFP's con nota 4. Por primera vez 
desde que los fondos de los trabajadores empezaron a acumular fuertes pérdidas, 
hace ya cuatro años, la Superintendenta de Pensiones llamó a cambiarse a los 
fondos más "conservadores".                                Diario Red Digital 
 

INTERNACIONAL 

 
Más de cien mil personas celebran en Gaza libertad de palestinos presos en Israel 
La multitud se concentró en la principal plaza de la ciudad. A su vez, 130 liberados 
fueron acogidos en Ramala, Cisjordania, por el presidente de la ANP, Mahmoud 
Abbas. 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Hillary Clinton pide a la cúpula rebelde establecer un control más fuerte de Libia 
OTAN asegura que fuerzas rebeldes controlan la mayor parte de Sirte y Bani Walid 
 
Obama y Humala se reunirán en Hawai en noviembre 
El nuevo embajador peruano en EEUU, Harold W. Forsyth, dijo que "hay una buena 
sintonía, un respeto mutuo y lo que llamaríamos una etapa muy promisoria en la 
relación bilateral". 
Estados Unidos bate récord con casi 400 mil deportaciones en un año 
El gobierno de Obama deportó en 2011, unas 23 mil personas más que en el último 
año de la presidencia de George W. Bush.  
Demócratas buscan atraer a indignados para potenciar al partido 
Según la revista Time, la colectividad puede replicar la estrategia conservadora que 
culminó con el crecimiento del Tea Party. 
 
Al menos cuatro muertos en un atentado suicida con auto bomba en Somalia 
La explosión se produjo en la capital Mogadiscio, en la zona donde está emplazado el 
ministerio de Exteriores. 
 
Justicia italiana desestima cargos de fraude contra Berlusconi 
El premier fue absuelto del caso relacionado con su compañía de medios Mediaset. 
Sin embargo no corrieron la misma suerte su hijo mayor, Pier y otros nueve acusados. 
 
Cristina K busca superar el domingo récord de votos de Alfonsín en 1983 
Mandatario radical ganó con un 51,7%, el mayor porcentaje desde el retorno a la 
democracia. 
 
Al menos ocho muertos en atentado en este de Turquía 
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Oposición en Brasil pide salida de ministro cuestionado 
Más de cien mil personas celebran en Gaza libertad de palestinos presos en Israel 
 
                                                                                                         La Tercera 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Indignada con la televisión abierta 
Vivian Lavín 
Algunos canales, en la voz de sus ejecutivos, están molestos con el Consejo Nacional 
de Televisión porque alegan que estas obligaciones de exhibir al menos una hora de 
programación cultural a la semana en horario “prime” tiene cierto tufillo autoritario. Sin 
embargo, a la luz del comportamiento que ellos mismos exhiben, pareciera, por el 
contrario, ser una exigencia demasiado permisiva, ya que el juicio que han 
demostrado es tan escaso que parece como si estuvieran atravesando por una suerte 
de “adolescencia” que requiere de más control y supervisión no sólo del CNTV, sino 
sobre todo, de la sociedad civil, de los padres y madres que estamos indignados de la 
ordinariez y frivolidad de sus contenidos que tienen a medio país preocupado del 
escándalo de la bataclana de turno.    Radio.UChile.cl 
 
Política social en La Moneda 
Editorial 
La instalación del Ministerio de Desarrollo Social en La Moneda debe tener un 
significado político y práctico concreto. Más de dos tercios del presupuesto de la 
Nación se destinan al gasto social, lo que significará para 2012 alrededor de 41 mil 
millones de dólares. En dólares corrientes, esta cifra es unas 10 veces superior a la 
disponible en 1990, y se utiliza en una variedad de programas con objetivos diversos, 
algunos de carácter más universal, otros más focalizados. Las políticas públicas en 
que se basan estos gastos son, además, de distinta data y carecen de evaluaciones 
sistemáticas. Por eso, su eficacia y eficiencia no siempre resulta hoy evidente: por el 
dinamismo propio del país y de sus necesidades, los líderes de opinión y aun los 
parlamentarios que legislaron las diversas iniciativas han perdido de vista su 
evolución.                                                             El Mercurio 18 
 
El erizo 
Cony Stipicic 
 “El proyecto de la UDI es más importante que la agenda del gobierno”, aseguró el 
domingo el senador Jovino Novoa, cuadrando el círculo de quienes ya lo habían 
señalado como el erizo por definición. Detrás de la posición de Novoa no sólo está su 
dogmatismo, especialmente en materia económica y que hoy lo enfrenta por la 
reforma tributaria al ministro Pablo Longueira. También -y quizás por sobre todo- está 
el peso de la historia de la UDI y el rol de guardián que el senador se ha asignado.  
                                                                                      El Post 
 
Indignados del mundo uníos: el poder paralelo que debe ser escuchado 
Patricia Politzer 
El ciudadano global parece no estar dispuesto a aceptar que los poderosos que 
predican la moral cometan abusos sexuales; que los poderosos de las finanzas y el 
emprendimiento privado especulen, estafen y esquilmen con prácticas usureras y 
codiciosas; que los poderosos de la política decidan en un club selecto medidas que 
benefician a unos pocos en desmedro del bien general. El descrédito de las 
instituciones tradicionales –Iglesia, partidos políticos, parlamentos, bancos- es 
dramático y persistente en las más diversas latitudes.    El Mostrador 
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Barreras de entrada a las ERNC 
María Isabel González 
Un excelente incentivo para el desarrollo de estas fuentes sería que se las libere de la 
obligación del diseño y ejecución de las obras de conexión a la red eléctrica, y que 
ésta recayera en los propietarios de dichas instalaciones, para quienes, por lo demás, 
es su negocio medular: construir redes y cobrar peaje por el uso de éstas. La Tercera 
 
Fin del Resumen – miércoles 19 octubre 2011 ***************************************** 
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