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Resumen de prensa Sábado 17 de septiembre 2011 

 
CASO ACCIDENTE AEREO EN JUAN FERNANDEZ 

 
A las cero horas de hoy comenzaba etapa centrada en recuperación de restos del 
fuselaje: Segunda fase de "Operación Loreto" incluye masivo retiro de personal 
Desmontaje de campamento, reducción de personal y el regreso de tres de cinco 
buques de la Armada marcaron la jornada en Juan Fernández. En las labores de 
reflote podrían encontrarse nuevos restos mortales.                 El Mercurio 
 
Fiestas Patrias en Juan Fernández: Fondas en Juan Bautista buscan alegrar a 
vecinos luego de tragedia aérea - Seis locales están abastecidos con chicha, 
longanizas y pipeño traídos del continente.                                El Mercurio 
 
CONFLICTO ESTUDIANTIL 
 

Dirigente lamentó rechazo del Ejecutivo a condiciones para iniciar el diálogo 
Giorgio Jackson: Piñera pasará a la historia como el Presidente “que no quiso 
escuchar lo que su país está demandando” - A juicio del presidente de la FEUC, la 
decisión dada a conocer la tarde del jueves por el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes, sólo demuestra que no existe "por parte del Gobierno la voluntad de cambiar 
el escenario ni de cambiar las injusticias que se viven hoy día".  El Mostrador 
 
Diputados del PPD califican de "falso" el diálogo propuesto por el gobierno a la 
Confech - Los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de jugar "a dos bandos" al ofrecer 
una mesa de conversaciones mientras simultáneamente se envían proyectos al 
Congreso.                                                                                   La Tercera 
 
Diputados opositores advierten que no respaldarán proyectos si el gobierno no llega a 
acuerdo con los estudiantes - Parlamentarios del PS, PPD, DC y PRSD sostienen que 
el Ejecutivo "no ha dado las suficientes garantías a los sectores estudiantiles y 
docentes".                                                                               La Tercera 
 
Golborne y conflicto estudiantil: "Si tuviese 18 años habría salido a marchar" 
El ministro de Obras Públicas, no obstante, dijo que "también hubiese entendido que 
es necesario avanzar en soluciones".                                       The Clinic 
 
Denuncian que ataque a liceo fue consentido por sostenedores 
La Secretaría de Educación Rebelde acusó que Carabineros, en vez de detener la 
agresión, emprendió el desalojo del establecimiento que se encontraba en toma por 
sus estudiantes.                                                          La Nación 
 
UDI dice que los dirigentes estudiantiles "están capturados por movimientos de 
izquierda" - Junto con manifestar que "su intransigencia deja en evidencia los 
objetivos políticos que están detrás", el vocero de la UDI, Víctor Pérez, dijo que los 
líderes del movimiento "tienen por objetivo prolongar el conflicto".   La Nación 
 
Francisco Figueroa explica por qué reemplazó a Camila Vallejo el jueves: 
Dirigentes de la Confech enfrentan versiones de quiebre dentro del movimiento 
estudiantil - Tras la asamblea en que la agrupación analizó el rechazo del Gobierno a 
sus condiciones, vuelven a surgir críticas internas por exposición mediática e 
intereses regionalistas.                                                     El Mercurio 
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Vicepresidente de la FECh afirma que “el gobierno se está aprovechando del clima” 
por la tragedia aérea 
Secretario general RN: “El movimiento estudiantil extiende el conflicto en forma 
artificial”                                                                               El Mostrador 
Camila Vallejo y Francisco Figueroa en el CEP 
Conversación que Camila Vallejo, Presidenta de la FECH y Francisco Figueroa, 
Vicepresidente de la FECH, sostuvieron con Sylvia Eyzaguirre, Investigadora del CEP 
y Arturo Fontaine, Director del CEP, el lunes 12.                  El Mostrador 
 
El movimiento estudiantil pierde fuerza en la agenda 
Andrés Azócar, Periodista 
Cuatros meses de movilizaciones le están pasando la cuenta a la Confech y al resto 
de los estudiantes tanto en la Televisión como en las Redes Sociales. Desde el 9 de 
agosto (fecha en que se organizó la última gran marcha), la curva es descendente 
(salvo un alza que se produce para los dos días de paro nacional convocado por la 
CUT) y casi desaparece luego del accidente en Juan Fernández.     El Dínamo 
 
Las Incestuosas Relaciones entre los Bancos y las Universidades 
El empresario y ex director de Presupuesto de la dictadura militar, Jorge Selume,está 
más involucrado en el conflicto estudiantil de lo que muchos pudieran creer. 
Corpbanca, institución de la que es director y accionista, se adjudicó la licitación para 
los Créditos con Aval del Estado para el 2011. Pero, además, es parte de la Junta 
Directiva de dos de los planteles que más concentran este beneficio: las 
universidades Andrés Bello y de Las Américas.                          Diario Red Digital 
 
A propósito del libro de Patricio Meller sobre educación 
Eugenio Rivera 
Meller elude el problema central de nuestra educación básica y media: su calidad 
depende de la capacidad de pago de las familias. De hecho, esto es lo mismo que 
hoy ocurre en la educación superior. Si bien se pagan aranceles similares, los grupos 
de altos ingresos se concentran en las universidades tradicionales y en la de la cota 
mil. El resto asiste a las universidades con fines de lucro donde la formación es 
reconocidamente deficiente. Este problema no se resuelve con la diferenciación de 
aranceles.                                                                                    El Quinto Poder 
 
El movimiento anuncia un nuevo calendario de paros en Chile para despues del 
feriado - Un plan de lucha para los estudiantes   - Mientras el gobierno busca desgastar 
al movimiento de protesta estirando las negociaciones, los estudiantes se reagrupan tras 
la negativa del gobierno de atender sus demandas. Habrá más paros la semana que 

viene.                                                                                       Página 12.com.ar 
 
POLITICA: PROYECTO PARA AMPLIAR CONCERTACION 

 
La convergencia y su problema principal: el aislamiento DC. Burgos niega refundación 
con el PC y timonel PPD anticipa crisis si la falange “se va”    Cambio21 
 
Tohá defiende propuesta PPD y dispara contra "conservadurismo concertacionista" 
"No creo que el no querer hacer cambios represente a la DC en su conjunto. Un 
sector está viendo este momento desde el miedo", dice la ex vocera tras la decisión 
opositora de discutir su destino hasta el 5 de octubre. "He sido de las personas que 
más costos ha pagado por defender esta alianza con la DC".     La Segunda 
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La ofensiva PPD y las razones de su presidenta para tirar el mantel 
Críticas internas a su gestión por la pérdida de protagonismo de la tienda y el 
fortalecimiento de la alianza DC-PS con miras a la municipal y presidencial, explican 
la actuación de Tohá.                                                                  La Segunda 
 
Jorge Burgos: "Una coalición como la nuestra no se tiene que reconstruir para hacer 
oposición" - Diputado y vicepresidente de la DC señala que el bloque debiera 
"replantearse para ser Gobierno".                                             El Mercurio 
 
Fuerzas políticas que están fuera de la Concertación: "No estamos dispuestos a ser 
salvavidas" - Marco Enríquez-Ominami (PRO), Jorge Arrate (MAIZ), Alejandro 
Navarro (MAS) y Danilo Monteverde (PH) entregan sus planteamientos. El Mercurio 
 
Quintana criticó a partidos de la Concertación que se oponen a incluir nuevas fuerzas 
al bloque                                                               La Tercera 

 
Los dilemas que generó el golpe de la Concertación para enfrentar su crisis 
Luego de que los presidentes de los partidos acordaran abrirse a la creación de otro 
referente, se generó tal confusión, que el panorama es más oscuro que antes.  
                                                                                                           Diario Financiero 
Definiciones de fondo en el debate concertacionista - Editorial 
Resulta imprescindible que los partidos de la oposición aprovechen esta ocasión, no 
sólo para debatir asuntos relativos al posicionamiento político y electoral, sino que 
aborden también planteamientos de fondo acerca de cuál es la propuesta concreta 
que pretenden presentar al país y sobre qué convicciones buscan construirla. La 
desorientación opositora tiene mucho que ver con la falta de definiciones en este 
ámbito y, dado el tenso clima al interior del conglomerado, es momento de que se 
aborden las cuestiones de fondo que dividen y unen a la Concertación, para que los 
partidos que la integran lleguen finalmente a una decisión sustantiva sobre las 
posibilidades de continuidad de la coalición opositora y pongan fin a la seguidilla de 
escaramuzas que ha caracterizado su convivencia en el último tiempo. La Tercera 
 
Una propuesta que abre el camino - Francisco Vidal 
La propuesta realizada por el Partido Por la Democracia, a través de su presidenta, 
Carolina Tohá, abre un camino para la Concertación, en particular, y para la 
oposición, en general. (…) Se requiere claridad, rigurosidad y certeza en las 
propuestas que le haremos al país, por eso es que coincido con la afirmación que el 
proyecto nuevo "represente una opción de transformación para Chile, y dé respuesta 
a las demandas de igualdad y democracia que recorren la sociedad chilena, así como 
al reclamo contra los abusos y las discriminaciones". Finalmente, esta propuesta, de 
ser acogida por el resto de las fuerzas de la Concertación como de la oposición, 
recogería la demanda de la mayoría de las chilenas y los chilenos. Esto, pues 
permitiría que resurja un sentimiento de esperanza de que otro país es posible, donde 
la política vuelva ser la expresión de la participación y la representación ciudadana, y 
donde la justicia social sea el objetivo por el cual el país crece y se desarrolla.                                                         
                                                                                                                      El Mercurio 
El epitafio de la Concertación 
Jaime Bellolio 
Los estudiantes de hoy nacieron con Patricio Aylwin y Eduardo Frei en La Moneda, y 
la Constitución que nos rige lleva la firma de Ricardo Lagos. "No existen las alianzas 
políticas para siempre", dicen desde el PPD. Con ello -que es más bien el epitafio en 
la tumba de la Concertación- se comienza a sentenciar el fin del ordenamiento de las 
fuerzas actuales, y se asoman opciones de cambio que tienen más que ver con cómo 
ver el futuro que cómo interpretar el pasado. La Concertación no pasó bien Agosto. La 
"Convergencia Opositora", ¿pasará septiembre?                         El Mercurio                       
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POLITICA – OTRAS NOTICIAS 

 
Larroulet e inscripción automática: "El gobierno está comprometido a sacarla a la 
brevedad" - El secretario de Estado explicó los mecanismos que pretende impulsar el 
Ejecutivo para acelerar el proceso.                                    La Tercera 
 
 
Enviará datos al Ministerio Público: Eduardo Díaz regresa al PRI y denuncia 
falsificación de firmas ante el Servel                                El Mercurio 
 
RN invita a Golborne a reunión de la directiva                 El Mercurio 
 
FIESTAS PATRIAS 

 
Anoche inauguró la fonda oficial "La Grandiosa Bertita": Presidente Piñera inició 
festejos de Fiestas Patrias con llamado a celebrar con entusiasmo y precaución - 
Junto a la Primera Dama, Cecilia Morel, ministros, parlamentarios y otras autoridades, 
el Mandatario dio comienzo a las actividades en el Parque O'Higgins. La jornada de 
ayer también contempló la Revista preparatoria.                El Mercurio 
 
¿Y sabe por qué celebramos lo ocurrido el 18 de septiembre de 1810? Aunque usted 
no lo crea, ese día los chilenos aprobamos ser fieles súbditos del Rey de España 
Según puntualiza el estudioso Chistian Gautier, lo que ocurrió el 18 de septiembre de 
1810, se había gestado por varias razones, una de las principales fue el descontento 
de las colonias americanas por el alza de impuestos por parte de España, como única 
forma de solventar a los gastos de la casa de los Borbón.         Cambio21 
 

 
Haciendo gala de su humor y ganas de celebrar el 18, los seguidores de Sentidos 
Comunes en Twitter han seguido enviando sus versos de fiestas patrias. Éstos son 
algunos de las mejores. Pueden mandarnos nuevos versos sobre la actualidad 
nacional a @sentidoscomunes o como comentario en este post. Sentidos Comunes 
 
GOBIERNO 

 
 Presidente baila cueca en La Moneda - The Clinic  
Denuncian que subsecretario Ubilla plagió de Internet informe sobre bombas 
lacrimógenas que demuestra que no son abortivas. Consejo para la Transparencia le 
llamó la atención por la demora en la entrega de los informes    Cambio21 

 
DEPORTES 

 
Lesión de Fernando González le permitió a Italia ampliar su ventaja sobre Chile en 
Copa Davis - Nada hacía presagiar lo que sucedería en el Court Central del coloso de 
Ñuñoa. González retornaba al equipo nacional y las esperanzas estaban centradas en 
él luego de la caída a primera hora de Paul Capdeville ante Potito Starace por 6-3, 6-
3, 2-6 y 7-6 (5).                                                                          Cambio21 
 
DERECHOS HUMANOS 

A 35 años del asesinato de Orlando Letelier aún no hay sentencia definitiva en el 
“caso Berríos” - El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de 
Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen del ex 
Canciller, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos del gobierno de 
Salvador Allende, esos textos sólo abordan la investigación realizada por la justicia 
del país del norte.                                                                 El Clarín 
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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916165023.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916165023.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916174055.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916174055.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2531:a-35-anos-del-asesinato-de-orlando-letelier-aun-no-hay-sentencia-definitiva-en-el-caso-berrios&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2531:a-35-anos-del-asesinato-de-orlando-letelier-aun-no-hay-sentencia-definitiva-en-el-caso-berrios&catid=7:entrevista&Itemid=8
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ENERGIA 

 

Corte de Puerto Montt paraliza parcialmente planta de petróleo en Calbuco 
Luego que se presentara un recurso de protección por emanaciones del crudo que 
afectan a la zona.      Emol 
 

"¿Quién dijo que la patagonia era intocable?" 
Con fama de ejecutivo frío y controlado, el vicepresidente de HidroAysén habla de los 
costos de su trabajo y de los ataques que ha recibido por aceptar el cargo. critica a 
Douglas Tompkins y a los ecologistas, y reconoce que el proyecto puede llegar a 
puerto o caerse. También habla de su amistad con Felipe Camiroaga: "lo denostaron" 
, y de la Concertación: "No sé bien qué es hoy".                        El Mercurio Revista 
Sábado  
 
JUSTICIA 

 

Gobierno da pie atrás y decide no construir cárcel en Alhué 
El gobierno informó que esta decisión se tomó en base a estrictos estudios técnicos y 
legales, en el que se consideraron distancias, recursos hídricos, aspectos medio 
ambientales, seguridad perimetral, traslado de gendarmes y visitas.  Cambio21 
 
Comunidad local celebró con una caravana la decisión ministerial: 
Problemas en acceso ponen fin a plan de edificar cárcel en Alhué 
Ministro Teodoro Ribera sostuvo que se desechó opción de compra del terreno y que 
se analiza nueva ubicación para penal.                   El Mercurio 
 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

 
Colegio de periodistas de Chile rechaza sistemática agresión a profesionales 
                                                                                                               The Clinic 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

Mafia de criminales digitales acecha nuestra vida online sin que nos demos cuenta 
                                                                                                                             El Mercurio 
RELACIONES EXTERIORES 

 
La justicia ordeno la detencion del camarista profugo despues de que lo destituyan 
Una orden de captura, pero condicionada - Mientras el camarista prófugo Otilio 
Romano dijo que no sabe “de qué carajo” lo acusan, el juez Bento lo declaró en 
rebeldía y pidió su captura, pero una vez que sea destituido. El fiscal apelará el 
condicionamiento para que se haga efectiva la prisión.             Página12.com.ar 
Mendoza - Ordenan la detención del juez que fue a Chile y pidió asilo  Clarín.com.ar 
 
 SALUD 

 
Ministro Mañalich adelanta cómo será el nuevo "plan garantizado" de las isapres 
Propuesta será entregada a fines de mes por la comisión de expertos para que pase 
al Congreso, pero ya están claros sus principales lineamientos. Se mantiene la 
cotización individual, pero una parte se "solidarizará". No hay consenso en la cuenta 
de ahorro para la vejez.                                                               La Segunda 
 
Reforma al sistema privado de salud: Isapres plantean que el precio del nuevo plan 
base de salud garantizado debe ser libre para competir por los afiliados 
Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres, responde a propuesta 
planteada por el ministro de Salud. El representante de las isapres sostiene que no 
puede haber una cotización solidaria con recursos que pertenecen a cada afiliado. 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/09/16/503652/corte-de-puerto-montt-paraliza-parcialmente-planta-de-petroleos-en-calbuco.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/el_sabado/_portada/noticias/83EDA72A-813A-4E49-AF2F-79F87824D36F.htm?id=%7b83EDA72A-813A-4E49-AF2F-79F87824D36F%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916184400.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/nacional/nacional/noticias/44397D4B-1142-4137-B801-97DD6B5677C9.htm?id=%7b44397D4B-1142-4137-B801-97DD6B5677C9%7d
http://www.theclinic.cl/2011/09/16/colegio-de-periodistas-de-chile-rechaza-sistematica-agresion-a-profesionales/
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/vidactual/vidactual/noticias/B09E857B-5567-4811-AE51-A440D98E199D.htm?id=%7bB09E857B-5567-4811-AE51-A440D98E199D%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176945-2011-09-17.html
http://www.clarin.com/politica/Ordenan-Mendoza-detencion-Chile-pidio_0_556144527.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/09/681893/ministro-manalich-adelanta-como-sera-el-nuevo-plan-garantizado-de-las-isapres
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/09/681893/ministro-manalich-adelanta-como-sera-el-nuevo-plan-garantizado-de-las-isapres
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/09/681893/ministro-manalich-adelanta-como-sera-el-nuevo-plan-garantizado-de-las-isapres
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/_portada/_portada/noticias/3B8B35BA-7A3B-4E39-9C81-395E686BB948.htm?id=%7b3B8B35BA-7A3B-4E39-9C81-395E686BB948%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/_portada/_portada/noticias/3B8B35BA-7A3B-4E39-9C81-395E686BB948.htm?id=%7b3B8B35BA-7A3B-4E39-9C81-395E686BB948%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/_portada/_portada/noticias/3B8B35BA-7A3B-4E39-9C81-395E686BB948.htm?id=%7b3B8B35BA-7A3B-4E39-9C81-395E686BB948%7d
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Las aseguradoras advierten que crear este fondo sería "inútil" porque el plan 
garantizado elimina las diferencias entre los cotizantes. Jaime Mañalich quiere que 
una cotización marginal de 10% a 12% vaya a un Fondo Solidario para los sectores 
de menos recursos.                                                                           El Mercurio 
 
El 3,9% de estudiantes chilenos consume anfetaminas, según informe ONU 
                                                                                                              La Nación 
 
 SEGURIDAD 

 
Presidente Sebastián Piñera sentenció que "el gobierno va a estar siempre cerca de 
Carabineros" - "Es en las comisarías donde se produce el verdadero combate contra 
el delito y es en las comisarías donde queremos que se vuelque toda la acción del 
Gobierno y de Carabineros de Chile", añadió el Mandatario.    Cambio21 
 
Los pobres son víctimas del 94 por ciento de los homicidios en Chile, según estudio 
Según el informe, se concluye que las víctimas de homicidios pertenecen en un 94,4 
por ciento al estrato bajo y en un 90,7 por ciento en el caso de los delitos de 
connotación sexual.                                                                 Cambio21 
 
TRABAJO 

 
Fondos de pensiones perdieron más de 7.000 millones de dólares entre abril y agosto 
La superintendenta de Pensiones, Solange Bernstein, aseveró que es una decisión 
personal decidir si se cambia de fondo o se mantiene en el mismo en este periodo de 
turbulencias económicas.                                                               Cambio21 
 
19 septiembre 
Fue oficializada ayer, con la publicación en el Diario Oficial, la Ley 20.538, que 
declara feriado irrenunciable el 19 de septiembre de 2011, para todos los trabajadores 
dependientes del comercio, con excepción de los que señala la Ley 19.973. La ley, 
que fue iniciada en un mensaje presidencial y en una moción de ocho diputados, 
también fija las sanciones por lo dispuesto en el artículo único.  El Mercurio 
 
Trabajadores del Hogar de Cristo luchan por dignidad laboral 
Desde el pasado lunes, 52 trabajadores pertenecientes al sindicato de la empresa 
Providencia S.A iniciaron una huelga en búsqueda de reajuste salarial y mejoras en 
sus condiciones laborales.                                                           El Ciudadano 
 
TRANSPORTES 

 

¿La nueva colusión? La descomunal alza de pasajes de buses que pone en aprietos 
(una vez más) a los chilenos. Parlamentarios sentencian que “se tiene que reordenar 
este sistema” - Un acto que sucede en cada fin de semana largo, ante lo que no se 
puede hacer nada. El Servicio Nacional del Consumidor está prácticamente “atado de 
manos” ante el abuso y lo único que puede hacer –al igual que años anteriores- 
interponer una denuncia ante el Fiscalía Nacional Económica (FNE). Cambio21 
 

Más de US$ 9.100 millones: LAN es la aerolínea más grande de Occidente medida 
por valor en bolsa - Supera en capitalización a empresas como Lufthansa, Air France, 
United o Delta, pese a tener una flota menor de aviones y de rutas internacionales.   
                                                                                                            El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.lanacion.cl/3-9-de-estudiantes-chilenos-consume-anfetaminas-segun-informe-onu/noticias/2011-09-16/172949.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916105433.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916105433.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916102944.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916095747.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/nacional/nacional/noticias/B8645363-DDF7-46A5-A35C-1E4FADE63F52.htm?id=%7bB8645363-DDF7-46A5-A35C-1E4FADE63F52%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/09/17/trabajadores-del-hogar-de-cristo-luchan-por-dignidad-laboral/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916165554.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916165554.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110916/pags/20110916165554.html
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/_portada/_portada/noticias/89CD217D-5CB7-4126-8D8C-D7BC7E54F935.htm?id=%7b89CD217D-5CB7-4126-8D8C-D7BC7E54F935%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/_portada/_portada/noticias/89CD217D-5CB7-4126-8D8C-D7BC7E54F935.htm?id=%7b89CD217D-5CB7-4126-8D8C-D7BC7E54F935%7d
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INTERNACIONAL 

 
Chile apoyó la aprobación de credenciales del consejo nacional de transición Libio 
La misión permanente de Chile en las Naciones Unidos decidió respaldar la iniciativa.  
 

Rusia ve inadmisible el apoyo de la OTAN y de la UE a las fuerzas kosovares 
El pasado mes de julio, fuerzas especiales de Kosovo ocuparon los puestos 
fronterizos con Serbia, una operación ante la que grupos de serbios radicales 
respondieron con violencia. 
 
Aseguran que Strauss-Kahn admitió haber intentado besar a periodista 
Según el hipotético testimonio del ex director del FMI, éste habría intentado besar a 
Tristane Banon, que lo estaba entrevistando durante la preparación de un libro. 
 
Strauss-Kahn reaparecerá en la televisión francesa tras escándalo 
Revelan que Presidente Obama está decidido a vender armamento a Taiwán 
La semana pasada el gobierno de China expresó su rotunda oposición a la venta de 
armas a Taiwán por Estados Unidos, principal motivo de fricción entre ambas 
potencias. 
 
Tribunal español sentencia a 10 años por terrorismo a líder vasco 
Arnaldo Otegi, de 53 años, fue portavoz de la ilegalizada Batusana y es el líder más 
conocido y con mayor experiencia de la izquierda independentista vasca. 
 
Tribunal italiano quita la custodia de su hija a unos padres por ser "viejos" 
Según la sentencia, la niña "se quedará huérfana muy pronto y, además, se verá 
obligada a cuidar a unos padres ancianos, con posibles graves patologías o 
minusvalías". 
 
Fiscales afirman que empresarios reclutaban mujeres para Berlusconi 
Sostienen que entre septiembre del 2008 y mayo del 2009, Gianpaolo Tarantini 
reclutó mujeres "jóvenes y esbeltas" y les dijo cómo vestir y cómo comportarse en las 
fiestas.                                                                                   La Tercera 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

Ataque a sede del PC 

Editorial 

Para el PC esta experiencia es algo sorpresiva, pues tradicionalmente ha sido 

protagonista y no objeto de semejantes acciones, en manifestaciones callejeras, 

hechos violentos, ataques a Carabineros. Resulta indispensable que este caso sea 

exhaustivamente investigado y sancionado, como es exigible en un Estado de 

Derecho. Ni el ataque a un ministerio ni a la sede del PC pueden resultar, en 

definitiva, impunes.                                 El Mercurio 16 

  
Cuánta falta nos hace el respeto 

Leonardo Boff 

La cultura moderna, desde sus albores en el siglo XVI, está asentada sobre una 

brutal falta de respeto. Primero hacia la naturaleza, tratada como un torturador trata a 

su víctima con el propósito de arrancarle todos sus secretos (Bacon). Después, con 

las poblaciones originarias de América Latina. En su Brevísima Relación de la 

Destrucción de las Indias (1562) cuenta Bartolomé de las Casas, como testigo 

ocular, que los españoles “en sólo 48 años ocuparon una extensión mayor que el 

ancho y largo de toda Europa y una parte de Asia, robando y usurpando todo con 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674-393340-9-chile-apoyo-la-aprobacion-de-credenciales-del-consejo-nacional-de-transicion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393238-9-rusia-ve-inadmisible-el-apoyo-de-la-otan-y-de-la-ue-a-las-fuerzas-kosovares.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393253-9-aseguran-que-strausskahn-admitio-haber-intentado-besar-a-periodista.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393186-9-strausskahn-reaparecera-en-la-television-francesa-tras-escandalo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393226-9-revelan-que-presidente-obama-esta-decidido-a-vender-armamento-a-taiwan.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393218-9-tribunal-espanol-sentencia-a-10-anos-por-terrorismo-a-lider-vasco.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393235-9-tribunal-italiano-quita-la-custodia-de-su-hija-a-unos-padres-por-ser-viejos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/09/678-393289-9-fiscales-afirman-que-empresarios-reclutaban-mujeres-para-berlusconi.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/16/ataque-a-sede-del-pc.asp
http://www.lanacion.cl/cuanta-falta-nos-hace-el-respeto/noticias/2011-09-16/111012.html
http://www.lanacion.cl/cuanta-falta-nos-hace-el-respeto/noticias/2011-09-16/111012.html
http://www.lanacion.cl/cuanta-falta-nos-hace-el-respeto/noticias/2011-09-16/111012.html
http://www.lanacion.cl/cuanta-falta-nos-hace-el-respeto/noticias/2011-09-16/111012.html
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crueldad, injusticia y tiranía, habiendo sido muertas y destruidas veinte millones de 

almas de un país que habíamos visto lleno de gente y de gente tan humana” (Décima 

Réplica). Luego esclavizó a millones de africanos, traídos para las Américas, 

negociados como “piezas” en el mercado y consumidos como carbón en la 

producción.                                                              La Nación 

 
Proyecciones fiscales y crecimiento 
Editorial 
En la coyuntura actual son claves los movimientos en el crecimiento de la capacidad 
productiva del país y en el precio de largo plazo del cobre. Estos parámetros son 
definidos a partir de las proposiciones de un grupo de expertos. Ellas aún no se 
conocen, pero no se anticipan muchas ni mayores modificaciones respecto del año 
pasado, que fijó en cinco por ciento el crecimiento de tendencia para 2012, y en 2,59 
dólares la libra el precio de largo plazo del cobre. El Gobierno se ha puesto como 
objetivo elevar este crecimiento, pero las reformas implementadas hasta ahora 
difícilmente representan un impulso importante en esa dirección. Ésta es aún una 
tarea pendiente.                                                           El Mercurio 
 
Ese inasible malestar 
Alfredo Jocelyn-Holt 
El malestar con el modelo consensual político, económico, y social, a su vez, viene 
siendo diagnosticado desde, a lo menos, 1997, de antes de confirmarse la crisis 
económica, desde la derrota de la Concertación en las parlamentarias. De hecho, 
fuimos muchos que, a diez años del plebiscito, advertimos que si no se producían 
cambios urgentes, podrían producirse reventones sociales. El entorno del candidato y 
luego presidente Lagos conocía perfectamente ese diagnóstico (vid. Sergio Marras, 
Chile, ese inasible malestar, 2001). 
¿Qué pasó? Por de pronto, Lagos casi no llegó a La Moneda, y si llegó fue gracias al 
PC, al igual que Bachelet. Su evidente viraje a la derecha, fruto del temor a la derecha 
UDI y a la izquierda extraconcertacionista, los llevó a afincarse en un centrismo 
inmóvil y a sofocar cualquier crítica. Se castigó a la generación de los 80, se insistió 
en un sesgo tecnócrata, y a los críticos independientes se nos acalló duramente. A lo 
sumo, compensaron algo a la izquierda populista, fomentando un discurso antielitario; 
Bachelet en eso más coqueta que Lagos.                           La Tercera 
 
Formas 
Jorge Correa 
El Parlamento, que sí tiene el poder para cambiar las normas que lo configuran, 
nunca logra reunir mayoría suficiente para ello, por razones de todos conocidas, y 
prefiere pagar el costo de su progresivo desprestigio e irrelevancia a correr los riesgos 
de un sistema político abierto y competitivo. La opinión pública, por su parte, parece 
regocijarse en el desprestigio de la política, como si no fuera a pagar personalmente 
los costos de una legislación poco ágil y representativa. En 1810 tampoco había 
formas políticas para enfrentar la incertidumbre de tener al Rey cautivo. Los 
autonomistas no se perdieron acerca de la importancia de las formas y acudieron a la 
que la institucionalidad colonial les ofrecía. Presionaron por un cabildo abierto, y sin 
disparar un solo tiro desencadenaron la independencia. Su conciencia de las formas 
representativas los llevó a acordar, además, el mismo 18, que cada provincia eligiera 
diputados para "definir la mejor forma de gobierno". Era la génesis del Congreso. 
Ese puñado de vecinos que dio nacimiento a la República parecía entender mejor que 
los actuales ciudadanos la importancia de las formas del debate político que termina 
por fijar las reglas de la convivencia.                                    El Mercurio 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/16/proyecciones-fiscales-y-crecim.asp
http://diario.latercera.com/2011/09/17/01/contenido/opinion/11-83971-9-ese-inasible-malestar.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/09/17/nacional/politica/noticias/775749C2-957F-4FB4-A292-9C4C19480418.htm?id=%7b775749C2-957F-4FB4-A292-9C4C19480418%7d
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Decisiones vs implementación 
Patricio Carvajal 
Da la impresión de que estamos bien a nivel de decisiones, pero no de 
implementación.   
En el proceso de introducir una nueva política o proyecto, los pasos que 
corresponden a la planificación y a la toma de decisiones los hacemos aparentemente 
muy bien. Pero una vez que se ha terminado con eso, desaparecen los grandes 
asesores y expertos, los consultores internacionales regresan a sus países, se retiran 
los gerentes top y las reuniones de alto nivel, y se instala el día a día, sin recursos, sin 
supervisión adecuada, sin monitoreo en terreno. Falla la puesta en marcha.  
 (…) La problemática que estoy describiendo es válida tanto a nivel estatal como 
privado. (…) Lo complicado no es la venta, sino el servicio al cliente. Las 
comunicaciones, la publicidad y el marketing funcionan bien, el problema es atender 
razonablemente a los clientes en el día a día. 
 - Parte de la explicación podría ser la que hemos oído tantas veces. En nuestro país 
se forman muchos profesionales y pocos técnicos. Demasiados decisores y pocos 
ejecutores. En muchas empresas, las gerencias comercial y de marketing son las 
reinas y la de operaciones es el pariente pobre. Siempre me he preguntado por qué 
se hace tanto esfuerzo en captar nuevos clientes y no en mantener a los antiguos. O 
por qué el área de servicio al cliente o de postventa está en la gerencia de 
operaciones, como si fuera algo interno, y no es una gerencia aparte. En fin, son una 
serie de síntomas que ilustran lo que estoy postulando. 
(…) Esto no depende de la “lógica estatal poco orientada al cliente” ni de la 
burocracia, de la derecha o la izquierda. Es en gran parte un “problema cultural”, 
aunque suene repetida la explicación. Ciertamente hay mucho que mejorar a nivel 
dirigencial, público y privado, y puede que en algunos ámbitos un aumento de 
presupuesto sea la solución, pero si de verdad queremos dar un salto cualitativo en 
nuestro desarrollo tenemos que poner el acento en las cualidades y habilidades 
personales. No puede depender todo del control y las sanciones administradas desde 
arriba. Cada ciudadana y ciudadano debe hacerse cargo de su cuota de 
responsabilidad.                                                                                          El Post 
 
Asado, empanada y muday 
Pedro Cayuqueo 
¿Se puede ser mapuche y disfrutar del 18 de septiembre? Aunque pierda un par de 
amigos vascos (y mapuches), absolutamente. Es el segundo camino que nos queda 
en estas fechas y, créanme, es el que mayormente transita nuestra gente. Lejos de 
los esencialismos, el nacionalismo mal entendido y los fundamentalismos culturales 
de una minoría, por lo general más papista que el Papa, los mapuches del campo y la 
ciudad, el ciudadano mapuche de a pie, transita el mes de septiembre sin mayores 
complicaciones identitarias. Se los ve en las ramadas, en las ferias de juegos 
populares, incluso presenciando desfiles y degustando empanadas por doquier. Y es 
que para una sociedad sin jerarquías, que hizo de los “eventos sociales” su principal 
mecanismo de cohesión social, despreciar una bien regada celebración resulta 
cuando menos una herejía imperdonable. Lo decía mi abuelo. “Yo no sé por qué los 
winkas celebran su independencia cuando juraron lealtad al Rey de España, pero si 
hay que zapatear, zapateamos y si hay que comer, comemos”. Pragmatismo 
dieciochero el del viejo. “El problema no es que los chilenos celebren sus fiestas 
patrias. Si lo hacen, bien y si nos invitan, mucho mejor. El problema, sobrino, es que a 
dos siglos de vida republicana, todavía no nos quieran reconocer las nuestras”, me 
señaló hace poco un tío, dirigente de comunidad e insigne intérprete de rancheras. El 
Post 
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