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Resumen de prensa

CONFLICTO ESTUDIANTIL

Alcalde de Santiago asegura que la mitad de los secundarios en paro de su comuna
perderán año escolar - En tanto, los estudiantes secundarios desestimaron los dichos
del edil, argumentando que sólo el ministro de Educación tiene la facultad para
entregar esa información.
La Tercera
Ministerio de Educación confirma que 70 mil escolares perdieron el año
Cifra corresponde "al 2% de la matrícula escolar total" y se trata de alumnos que
optaron por no inscribirse en programa "Salvemos el año escolar". La Tercera

Ministro Bulnes asegura que el gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar con
los estudiantes
La Tercera
Elecciones estudiantiles: el otro frente de Vallejo y Jackson

La Tercera

Fuerte represión de manifestantes en huelga de hambre en las inmediaciones del
tedeum de la Catedral de Santiago
Al mediodía de ayer cuatro personas, entre ellas una apoderada en huelga de
hambre, fueron golpeadas y detenidas en las inmediaciones de la Catedral de
Santiago cuando se manifestaban contra la invisibilización de su estado de parte del
gobierno y los medios de comunicación.
El Ciudadano
Liceanos intentaron llegar a la Catedral - Un grupo de estudiantes en paro intentó
llegar a la Catedral. Los jóvenes iban en silla de ruedas y dijeron estar enfermos. El
incidente culminó con cuatro detenidos.
El Mercurio
Aumento de cobertura preescolar: 11.600 niños deberán entrar cada año a prekínder
y kínder para lograr la meta gubernamental - Se realizará una campaña para
incentivar ingreso a la escuela y cumplir así el objetivo de que todos los menores
pertenecientes al 40% más pobre de la población estén en el sistema. El Mercurio
María Francisca Correa, la única mujer que ha presidido la FEUC:
"Parte de la responsabilidad de generar un movimiento gigantesco es saber
encauzarlo" - Dirigió la federación de la UC en 1996. Quince años más tarde, es la
flamante sucesora de Ximena Ossandón al mando de la Junji.
El Mercurio
Aumento de cobertura de prekínder y kínder en el 40% más pobre de la población:
11.600 niños deberán entrar cada año a preescolar para cumplir meta del Gobierno
El Ministerio de Educación hará una campaña específica para incentivar el ingreso a
la escuela desde las edades más tempranas. A fin de año se realizará un estudio para
ubicar geográficamente a los niños y compararlos con la oferta de establecimientos.
El Mercurio
El protagonismo comunista en el movimiento estudiantil. Tienen a su cargo 10
federaciones de estudiantes incluída la Universidad Diego Portales. Cambio21
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FIESTAS PATRIAS

Durante el Te Deum Ecuménico por Fiestas Patrias
Ezzati pide una reflexión “sincera y profunda” ante demandas sociales
Además, habló sobre el “drama pendiente” que es la desigualdad en el país,
afirmando que "el poder no puede ser la meta de las aspiraciones de quienes se
dedican al servicio público", al tiempo que añadió que "sirviendo a la justicia y
trabajando por la dignificación de personas, sólo así política podrá recuperar aprecio y
re-encantar jóvenes".
El Mostrador
Reacciones en La Moneda frente a palabras de monseñor Ezzati: El Gobierno acoge
llamado al diálogo del arzobispo de Santiago - El Presidente Piñera abogó por la
construcción de "un Chile grande, libre y generoso". Ministros valoraron
planteamientos del prelado sobre el conflicto educacional. El Mercurio
Girardi destaca 'proyecto país' de monseñor Ezzati tras Te Deum
"Nos propone unir a Chile luchando contra la desigualdad -Chile es el país más
desigual del planeta-, luchando por la integración de los pueblos originarios", dijo el
preesidente del Senado.
La Nación
Ante ausencia de presidentes de partidos concertacionistas
Gobierno lamenta que la oposición no haya concurrido al Te Deum
El vocero de La Moneda dijo que "si es una decisión de ellos significa que no están
bien, que tienen un problema bastante más complejo porque es la fiesta de todos el
18 de septiembre y el Te Deum es una acción de gracias de todo un pueblo". En
tanto, el jefe de gabinete precisó que "ciertamente a uno como parte del gobierno le
gusta tener un país lo más unido posible y me hubiera encantado que la oposición
estuviera presente en el Te Deum sobre todo por el llamado que se hizo por parte de
monseñor Ezzati a construir un Chile más unido".
El Mostrador
Inspectores municipales fiscalizan que se cumpla la medida:
Fonderos de Ñuñoa reclaman ante la prohibición de tocar cumbias y otros ritmos
Los locatarios del Estadio Nacional están complicados con la exigencia de poner sólo
música chilena de raíz folclórica.
El Mercurio
Animalistas irrumpieron en medialuna del Parque Alberto Hurtado
Según Animal Libre, el rodeo es una tradición brutal que consiste en perseguir a un
novillo para propinarle fuertes golpes usando caballos, mientras la víctima-que suele
tener entre cinco y seis meses de vida- huye despavorida y termina con graves
fracturas.
El Dínamo
DEBATE EN TORNO A LA CONCERTACION

Enríquez-Ominami califica como "demencial" postura del presidente de la DC
El timonel del PRO criticó al senador Ignacio Walker por "despreciar" alternativas "al
duopolio Alianza-Concertación" en una entrevista con La Tercera.
Quintana criticó a Ignacio Walker por dichos sobre futuro de la Concertación
Ignacio Walker: "La Concertación puede subsistir sin el PPD y el PRSD"
Senador enfrenta ofensiva por reformular el bloque y emplaza a sus socios a definir
antes del 5 de octubre si permanecerán o no en él. "Están con un pie forzado, los
vemos a contrapelo con lo que es la coalición", dice.
La Tercera
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POLITICA: OTROS TEMAS

Cristián Monckeberg, jefe de bancada RN, de cara a las municipales 2012:
"Debemos pensar en primarias donde haya más de un buen candidato"
Parlamentario defiende el mecanismo, pero reconoce que al interior de la Alianza "no
gusta mucho".
El Mercurio
Reformulación del conglomerado: PRSD prepara documento con propuesta "de
futuro" para la Concertación - Texto aborda de manera crítica el desempeño del
bloque opositor.
El Mercurio
Las dos caras del atentado contra Pinochet: Hace 25 años César Bunster intentó
terminar con la vida del dictador. Rodrigo Garcia, nieto del militar, iba con él en el auto
que sufrió el atentado - Septiembre de 1986 quedará marcado como que la historia de
Chile pudo haber cambiado drásticamente. Un comando del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez atentó contra la comitiva de Augusto Pinochet. A 25 años de la fecha, el
nieto del dictador y César Bunster Ariztía, integrante del FPMR que participó
activamente en la organización del ataque, relatan para Cambio21 lo que significó
para ellos.
Cambio21
CULTURA

Retratista de la escena cultural chilena: El temor fecundo de Luis
Poirot
Toma fotos para mitigar su miedo al abandono y al paso del tiempo.
Cada disparo es un intento desesperado por retener complicidades,
amigos y lugares. También, un experimento para dilucidar cómo
somos los chilenos. Ya van cincuenta años de oficio para aferrarse al
tiempo. Lo hizo con el libro y la exposición "Identidad fortuita". Lo
repite aquí. El Mercurio
En el Mar Muerto: Más de mil israelíes posaron para el fotógrafo Spencer Tunick
El Mercurio
ECONOMIA

Cifras del primer semestre: Asia pesa más que Estados Unidos, Europa y Mercosur
juntos para las exportaciones chilenas
Venta de productos locales a países de esa región representa más del 44% del total a
junio de 2011. Aunque las materias primas concentran el 80% de los envíos, ha
crecido la demanda por alimentos y manufactura. China, Japón y Corea del Sur son
los principales destinos en esa área. El Mercurio
La recompra de acciones, la adquisición de títulos de parte del controlador y aumentar
la transparencia: Tres herramientas del sector privado que ayudan a inyectar
confianza a los mercados - Autoridades han implementado medidas para apoyar las
bolsas, pero éstas no son las únicas fórmulas para revivir el optimismo. El Mercurio
MEDIOS DE COMUNICACION

Canon te invita a descubrir la historia de EL PAÍS - El Pais.com
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MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO

Cómo operan los tribunales de familia a seis años de la reforma
Tras un difícil debut, hoy el panorama es más alentador: el plazo de programación de
audiencias es considerado razonable y las medidas cautelares son resueltas
oportunamente. Abogados entregan su visión sobre el actual sistema. El Mercurio
NARCOTRAFICO

Nicolás Arrieta, de la Unidad de Control de Tráfico de Drogas - Fiscalía defiende
escuchas telefónicas: "No hay nada ilegal" - Director de dicho equipo plantea que no
se puede hacer nada sin que exista una autorización judicial previa. El Mercurio
NUEVAS TECNOLOGIAS

Intimidación en la web es una extensión de agresiones en la escuela:
La mitad de los "ciberbullies" son también víctimas de esa violencia
Investigadores de Paz Ciudadana y de la Universidad Andrés Bello determinaron que
quienes ejercen la violencia más grave tienden más a acosar a otros a través de los
medios digitales.
El Mercurio
TRANSPORTES

CUT acusa a Tur Bus de violar derechos laborales y de consumidores
El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, acusó hoy a la
principal empresa de transportes de pasajeros interprovinciales-Tur Bus- de violar los
derechos laborales de sus trabajadores y de los miles de pasajeros que ocupan los
servicios del principal holding del transporte terrestre de Chile. Crónica Digital
INTERNACIONAL

Jorge Capitanich arrasó en Chaco y le dedicó su victoria a Cristina - El gobernador se
aseguró su segundo mandato en la provincia. Es kirchnerista puro y suena como uno
de los postulantes anotados para la pelea presidencial de 2015. Anoche festejó junto
a Amado Boudou, Florencio Randazzo y Diego Bossio.
Córdoba: ganó el radical Ramón Mestre y Alfonsín se pegó a los festejos
Recuperó el distrito para el partido tras 12 años. Segunda quedó la kirchnerista
Riutort.
Clarín.com.ar
Presidente Barack Obama propondrá aumentar impuestos a los más ricos
El plan, según informó el New York Times, se llamará "La Regla Buffet" en alusión a
un multimillonario quien aseguró que ellos pagan al fisco mucho menos que los
trabajadores de la clase media. Cambio21
Primera declaración pública: Strauss-Kahn reconoce una "falta moral" y se margina
de la carrera presidencial francesa - En entrevista televisiva, el ex director del FMI
respondió "es posible" al ser consultado si cree haber sido objeto de una trampa. Dijo
que no hubo violencia ni agresión contra la mucama del hotel en que se alojaba en
Nueva York, que lo acusó de violación. El Mercurio
Egipto: los cambios que no llegan
Las autoridades militares interinas propusieron un calendario electoral para las
elecciones parlamentarias, mientras la población sigue manifestándose y la situación
económica empeora. La "paz fría" entre Egipto e Israel, a prueba BBCMundo.com
Hamas sólo apoyara un Estado palestino si éste no reconoce a Israel - Para el
movimiento islamista, que la petición palestina contemple las fronteras de 1967, y
reconozca con ello a Israel, supone una violación de los derechos palestinos.
La Tercera
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Abbas insta a Israel a "no perder la oportunidad para la paz" - Trinidad Jiménez cree
que la solicitud de los palestinos al Consejo de Seguridad para ser miembro de pleno
derecho de la ONU es "un paso más" en el proceso y "legítima". El Pais.com
Argentina: De cómo hacer campaña cuando hay ganador casi seguro
De cómo hacer campaña cuando hay ganador casi seguro Este domingo se inicia en
Argentina la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que la
mandataria Cristina Fernández de Kirchner es amplia favorita. BBCMundo.com

Tropas de Gaddafi frustran intento rebelde de tomar Sirte y Bani Walid
Las fuerzas opositoras entraron brevemente el viernes en la ciudad, pero se vieron
obligadas a replegarse debido a la fuerte resistencia. Ahora se están reagrupando
para un nuevo asalto.
Netanyahu augura un fracaso a la petición palestina en la ONU
Los palestinos presentarán la próxima semana en la ONU una petición de ingreso
como Estado de pleno derecho, en respuesta a la parálisis de las negociaciones
directas con Israel.
Strauss-Kahn admite que cometió una "falta moral" en el hotel de Nueva York
El político socialista declaró en la televisión francesa que no hubo "agresión" contra
una camarera del hotel que se hospedaba y que provocó su dimisión como máximo
responsable del Fondo Monetario Internacional.
Franceses están divididos sobre Strauss-Kahn, quien hablará hoy en televisión
Al menos 16 muertos deja terremoto de 6,8 grados en India y Nepal
Se teme que el número de víctimas suba en las próximas horas debido a las pocas
informaciones desde la remota región. Las conexiones telefónicas y de Internet
estaban interrumpidas.
Bill Clinton apoya a Obama en nuevo plan de impuestos a millonarios
Cuatro niños dieron falsa alarma de bomba en aeropuerto de Perú
Policía encuentra cuerpo de diputado mexicano desaparecido
Cirujanos británicos separan siamesas unidas por la cabeza La Tercera
Venezuela: Leopoldo López: “No es verdad que Hugo Chávez sea invencible"
El líder opositor venezolano Leopoldo López no ha esperado a que el Estado acate la
sentencia a su favor anunciada el viernes por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para comenzar su campaña por la candidatura de la oposición a la
Presidencia de la República. En su decisión, el tribunal ha ordenado a Venezuela
levantar la inhabilitación política que pesaba sobre López desde 2008 y que le
impedía postularse a cargos públicos hasta 2014. Era la señal que este exalcalde, de
40 años, aguardó durante los últimos dos años para anunciar, como lo hizo el viernes,
su inscripción formal en las elecciones primarias del 12 de febrero próximo, en las que
la veintena de partidos reunidos en la opositora Mesa de la Unidad Democrática
escogerán al candidato que se enfrentará a Hugo Chávez en las presidenciales de
octubre de 2012.
El Pais.com
Latinoamérica corteja a Asia - La región lucha por ser algo más que un suministrador
de materias primas.
El Pais.com
Rusia Hoy - http://bit.ly/o33FQ9
La sintonía entre Putin y Medvédev, el glamour de la sociedad rusa, la lucha por el
patrimonio arquitectónico, el Festival de Cine de Moscú. El Pais.com
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OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

¿Mayoría silenciosa?
Pía Barros
El ministro Bulnes, que hasta hace poco, se perfilaba como el más entero y lúcido de
los ministros, pasa a engrosar la lista de “sordos” que tanto irritan a la hora de las
encuestas. Esto, porque se ha referido a “la mayoría silenciosa” que sí está por
detener las movilizaciones para que nada cambie. Tal vez se refiera a los rostros
usados de escolares que “sí se inscriben” para continuar el año escolar, y que están
demandando al Mineduc por abuso de imagen, puesto que donde se encontraban
realmente, era en las marchas o en la toma de sus establecimientos, lo que les
acarreó problemas y desconfianza de sus compañeros ante esta situación.
(…)Una dictadura marcó a fuego a sus padres y abuelos, como también la conquista
de la democracia, una presidenta mujer, terremotos. Sin nostalgia, sin culpas, sin
autoflagelaciones o justificaciones, estos jóvenes le han dado al país la oportunidad
de reflexionar, de pensar qué queríamos ser y en qué nos hemos convertido. Le han
dado a un gobierno la oportunidad de aferrar el futuro con los dedos, y el gobierno
abre la mano para que el futuro escurra y se pierda. No sé a qué se refiere el ministro
Bulnes con “mayoría silenciosa”, porque yo veo a una creciente, bulliciosa y creativa,
que nos arroja a los ojos la voluntad política de hacer historia. Ya veremos si el
gobierno elige la memoria o pasar al olvido.
El Post

Paradojas del movimiento estudiantil
Pablo Zalaquett, alcalde de Santiago
Debido a la falta de clases, el municipio ha dejado de recibir a la fecha $ 2.600
millones por subvención. Esta falencia sólo podría solucionarse a través de un
proyecto de ley “express”. En caso contrario, tanto el municipio de Santiago como
muchos otros no estaremos en condiciones de pagar los gastos fijos de educación, y
menos aun los sueldos de los profesores a partir de noviembre próximo.
Entiendo las motivaciones de esta movilización por una mejor educación, dado que el
sistema actual requiere de cambios profundos. Sin embargo, creo que llegó el
momento en que sus líderes deben recapacitar y tener la sabiduría de reconocer que
hoy la ciudadanía espera de ellos una nueva forma de conducción orientada hacia el
diálogo y la paz social.
La Tercera
La estrategia de distracción. Por Noam Chomsky
Noam Chomsky
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste
en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios
decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
http://poderenlared.com/?p=5116
El altar de los acuerdos
María de los Angeles Fernández
Estamos asistiendo a una reedición de la lógica de los acuerdos que, ya al inicio de la
transición, postergó importantes demandas femeninas. En el altar de los consensos, y
así lo han señalado diversas investigaciones, se han sacrificado demandas
importantes como las relativas a los derechos sexuales y reproductivos así como la
participación política femenina.
El Mostrador
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Democracia universitaria
Alvaro Bellolio
hay varios temas que hacen que la participación en política universitaria sea tan
patética. Pasa mucho por la apatía de los estudiantes, pero también por la falta de
información y poca competencia que las propias federaciones generan, tratando de
tomar decisiones a través de asambleas a mano alzadas o constantes consultas a las
bases más que legitimarse a través de votaciones democráticas. Una forma de
solucionar esto, facilitando la participación y realmente cuidando el principio de
votación secreta minimizando los ambientes conflictivos para acudir a las urnas, es la
votación electrónica que implementó el Centro de Alumnos de Ingeniería Civil de la
PUC, con excelentes resultados, y que también se ha implementado en otras
facultades de universidades del CRUCH. Se necesita mayor representación, tanto en
el Parlamento, como en las universidades y colegios. Y con un sistema que provea
mayores seguridades a los votantes, a veces podríamos sorprendernos de los
resultados, pero sería más inclusivo y realmente participativo. Es fundamental,
cuando se pide mayor participación y representatividad, partir por casa. El Post

Debate sobre Ley de Pesca
Editorial
Conviene ser cauteloso respecto de los efectos de traspasar cuota desde el sector
industrial, donde funciona un sistema de derechos individuales transables, al
artesanal, que todavía se administra mayoritariamente con derechos globales y sufre
la llamada “carrera olímpica”. Desde la perspectiva económica, ese traspaso reduce
el beneficio de la actividad pesquera en general, pues cae la fracción del recurso que
se extrae bajo el sistema más eficiente. Aun cuando no se traspasase más cuota, el
subsector artesanal ya da cuenta de casi la mitad de las extracciones, y no conviene
al país que una fracción tan amplia opere bajo un sistema menos eficiente y en
retirada en el mundo entero. La obligada revisión del marco normativo por la próxima
caducidad de la ley de límites máximos, y las instancias de negociación que
acompañarán ese proceso, pueden ser buena ocasión para revisar si todavía se
justifican las actuales definiciones de artesanal e industrial, y las diferencias en sus
regímenes de administración. El Mercurio
Independencia nacional
Andrés Rojo
Hay un aspecto vinculado con lo cultural en lo que tenemos que asumir con mayor
decisión la tarea de definir nuestra identidad: No sabemos con exactitud cómo somos
y sólo cuando el extranjero comenta acerca de nuestras peculiaridades nos damos
cuenta que tenemos rasgos distintivos, y es a partir de ellos que tenemos que
levantar nuestra fortaleza política, económica y social. Hay que tener cuidado de
todos modos con un excesivo afán por defender una independencia sin sentido,
porque es fácil pasar del patriotismo a un chauvinismo que perjudica en lugar de
contribuir al progreso, así como hay que recordar que ese desarrollo es para las
personas y no para un ficticio promedio nacional que nadie reconoce como real. Si
no fuera de ese modo, ser una nación independiente no se justificaría. SitioCero.net
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