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Resumen de prensa Jueves 15 de septiembre 2011 

 
CASO JUAN FERNANDEZ  
 

Gobierno confirma hallazgo de nuevos restos mortales y de parte significativa del 
fuselaje del avión accidentado 
El ministro de Defensa, Andrés Allamand, no quiso entregar más detalles en torno a 
los restos de las víctimas del accidente, tras un acuerdo con las familias de canalizar 
toda esta información a través del Servicio Médico Legal.  La Tercera 
 
Búsqueda del CASA 212 de la FACh en el archipiélago de Juan Fernández:  
Robots encuentran nuevos restos humanos y una parte "significativa" del avión 
siniestrado - Fragmentos de la aeronave están a 50 metros de profundidad y 
presentan un alto grado de desintegración.                  El Mercurio 
 
Ni Sebastián Piñera se salva: también firmó documento que exime a la FACh de 
responsabilidad ante accidentes en aviones militares       Cambio21 

 
Diputado Silber acusó “invalidez legal” de compromiso que la FACH obligó a firmar al 
presidente y periodistas y anuncia que concurrirá a la contraloría 
El diputado DC Gabriel Silber dijo que “el compromiso que la FACH obligó a firmar al 
Presidente de la República y a los periodistas que viajaron con él en un avión 
institucional “es total mente ilegal y no tiene validez, ya que el vuelo, de acuerdo con 
la reglamentación aeronáutica, no era militar”.                   Cambio21  
Silber acudirá a Contraloría por documento que la Fach obligó a firmar al Presidente 
y periodistas                                                                    La Tercera 

 
POLITICA 

 
Carolina Plaza renuncia a alcaldía de Huechuraba y asumiría en el gobierno 
La militante RN dio a conocer su dimisión durante la cita del concejo municipal. Se 
incorporará a la División de Organizaciones Sociales, dependiente del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno.                                      La Tercera 
Concejo aprueba renuncia de Plaza en Huechuraba       El Mercurio 
 
Titular de la Segpres ha dado argumentos técnicos que impedirían la reforma 
La oposición apunta a Larroulet como responsable por atraso en inscripción 
automática   -    Aunque en algún momento existió un pequeño atisbo de que para las 
municipales del 2012 los nuevos electores irrumpirían en el padrón electoral, 
refrescándolo y generando un interesante grado de incertidumbre, la idea es ahora 
cada vez es menos probable. Desde el mundo opositor se le atribuye al titular de la 
Secretaría General de la Presidencia, la culpa de que se frene la tramitación una y 
otra vez.                                                                                 El Mostrador                
 
Karla Rubilar mostró su intención de abandonar RN por presiones en debate sobre 
aborto terapéutico - La diputada oficialista criticó que en el conglomerado se ha 
perdido “el respeto y cuidado” por sus militantes, emplazando a los máximos 
dirigentes, entre ellos el secretario general Mario Desbordes, a recuperar una visión 
“tolerante y pluralista”.                                         El Dínamo 
 
Lautaro Carmona: Ministro del Interior Falta Gravemente a la Verdad en Caso del 
Asalto a Sede del Partido Comunista                       Diario Red Digital 
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GOBIERNO 

 

Presidente Piñera y ministro Lavín firman proyecto que modifica ley de donaciones 
La inicitiva tiene como objetivo simplificar y hacer más expedito el acceso a los 
beneficios tributarios que contenplan la Ley de Donaciones para Reconstrucción y la 
Ley sobre Donaciones Sociales.                                        La Tercera 
 
 

INE propone importante modificación metodológica para el Censo 2012 
Con el propósito de tener mejor información para el diseño de políticas públicas, la 
Comisión Nacional Censal decidió que en 2012 el censo se realizará en un plazo de 
dos meses con censistas contratados.                                     La Tercera 
Censo 2012 no se hará en día feriado y durará dos meses 
Encuestadores serán pagados y de preferencia censarán sábados y domingos desde 
las 16 horas en adelante. Esta modalidad debiera generar un ahorro, porque ya no se 
pierden los US$ 200 millones de un feriado.                              El Mercurio 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
Procesan a cúpula DINA por crimen de ex mirista 
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones resolvió someter a proceso por los delitos 
de homicidio calificado y asociación ilícita a la cúpula de la disuelta DINA - Miguel 
Krassnoff, Gerardo Godoy García, Marcelo Moren Brito y Manuel Contreras 
Sepúlveda -  por la detención y desaparición de Luis Fidel Arias Pino, en 1975. 
                                                                                                                     La Nación 
ECONOMIA 

 

Ex gerenta de Administración y Finanzas de La Polar demanda a empresa por 
despido injustificado - María Isabel Farah pidió una indemnización de $120 millones. 
El próximo 20 de octubre el tribunal definirá si da curso a la petición de la ejecutiva, 
que ha sido responsabilizada como una de las principales involucradas en el 
escándalo financiero de La Polar.                            La Tercera 
La Polar: Costo de Regularización de Clientes Alcanza los $16.675 Millones 
Los gastos principales han sido los ajustes de deuda, implementaciones para el caso, 
remuneraciones, publicidad, entre otros.                   Diario Financiero 
Caso La Polar: comisión investigadora debate responsabilizar a ministros de 
Hacienda -     http://bit.ly/r66JAF - La Concertación está dispuesta a exponer la 
gestión de ex ministros de la Concertación como Andrés Velasco y Nicolás 
Eyzaguirre. Una idea que a la Alianza en principio le pareció atractiva, pero que hoy 
teme debido a los negativos efectos.                          El Dínamo 
 
Al rojo debate en el Congreso por máxima convencional: aprueban proyecto de 
senadores  -  Hacienda deberá convencer a los parlamentarios que la iniciativa del 
ejecutivo genera menor desbancarización - Oficialismo intentó que también se votara 
la propuesta del gobierno, pero la idea no tuvo acogida.             Diario Financiero 
 
Los Carrasco-Moya enfrentan el invierno y la cesantía - Los malabares de una familia 
para sobrevivir con 220 lucas al mes (Parte II)                                 The Clinic 
 
 
EDUCACION  
 

Confech califica de un éxito la marcha en Santiago y anuncia nuevo paro nacional. 
Dirigentes calculan que participaron 20 mil estudiantes 
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Tras la marcha estudiantil en la capital se registraron algunos incidentes en el Parque 
Almagro, protagonizados principalmente por alumnos de la Universidad Central, cuyo 
campus se encuentra en los alrededores del sector.               Cambio21 
 
Con Multitudinaria Marcha, Estudiantes Mostraron la Vigencia del Movimiento  
                                                                                            Diario Red Digital 
 
Camila Vallejo tras la marcha: "Si el diálogo no prospera seguiremos movilizados  
La vocera de la Confech habló en el acto que cerró la marcha estudiantil, mientras 
que el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, fue abucheado por los 
asistentes. La convocatoria reunió cerca de 10 mil asistentes, una de las menores del 
movimiento estudiantil.                                                                 La Tercera 
 

Piñera reforzó crítica a manifestantes y llamó a imitar a víctimas de Juan Fernández 
El Mandatario cuestionó las marchas y comparó a los manifestantes con el grupo de 
las 21 víctimas que "contribuyó a levantar y no a paralizar Chile".   La Tercera 
 
Tras la aprobación de la idea de legislar el martes, en la Sala del Senado: 
Senadores de la Alianza buscan fiscalizar sociedades espejo y anuncian cambios al 
proyecto original - Las modificaciones se realizarían por medio de indicaciones para 
impedir el lucro en las Ues, a través de entidades relacionadas.  El Mercurio 
 
A partir de un documento distribuido por el legislador DC para "regular" el lucro: 
Senador Zaldívar acerca posturas entre Gobierno y oposición para destrabar reformas 
en Educación - Además, ha logrado un apoyo transversal en su idea de una comisión 
bicameral para una nueva Constitución.                                       El Mercurio 
 
 
Constanza Araos, del Carmela Carvajal, encara a Camila Vallejo 
“En verdad tu no me representai”                                                       The Clinic  
 
 
 
ENERGIA 

 

Los chanchullos de la UDI para vender terrenos a Hidroaysén 
El alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz, es dueño de terrenos que serán 
inundados por el proyecto Hidroaysén y tendrá que venderlos. ¿A qué precio? Nadie 
lo sabe por ahora. Lo que sí está claro es que desde su cargo realizó una serie de 
actos administrativos, reñidos con la legalidad, que van en directo beneficio de 
Endesa y, por supuesto, de su propio bolsillo.                             The Clinic  
 
MEDIO AMBIENTE 

 
La capa de hielo en el Ártico baja a un nivel mínimo histórico 
La Agencia Espacial Europea (ESA) señala que en los últimos cinco años se han 
registrado los valores más bajos desde que comenzaron las observaciones con 
satélites en los años setenta.                         La Tercera 
 
MINERIA 

 
Gravamen específico al sector: Aporte de mineras por royalty bordea los cinco mil 
millones de dólares desde 2006 - Durante el primer semestre de este año llegó a US$ 
613 millones, aportados por las mineras privadas y Codelco. La cifra es 71% más alta 
que en el mismo período de 2010.                               El Mercurio 
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MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO 
 

Beneficio incluye a trabajadoras temporeras: Cámara aprueba por unanimidad 
ampliación universal del posnatal - La iniciativa, que extiende el permiso a seis 
meses, establece en 66 UF el tope del subsidio y debe ser ratificada por el Senado.   
El Mercurio 
 
Por la verdadera diversidad sexual 
María José Cumplido 
Más preocupante que el obispo Espinoza y su comentario homofóbico son todas las 
autoridades de Estado que salen de esa iglesia con una sonrisa en su cara sin 
mencionar lo ocurrido. Espinoza sólo está creyendo lo que dice su libro sagrado. Pero 
quienes están legislando según ese mismo libro son otros, y se lo estamos 
permitiendo.                                                                    Sentidos Comunes 
 
MUNICIPAL 
 

Denuncian que municipio de Concepción "regala" arena de río Bío-Bío a empresa de 
grupo Van Rysselberghe perteneciente a la familia de la ex intendenta y de su 
hermano diputado - El concejal independiente Patricio Lynch (ex UDI) señaló que una 
empresa -perteneciente a la familia Van Rysselberghe- extrae más arena de lo 
autorizado y pagan $2 por metro cúbico cuando en promedio los municipios del país 
cobran cerca de $200, es decir, se cobra 100 veces menos.    Cambio21 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

Conoce la imitación de Facebook a Google+ 
El lanzamiento de las „Smart List‟ permite clasificar a los contactos en varios grupos 
para así poder escoger con quién compartir publicaciones o imágenes. El Dínamo 
 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Canciller Roncagliolo destaca "solidez" de posición peruana ante el juicio en La Haya 
El ministro abordó el litigio limítrofe con Chile, al confirmar la realización de la primera 
reunión del Presidente Ollanta Humala con el equipo de juristas a cargo del proceso. 
                                                                                                                 La Tercera 
 SALUD 

Ministros, ex ministros, subsecretarios y personeros de todos los sectores políticos 

Las transversales redes de poder que blindan a las Isapres 
Pese a las fuertes críticas que se han levantado en su contra por las millonarias 
utilidades que obtuvieron el primer semestre, las aseguradoras privadas jamás han 
enfrentado reformas legislativas profundas. Ni siquiera durante la discusión del Plan 
Auge, que inicialmente sí introducía un mecanismo que cambiaba el paradigma 
actual: el Fondo de Compensación de Riesgo, en cuyo rechazo contribuyó el actual 
ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Para mantener el sistema ha sido clave la 
“puerta giratoria” para entrar y salir desde el sistema público al privado. Y viceversa.   
                                                                                                            El Mostrador 
 
 SEGURIDAD 

 
General González Jure habla con "El Mercurio" de sus planes:  
Nuevo jefe de Carabineros anticipa más policías en las calles, mejores patrullajes y 
mayor eficiencia en comisarías 
Revisará protocolos para terminar con la burocracia en las unidades: "Hay que 
mejorar eso de que en un choque se ocupen tres horas". Ordenará mejorar la calidad 
de la información que se les entrega a los fiscales a través de los partes para 

http://diario.elmercurio.com/2011/09/15/nacional/politica/noticias/193F880F-EAC3-4DE2-9BB1-5E3D9B16D347.htm?id=%7b193F880F-EAC3-4DE2-9BB1-5E3D9B16D347%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/15/nacional/politica/noticias/193F880F-EAC3-4DE2-9BB1-5E3D9B16D347.htm?id=%7b193F880F-EAC3-4DE2-9BB1-5E3D9B16D347%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/15/nacional/politica/noticias/193F880F-EAC3-4DE2-9BB1-5E3D9B16D347.htm?id=%7b193F880F-EAC3-4DE2-9BB1-5E3D9B16D347%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=11828
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http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/15/las-transversales-redes-de-poder-que-blindan-a-las-isapres/
http://diario.elmercurio.com/2011/09/15/_portada/_portada/noticias/D36378B8-2F62-4D4F-810D-A8AD88FF8F9C.htm?id=%7bD36378B8-2F62-4D4F-810D-A8AD88FF8F9C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/15/_portada/_portada/noticias/D36378B8-2F62-4D4F-810D-A8AD88FF8F9C.htm?id=%7bD36378B8-2F62-4D4F-810D-A8AD88FF8F9C%7d
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fortalecer la investigación. "Cuando nos equivoquemos, voy a ser muy franco, voy a 
decir que nos equivocamos y vamos a corregir", sentenció. Plantea que ya no basta 
con pasar en vehículos por los barrios: "Hay que disminuir la velocidad, detenerse y 
conversar con la gente".                                                   El Mercurio 
 
TRANSPORTES 

 

Fue un 15 de septiembre de 1975 
Metro conmemora 36 años de su primer viaje  
La red tenía 8,2 kilómetros. Hoy con 108 estaciones y 103 kilómetros, es la columna 
del sistema de transporte de la capital.                                   El Mostrador 
 
VIVIENDA y URBANISMO 
 

Rechazo del Plan Regulador: Los Escenarios que vienen 
Iván Poduje, arquitecto 
Para el 40% de familias que quiera vivir en casas y no pueda pagar por el barrio alto, 
el único modelo viable será el de las “ciudades intermedias”. Así que tendrán que 
moverse a Buin, Colina, Til Til o Melipilla donde hoy existen 17.000 hectáreas 
urbanizables aunque sin servicios, empleos, ni sistemas de transporte para recibir un 
crecimiento de esta magnitud. Por lo tanto serán “ciudades dormitorio” que 
dependerán de Santiago, lo que alargará los viajes y el tamaño de la metrópoli.  
                                                                                                                El Dínamo 
INTERNACIONAL 

La OMS advierte de una tuberculosis resistente en Europa 
Directora europea del organismo advierte que estos casos se están extendiendo 
rápidamente.   
 
Oposición y gobierno argentino se recriminan por accidente ferroviario 
El jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, cuestionó al Ejecutivo por la 
demora en realizar las obras comprometidas para soterrar la línea donde se produjo 
el accidente. 
Víctimas del accidente ferroviario en Argentina relatan minutos de terror 
Accidente en Argentina: El choque visto desde el otro tren 
 
Al menos siete muertos tras derrumbe de una mina de oro en Colombia 
Los trabajadores fueron sepultados por un alud de tierra. Dos lograron salir ilesos. 
 
Dimite el ministro de Turismo de Brasil tras nueva denuncia de corrupción 
Pedro Novais dejó su cargo presionado por acusaciones de abusos con dinero 
público. Se trata del quinto miembro del gabinete de Dilma Rousseff que se aleja del 
gobierno. 
Gaddafi pide a comunidad internacional detener los ataques sobre Sirte 
En un nuevo mensaje de audio el fugitivo coronel calificó como actos de "terrorismo" y 
"destrucción", la incursión de la OTAN en su ciudad natal. 
Sarkozy y Cameron viajarían este jueves a Libia 
 
Merkel y Sarkozy aseguran que el futuro de Grecia está en la zona euro 
Los líderes de Alemania y Francia sostuvieron una videoconferencia con el primer 
ministro griego, George Papandreou. 
 
Israel advierte de "graves consecuencias" si se declara un Estado palestino 
El canciller Lieberman enfatizó que su país no acatará ninguna declaración unilateral 
palestina y espera que "el sentido común prevalezca" y se puedan alcanzar acuerdo 
por la vía de las negociaciones.                                         La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/14/metro-conmemora-36-anos-de-su-primer-viaje/
http://www.eldinamo.cl/blog/rechazo-del-plan-regulador-los-escenarios-que-vienen/
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/ciencia-tecnologia/2011/09/739-392837-9-la-oms-advierte-de-una-tuberculosis-resistente-en-europa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392856-9-oposicion-y-gobierno-argentino-se-recriminan-por-accidente-ferroviario.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392733-9-victimas-del-accidente-ferroviario-en-argentina-relatan-minutos-de-terror.shtml
http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=20150
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392824-9-al-menos-siete-muertos-tras-derrumbe-de-una-mina-de-oro-en-colombia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392817-9-dimite-el-ministro-de-turismo-de-brasil-tras-nueva-denuncia-de-corrupcion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392882-9-gaddafi-pide-a-comunidad-internacional-detener-los-ataques-sobre-sirte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392850-9-sarkozy-y-cameron-viajarian-este-jueves-a-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/09/655-392843-9-merkel-y-sarkozy-aseguran-que-el-futuro-de-grecia-esta-en-la-zona-euro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-392805-9-israel-advierte-de-graves-consecuencias-si-se-declara-un-estado-palestino.shtml
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 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

Educación: realidades vs. abstracciones 
Editorial 
No se advierte la relación entre la aspiración abstracta y altamente ideológica como el 
movimiento estudiantil imagina la organización educacional del país para el futuro, y 
las posibilidades reales de que eso se traduzca en un mejoramiento de su calidad. El 
fin del lucro, la gratuidad de los estudios y el cambio del sistema -pivotes de las 
demandas del movimiento estudiantil- constituyen consignas que en sí mismas no 
mejoran la educación del país. Por eso, sería más sensato que sus líderes utilizaran 
el considerable espacio de diálogo abierto por el Gobierno, abocándose a resolver los 
problemas más inmediatos de financiamiento y calidad ya planteados, estableciendo 
menos condiciones previas, y balanceando sus ideales abstractos con las realidades 
concretas que enfrentan.                                                       El Mercurio 14 
 

El Estado es responsable 
Michel de L‟Herbe 
 Muchos han llegado a creer que demandar al Estado es incorrecto, como ocurre con 
el caso de los mineros. No sería extraño que el actual despliegue de recursos en Juan 
Fernández se transforme en una excusa perversa para no exigirle responsabilidad, y 
no sólo en lo penal, sino que también en lo civil. Acciones que, además de ser 
legítimas, pueden colaborar a transparentar las deficiencias en la prevención de 
catástrofes.                                                                                  El Post 
  
Chile, ¿el peor de los mundos? 
Gonzalo Arenas, diputado UDI 
Chile, no es “el peor de los mundos” y el actual modelo de desarrollo chileno de los 
últimos 30 años ha demostrado con cifras (no con poesía) ser exitoso. Lo anterior no 
significa que no haya que apurar el tranco e ir más rápido, pero sí hay que ser 
categóricos en señalar que vamos en la dirección correcta. El Mostrador 
 
Criterios para conceder asilo 
Editorial 
El titular de Justicia chileno puntualizó que, contrariamente a la posición manifestada 
la víspera por el presidente de la UDI, el juez transandino "no es ni va a ser una 
moneda de cambio. Esto no tiene nada que ver con el caso Apablaza. Tampoco nos 
interesa empatar. Seguiremos todas las normas internas y procedimientos 
respectivos".(…) Lo único que corresponde hacer es evaluar, como ha señalado el 
titular de Justicia, si hay o no fundamentos para conceder el asilo a esta persona, tal 
como se haría con cualquier otra. El asilo no es "una moneda de cambio" y entenderlo 
bajo ese prisma distorsiona el sentido de esa medida, que es proteger los derechos 
del afectado si se determina que en su propio país corren peligro. La postura del 
timonel de la UDI supone utilizar políticamente la situación de quien lo solicita, sin 
tener en cuenta el mérito de esa petición.                                                                     
La Tercera 
 
La corrupción - Rafael Gumucio 
Si la corrupción es confundir lo de todos con lo mío, lo de todos con lo de mi grupo, 
este gobierno es el más corrupto de nuestra historia. Si la corrupción en los gobiernos 
anteriores pudo ser un error, un exceso, una caída, o hasta un sistema, en éste se ha 
convertido en el eje mismo de su relato, el centro de su programa. Tan central, que no 
necesita que sus ministros o su Presidente sean deshonestos para corromperse. 
Corrupto, haya o no sacado las castañas con las manos del gato, es el 
superintendente de Isapres que fue socio de una, que ve impávido como sus socios 
de ayer y de mañana consiguen maravillosas utilidades. Y qué decir de los ministros 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/14/educacion-realidades-vs-abstra.asp
http://elpost.cl/content/el-estado-es-responsable
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/15/chile-%c2%bfel-peor-de-los-mundos/
http://diario.latercera.com/2011/09/15/01/contenido/opinion/11-83655-9-criterios-para-conceder-asilo.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/09/15/la-corrupcion/
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Lavín, Larroulet y Ribera que no consideran siquiera necesario aclarar su 
participación en universidades privadas que hubiesen lucrado a espaldas de la ley. Y 
qué decir del Presidente, que da una entrevista exclusiva de horas en el que fue su 
canal, dirigido por la gente que escogió, con los periodistas más complacientes del 
mercado.                                                                 The Clinic 
 
Por qué los gobiernos de la Concertación continuaron las políticas neoliberales 
Jorge Alvarez 
Hoy es fácil pensar y proponer más Estado, ya que existe un “viento ideológico que 
sopla en esa dirección” y también están los recursos para hacerlo, aspectos que no 
existieron en los Gobiernos de la Concertación. Más aún, hoy se puede proponer sin 
timidez “más Estado de verdad”, es decir, no sólo incrementando su rol regulador con 
más superintendencias, o aumentando las subvenciones para que la ciudadanía 
reciba prestaciones del sector privado, sino con un Estado que entregue servicios a la 
ciudadanía directamente. Destaque: Hoy la crisis financiera en los países 
desarrollados no ha finalizado, por lo que el desprestigio del mercado como proveedor 
de servicios sociales ha continuado y se ha profundizado, acuñando en el 
inconsciente colectivo el discurso “…en las prestaciones sociales el Estado lo hace 
mejor que el mercado”. En consecuencia, hoy es fácil abrazar discursos y propuestas 
dirigidos a devolver al Estado los servicios sociales. Antes no lo era.  El Mostrador 
 
Titulares y letra chica 
Andrés Palma 
No es la Concertación en si, no es el pacto entre el centro y la izquierda, ni es la 
unidad social y política del pueblo, ni el bloque por los cambios en democracia lo que 
está en cuestión. Es su estructura, su forma de actuar, su doble discurso aparente lo 
que hace tomar distancias y le resta credibilidad y, consecuentemente, apoyo. 
Los presidentes de los partidos de la Concertación, luego de dimes y diretes por los 
medios de comunicación, se han puesto de acuerdo en reconstruir la Concertación y 
en hacer una presentación de la misma el 5 de octubre. 
La idea está bien, pero no hay que olvidar que el 5 de octubre lo construimos entre 
todos, bajo el liderazgo de los partidos, pero no lo construyeron sólo los dirigentes de 
los partidos. Y lo que ahora nos proponen los Presidentes de los partidos es que en 
menos de un mes van a entregarnos la solución a lo que en mucho tiempo no han 
sido capaces. La adhesión a un Partido es un acto voluntario, es un contrato de 
adhesión. Es razonable, entonces, que luego del entusiasmo por la idea de la 
renovación nos preguntemos ¿qué traerá la letra chica?     Cooperativa 
 
El fin de la Concertación 
Patricio Fernández 
Las mismas energías que a fines de los 80 le dieron origen a este amasijo, traducidas 
al país del 2010 deambulan sin partidos. Es evidente que urge un cierto desorden en 
el mapa político actual. Hay nudos por desatar. El fin de la era de los consensos 
conlleva como primera víctima a la Concertación, su madre biológica. Los temas en 
torno a los cuales buscar complicidades a estas alturas, no son exactamente los 
mismos que antes, o están, si se prefiere, en otro estado de desarrollo, de manera 
que difícilmente pueden hallar respuesta en las antiguas mesas de diálogo, y menos 
aún si provienen de otros comensales. Sólo el miedo puede estar deteniendo este 
divorcio virtuoso. Los hijos de ese matrimonio ya están grandes y han formado incluso 
sus propias familias y, no obstante, de pronto da la impresión que siguieran viviendo 
en la casa de sus padres. En la realidad sabemos que no, pero en las noticias 
políticas se vive esa ficción. Una vez le preguntaron al poeta Maquieira por qué se 
había separado de su esposa: “crecieron los enanos, contestó, y se acabó el circo”. 
Urge una reforma al sistema electoral que le devuelva la soberanía a los ciudadanos 
de hoy.                                                                                                 The Clinic 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/15/por-que-los-gobiernos-de-la-concertacion-continuaron-las-politicas-neoliberales/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110914161755/titulares-y-letra-chica/
http://www.theclinic.cl/2011/09/15/el-fin-de-la-concertacion-2/
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Nueva Constitución,ahora 
Por: Sara Larraín 
Para avanzar con legitimidad y éxito requerimos de un Proceso Constituyente capaz 
de responder a las necesidades y demandas actuales del pueblo chileno; incorporar a 
todos los actores que reprenden dichas necesidades y demandas; y desplegarse 
simultáneamente y en igualdad de condiciones en procesos regionales abiertos a 
todos los sectores y discriminando positivamente a los actores locales, las mujeres y 
los pueblos indígenas. Chile puede avanzar hoy hacia una Constitución y una 
sociedad basada en los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y 
ambientales. Podemos reconstruir una convivencia nacional bajo el principio del bien 
común y el cuidado de la Tierra.La inspiración, la fuerza y la gente están. 
¡Aprovechemos este momento histórico!                                     Cooperativa 
 
Fin del Resumen – jueves 15 de septiembre  2011**************************************** 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110914065602/nueva-constitucionahora/

