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Resumen de prensa
FIESTAS PATRIAS

Presidente Piñera: "Ha sido una Parada Militar impecable como corresponde a
nuestras FFAA"
Bulnes y cacerolazos en Parada Militar: "Es parte de la democracia"
Dirección del Trabajo cierra 15 locales por no respetar feriado irrenunciable
MOP anuncia medidas para la jornada de retorno a Santiago
Balance de Fiestas Patrias arroja 23 muertos a nivel nacional en accidentes de
tránsito
La Tercera
Cacerolazos se dejaron sentir en medio de la Parada Militar en favor de la educación.
La televisión no los mostró
Cambio21
Grupo de unas 150 personas protestaron en el Parque O’Higgins
Cacerolazos a favor de las demandas estudiantiles marcan la Parada Militar
Los manifestantes lograron eludir el estricto control establecido por Carabineros,
llegando hasta un sector frente al palco presidencial donde desplegaron lienzos y
tocaron cacerolas a favor del movimiento estudiantil. Carabineros forcejeó con
algunos de los participantes, deteniendo a varios de ellos. El Mostrador
El cacerolazo en la parada militar – revisa la galería de fotos
The Clinic
Marchas Militares Interrumpidas por Cacerolazos: Manifestantes Protestan en la
Parada Militar
Diario Red Digital
Despliegue bélico en celebración de Glorias del Ejército fue menor que en anteriores
versiones: Austeridad y crespones negros por víctimas de Juan Fernández marcaron
la Parada Militar - Más de 8.000 efectivos, entre hombres y mujeres, marcharon por la
elipse del Parque O'Higgins. Presidente Sebastián Piñera dijo que uniformados dieron
un ejemplo "de espíritu militar, de amor por la patria".
El Mercurio
En Teno, Región del Maule: Los secretos de la "Ruta de la Independencia", donde se
organizó la lucha patriota - Centenarias casas coloniales y senderos forman parte de
un recorrido patrimonial casi desconocido.
El Mercurio
CONFLICTO EDUCACIONAL

Bulnes confirma que 70 mil escolares perdieron el año

La Tercera

Dijo que 70.000 escolares repetirán el año
Declaraciones de ministro Bulnes agudizan conflicto estudiantil
El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Rodrigo
Rivera, dijo que este tema se está tratando de usar desde hace un tiempo para bajar
el perfil al movimiento estudiantil, pero no ha resultado, agregando que existen
muchos estudiantes que están dispuestos a peder el año. El Mostrador
Vocero de los estudiantes secundarios: "Hay muchos compañeros que están
dispuestos a perder el año" - "Es una realidad que empieza a ser más latente", dijo el
dirigente de la Cones, Rodrigo Rivera, luego que el Mineduc confirmara que 70 mil
escolares repetirán el año.
La Tercera
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Mandatario reiteró llamado a la Confech "a dialogar sin condiciones” - Jefe de Estado
aseguró que el Ejecuticvo está apelando a la "racionalidad" de los dirigentes de la
Confech para destrabar el conflicto. Asimismo, lamentó que 70 mil alumnos no se
hayan inscrito en el plan Salvemos el Año Escolar, porque repetirán. La Nación
Dos alcaldes que apoyan la desmunicipalización de la educación. Pablo Zalaquett de
Santiago y Claudio Arriagada de La Granja señalan que "este sistema fracasó"
Cambio21
Patricio Meller, economista y director de proyectos del CIEPLAN:
“Existe una McEducación, una fábrica de salchichas” The Clinic
Patricio Contreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Los Lagos
“Vamos a esperar que el gobierno reconsidere su respuesta”
El dirigente espera que este jueves se demuestre la vigencia del movimiento en una
nueva jornada de movilizaciones. Niega que existan divisiones en la Confech, pero sí
acepta que hay críticas al manejo comunicacional de las caras mas visibles: Giorgio
Jackson y Camila Vallejo. Critica la “demonización” que se ha hecho del ala más dura
del movimiento y adelanta que el próximo paso será acudir a organismos
internacionales como la ONU.
El Mostrador
Conflicto Estudiantil: Gobierno Pasó a la Fase de la Provocación
Intensificando su política de presionar para dividir, el ministro de Educación, Felipe
Bulnes, confirmó que 70 mil elumnos, alrededor del 2% de la matricula escolar total,
deberán repetir el año, luego de no adherir al programa "Salvemos el Año". Y para
torear a los estudiantes universitarios, reiteró que el gobierno continuará con la
tramitación en el Congreso de los proyectos de reprogramación del Crédito con Aval
del Estado (CAE) y el que baja la tasa del crédito de 6% a 2%. Diario Red Digital
Sólo en comuna de Santiago hay 11 mil escolares en esta situación: Peligran las
matrículas en colegios emblemáticos por alumnos repitentes - Alcalde de Providencia
dice que sólo se puede hacer cargo de los estudiantes que viven en esa comuna y
que el resto los derivará al Ministerio de Educación.
El Mercurio
Camila Vallejo y Francisco Figueroa en el CEP

El Mostrador

Sociedad Docente, Sociedad del Conocimiento
Roberto Meza
Poner en el foco de esta enriquecedora discusión social en el lucro y la propiedad –
que por lo demás afecta derechos constitucionales cuya reclamación ya ha sido
acogida por los Tribunales en Valparaíso- nos desvía del propósito fundamental y
que, para que no se transforme en una pura lucha de poder y en “monólogos
paralelos”, habría que retomar al foco, aunque ampliando, más que restringiendo, las
libertades, de manera que se expresen todas las formas de educación imaginables
por nuestra sociedad, evolucionando así, desde el añejo concepto de Estado docente,
industrial y jerárquico, a una Sociedad del Conocimiento horizontal, abierta, plural y
libertaria.
El Mostrador
TRAGEDIA DE JUAN FERNANDEZ

Operación Loreto: Sin éxito termina labor de la Marina de EE.UU. en J. Fernández
Buzos buscarán llegar hoy hasta el fuselaje del CASA 212 accidentado. El Mercurio
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Labores de búsqueda en Juan Fernández continúan divididas en tres grupos
Armada y Fach monitorean la zona costera, los operadores submarinos de EEUU
intensifican barrido del fondo marino, mientras el robot de búsqueda de Fernando
Landeta se mantiene con apoyo de buzos locales.
La Tercera
Allamand rechaza homenajes de RN por "Operación Loreto"

La Tercera

POLITICA: DEBATE SOBRE CONCERTACION

Ante dichos de Ignacio Walker
Críticas cruzadas agudizan pugna concertacionista
El timonel de la DC señaló que "hay que pasar de las propuestas a las definiciones
políticas y la primera definición política es ¿estamos o no estamos?", reclamando que
"(al PPD y al PRSD) les tengo mucho afecto, hemos recorrido un camino juntos, pero
no quiero que nadie se sienta con un pie forzado en la Concertación", y fijando para el
5 de octubre una definición de esos partidos.
El Mostrador
Leal (PPD) llama a la Concertación a asumir nueva realidad del país El Mostrador
Ultimátum de Walker a PPD y PRSD agudiza pugna opositora
El presidente de la DC, Ignacio Walker, había señalado ayer que "la Concertación
puede subsistir sin el PPD y el PRSD".
La Tercera

Tramitación de la inscripción automática genera recelo
Las sospechas que amenazan la paz armada de la Concertación - La iniciativa que,
de aprobarse, le podría dar frescura al avejentado padrón electoral chileno, no parece
que vaya a ver la luz muy pronto. Eso preocupa a un sector de la coalición opositora
que presume que desde su propio sector hay quienes no tienen interés en aprobarla.
Ello, porque le introduciría, entre otras cosas, un alto grado de incertidumbre a los
próximos comicios. Algo que los grupos más conservadores del pacto no querrían
tener que enfrentar.
El Mostrador
POLITICA: OTROS TEMAS

Discusión por partidas para 2012 comenzará en octubre:
Oficialismo y oposición delinean prioridades frente a próximo debate presupuestario
"Si es necesario hacer reformas tributarias, las vamos a hacer, pero no pongamos la
carreta delante de los bueyes", dijo ayer el Presidente Sebastián Piñera. El Mercurio
Girardi condiciona aprobación de Presupuesto 2012 a reanudación de diálogo
El proyecto tiene fecha de ingreso el 30 de septiembre y, desde ya, en el oficialismo
se prevé una dura discusión con la oposición debido a las crecientes demandas
sociales.
La Tercera
Encuesta Criteria – Gran Santiago: 81% pide cambiar el sistema binominal
http://bit.ly/nNuxBu
Según el sondeo, un 83% asegura que la crisis en Chile es "global" y que va más allá
de la educación. En cuanto al conflicto estudiantil, un 84 % le brinda su apoyo,
mientras que un 66% se muestra contrario. El Dínamo
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Ricardo Lagos Weber: más que cueca
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete
Durante sus primeros meses como ministro, fue una mochila lo que singularizó el
estilo de Ricardo Lagos Weber. Pero todo quedó desplazado después de
protagonizar uno de los pies de cueca más indecentes que hayamos visto en años.
Hoy senador, se lo toma con humor y garantiza que su performance en el baile
nacional ha mejorado sustantivamente.
Intentando no centrarse sólo en la coyuntura, también hablamos del
futuro, especialmente de las razones de por qué vale la pena volver al gobierno,
cómo, con quiénes y a través de qué promesa. El giro que hace rato experimenta el
país hacia políticas públicas más progresistas y que impone una oportunidad, pero
también un desafío. Lagos Weber podría ser uno de los protagonistas de esa historia
que aun no se cuenta.
Video 1: Escenario actual, futuro de la política y eventuales reformas.
Video 2: Convergencia opositora.
Video 3: Por qué recuperar el poder y con quiénes.
Video 4: Los giros hacia el progresismo.
El Post
Inscripción automática: suicidio político
Claudio Fuentes
Desde el punto de vista del gobierno, se optó por reformas marginales, poco
sustantivas. Y la mayor y más simple de ellas (de inscripción automática) ni siquiera
se atreverán a implementarla. Desde la Concertación tampoco ha emergido un grupo
de propuestas del todo coherente. Los partidos decidieron entregar sus
recomendaciones al Ejecutivo en forma separada, sin siquiera coordinar un paquete
armónico de transformaciones del sistema.
La solución no pasa por entregarle al Ejecutivo una “lista de supermercado” con
recomendaciones que tampoco le importa mucho a este último realizar. Hoy más que
nunca se requieren crear las condiciones para un gran acuerdo político y social que
revise las bases del sistema político chileno y que atienda la necesidad de fortalecer y
no debilitar a los partidos políticos; que resuelva los problemas de representatividad;
que genere mecanismos de participación; que produzca un mejor equilibrio entre
Ejecutivo y Legislativo y que regule la relación entre dinero y política. El reformismo
actual, a cuentagotas, no es otra cosa que un suicidio político. El Mostrador
GOBIERNO

La Moneda prioriza 22 proyectos relacionados con cinco áreas:
Gobierno busca agilizar tramitación de su agenda en fase final de año legislativo
En una de las propuestas, la que extiende el posnatal, el Ejecutivo recurrirá a
mecanismo de la discusión inmediata. Titular de la Segpres pide que Concertación
esté "más disponible para acuerdos" en el Congreso. El Mercurio
El otro balance: Sebastián Piñera enfrentado a las tragedias ocurridas en su gobierno
y con la más baja aprobación desde el reinicio de la democracia - Investigador
Patricio Gajardo, asegura que el mandatario tiene suerte, pero que “no aprovecha las
oportunidades en término de las coyunturas que se le presentan”. Sociólogo opta por
hablar de los problemas de “gestión” en vez de los factores azarosos de la presente
administración. Analista sentencia: la tragedia de Juan Fernández aceleró el diálogo
entre La Moneda y los líderes universitarios.
Cambio21
Cecilia Morel intervino en plenario de la ONU y se reúne hoy con ex Presidenta
Michelle Bachelet - Participó en cita para enfrentar enfermedades no transmisibles:
En la reunión ante los integrantes de Naciones Unidas alertó sobre el acelerado
incremento de los índices de obesidad y sedentarismo y propuso medidas para
controlarlos.
El Mercurio
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CASO MANUEL GUTIÉRREZ

Investigación por muerte de estudiante: Declaraciones de involucrados revelan cómo
se ocultó el disparo que mató a joven en Macul - Los testimonios de cuatro
carabineros dados de baja, incluido Miguel Millacura, ayudan a entender cómo se
desarrollaron los hechos la noche final del paro convocado por la CUT. El Mercurio
DERECHOS HUMANOS

Denuncian Secuestro y Torturas a Apoderada en Punta Arenas
El Partido Comunista en Magallanes hizo público un reciente episodio que calificó de
“extremadamente grave”, luego que una apoderada del Instituto Superior de
Comercio, actualmente en “toma” por los alumnos fuera secuestrada y torturada por
personas de civil. El hecho fue denunciado a la Fiscalía de Punta Arenas por el
alcalde Vladimiro Mimica. Diario Red Digital
ECONOMIA

Constans y Jorquiera: dos visiones sobre la relación con el gobierno y la agenda
laboral - Tras asumir el primer gobierno de centro-derecha, la relación entre el
Ejecutivo y el empresariado daba signos de fluidez. y tranquilidad. No obstante, la
agenda social y laboral del gobierno, se ha convertido en tema de profundo análisis
por parte de la cúpula de los empresarios. Al interior de la CPC afirman que se le han
hecho saber las aprensiones sobre temas como el multirut y el post natal. En tanto,
desde el comercio se ve con preocupación como la autoridad cede ante los grupos de
presión.
Diario Financiero
ENERGIA

"Portal Cruz del Sur" tiene 114 viviendas: En Combarbalá construyen el primer barrio
con energía solar - Cada inmueble cuenta con un colector que calienta el agua con la
fuerte radiación natural de la zona, mientras que la sede social tiene una central
fotovoltaica.
El Mercurio
IGLESIAS

Instituciones colaboradoras del Servicio, ligadas a la Iglesia Católica, reclaman falta
de recursos: Ezzati alista documento ante inquietud por cierre de centros del Sename
La próxima semana monseñor Ricardo Ezzati entregará al ministro de Justicia una
carta en donde lamenta el cierre de 25 residencias de niños este año. Quienes
gestionan centros de protección, se quejan de la falta de recursos; complejidad de los
casos que ingresan y poca cobertura en salud mental.
El Mercurio
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES

René Cortázar censura programa Contacto en el canal 13
El director ejecutivo de Canal 13 -66% de grupo Luksic y 34% de la UC-Vaticanoprohibió la emisión de un reportaje del programa de denuncias Contacto
calendarizado para el próximo martes 20 de septiembre. El programa, censurado por
segunda vez en Canal 13, está confeccionado desde hace dos años, pero no ha
podido salir mal aire porque escarba denuncias sobre graves hechos de corrupción
en la aplicación de las llamadas Leyes de DDHH, denunció Raúl Celpa López,
presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos.
El Clarín
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MUJER, FAMILIA y UNIONES DE HECHO

El organismo fue creado hace un año por la Corte Suprema:
Centro de Medidas Cautelares decreta en un día protección a víctimas de violencia
familiar - Funciona en los tribunales de familia, donde atienden, entre otros casos, las
agresiones psíquicas y físicas sin lesiones.
El Mercurio
ONU-Mujer aboga por participación femenina en política
El organismo -que lidera la ex Presidenta Michelle Bachelet- señaló que "la
participación política de las mujeres es fundamental para la democracia y esencial
para lograr paz y desarrollo sostenible".
La Nación
Banco Mundial: La igualdad entre los sexos aumenta en la educación pero menos en
el trabajo - "En todas partes, las mujeres ganan en general menos que los hombres",
comprobó la institución de ayuda al desarrollo basada en Washington. Cambio21
REGIONES

Señales preliminares del precenso en regiones del extremo norte:
Se acentúa despoblamiento en el Altiplano y envejece su población
Poblados están casi abandonados o habitados por adultos mayores. El Mercurio
RELACIONES EXTERIORES

Ex Canciller peruano: "Hoy tenemos más documentación que apoya nuestra posición"
En entrevista concedida a diario limeño, García Belaunde indicó que existe mucho
optimismo sobre la demanda peruana en La Haya.
La Tercera
Equipo peruano ante La Haya fijará estrategia de etapa oral en octubre El Mostrador
SALUD

Isapres: el último tren
Camilo Cid, Presidente de la Asociación de Economía de la Salud de Chile.
La solución pasa primero por establecer afiliación abierta en el sistema, es decir, que
las Isapres estén obligadas a aceptar a toda persona que les pide afiliación,
independientemente de su edad, sexo o riesgo de enfermar, terminando de una vez
por todas con las famosas pre-existencias. Luego, se debe conformar un solo fondo
entre las Isapres que solidarice lo que siempre debió ser solidarizado, esto es, el 7%
de la cotización social de los usuarios. Este fondo reunirá estos recursos y los
redistribuirá según las necesidades de salud a través de todas las Isapres de acuerdo
con las necesidades de sus usuarios. Pero como los usuarios de Isapre actualmente
cotizan un 10% de su salario en promedio, entonces el diferencial de 3 puntos
porcentuales respecto del 7%, puede destinarse a que las Isapres cobren primas
planas iguales para todos sus usuarios y diferenciadas entre ellas, de tal manera que
compitan por calidad.
El Mostrador

SEGURIDAD

Opera desde marzo de 2010: 1.600 prófugos de la justicia ha detenido el Escuadrón
Centauro desde su creación - Carabineros de Radiopatrullas realizan controles de
identidad masivos y sorpresivos en todo Santiago. El Mercurio
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TRABAJO

15 locales fueron cerrados por no respetar el feriado irrenunciable El Mercurio
TRANSPORTES

Cifra de víctimas fatales por accidentes en Fiestas Patrias sube a 24 - "Hasta la fecha
ha habido 24 chilenos fallecidos estas Fiestas Patrias. A la misma fecha del año
pasado había 30 fallecidos, lo cual es una disminución, pero no por ello hay que estar
contentos, dijo el subsecretario de Transportes Yerko Juretic. Cambio21
Mesa de diálogo tv, http://bit.ly/r8vAff
Entrevista por Rayén Araya – Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central; Louis de
Grange, ingeniero experto en Transportes
El Mostrador
VIVIENDA

El 25% de proyectos inmobiliarios se pueden adquirir con el Subsidio para la Clase
Media – El Mostrador
INTERNACIONAL

Antesala de Asamblea de la ONU: Abbas dice que vienen "tiempos difíciles" por
solicitud de reconocimiento de Estado palestino - Primer Ministro israelí pidió reunirse
con el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina en Nueva York. El Mercurio
Presidente de EE.UU. anunció programa por US$ 3,6 billones:
Republicanos adelantan rechazo a millonario plan de Obama para reducir el déficit
fiscal - Cerca de la mitad de la propuesta se basa en un aumento de impuestos.
Reforma incluiría alza tributaria para contribuyentes con ingresos por sobre el millón
de dólares anuales. Bolsas de Europa y EE.UU. cayeron ayer por falta de anuncios en
cumbre de ministros de Finanzas de la euro zona en Polonia. El Mercurio
Secretaria General de UNASUR: “Juntos Somos Potencia” - María Emma Mejía, ex
Canciller colombiana y secretaria general de la Unión Suramericana de Naciones,
pasó por Buenos Aires tras disertar en el IV Congreso Iberoamericano de Cultura de
Mar del Plata, y en entrevista con el diario Página 12, se explayó acerca de cómo se
planta el bloque frente a la crisis mundial y por qué las buenas relaciones van más
allá del pragmatismo. "Juntos somos potencia", declaró. Diario Red Digital
Rebeldes libios no logran formar gobierno ni conquistar Sirte
El portavoz de Gaddafi, Mussa Ibrahim, aseguró por su parte que sus tropas ganaron
importantes batallas en los últimos días.
Periodista que denunció a Strauss-Kahn insiste "en que hubo un intento de violación"
Tristane Banon de 32 años, explicó que no presentó en su momento una denuncia
contra el ex director del FMI aconsejada por su abogado, porque se sentía
"completamente incapaz" de hacerlo.
La entrevista a Strauss-Kahn en la televisión alcanzó una audiencia récord
Strauss-Kahn admite que cometió una "falta moral" en el hotel de Nueva York
Copiloto en estado de ebriedad habría provocado accidente aéreo ruso de junio
En la tragedia murieron 47 personas, cuando un avión se estrelló a sólo dos
kilómetros de su lugar de destino.
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Capturan en México a capo vinculado al incendio del Casino Royale
Las autoridades detuvieron a Luis Adán Gómez, alias "El Gordo", quien habría
realizado labores de inteligencia durante el atentado que dejó 52 muertos en agosto
pasado.
Justicia noruega prolonga ocho semanas la prisión preventiva para Breivik
Es la tercera vez que el ultraderechista, de 32 años, comparece ante los tribunales
después de su detención el mismo día que cometió el doble atentado del pasado 22
de julio en el que murieron 77 personas.
Dos mil pasajeros afectados en el aeropuerto de Sydney por fallo de seguridad
Quienes viajaban en los vuelos domésticos de la aerolínea Qantas debieron
someterse nuevamente a los controles luego que dos personas entraran en un área
restringida.
Apuesta de los palestinos en Naciones Unidas desata divisiones en Israel
Un documento del Parlamento lamenta la falta de "opción política" de parte del
gobierno de Netanyahu.
Al menos 24 muertos en nueva jornada sangrienta en Yemen
Algunos testigos relataron cómo en Saná las fuerzas de seguridad cargaron
violentamente contra los opositores a Saleh que durante la noche habían conseguido
ampliar su campamento en la llamada Plaza del Cambio.
Al menos ocho muertos por un atentado contra jefe policial en Pakistán
El ataque con bomba se produjo frente al domicilio del director de investigación
criminal de la ciudad de Karachi, quien resultó ileso de la explosión, que se produjo a
una hora en que muchos niños se dirigían a una escuela cercana.
Asciende a 47 el número de víctimas por terremoto en India
El movimiento telúrico de magnitud 6,8 en la escala de Richter sacudió el domingo
fuertemente el noreste de India, partes de Nepal y Bangladesh, así como el Tíbet.
La Tercera
OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

Primarias y las reglas del juego
Patricio Navia y Mauricio Morales
Para optimizar los buenos aspectos de realizar primarias, sugerimos dos mecanismos
alternativos. El primero es el doble voto simultáneo. Cada partido compite en las
primarias de la Concertación en una lista, con la cantidad de candidatos que desee.
Cada elector vota por un candidato. Los votos se suman por partido. El ganador es el
candidato más votado dentro del partido más votado.
(…) El segundo mecanismo es el del voto alternativo. Se pueden presentar todos los
candidatos que lo deseen. Si hay cuatro candidatos, los electores explicitan sus
preferencias ordenándolas en primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Si un candidato
obtiene más del 50%, gana automáticamente. Si no hay mayoría absoluta, se elimina
el candidato que quedó en último lugar y se suman las segundas preferencias de
esos votantes. Así, cada votante puede estar seguro de que su voto no se pierde.
La Tercera
Insularidad y catástrofe
Marcelo Mellado
estamos invadidos por la sensación catastrófica y tenemos un mes prolífico a este
respecto. El problema es la inmediatez comunicacional del tema, su banalización en
siglas que implican ahorro articulatorio, 11 S y 27 F, toda una economía de la
catástrofe, es decir, de un bien productivo que hay que administrar. Por lo pronto, si el
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poder político “sabe manejar” la situación puede revertir en su favor todos los vientos
que antes le fueron en contra. Un pueblo abandonado hace noticia con un
acontecimiento como un accidente, ya sea por el hundimiento de una embarcación en
el lago Budi o por la muerte de un comunero, por una ola nefasta que mata a la
humanidad costera o por un accidente de aviación en su territorio, sólo eso le da peso
político administrativo.
The Clinic
La nobleza de perder el año
Juan Ignacio Piña
Algunos dirán, ¿pero por qué tienen que soportar esa pérdida los padres o el resto de
los alumnos que no querían estar en paro? Y la respuesta es: porque así son las
cosas en el despiadado mundo fuera de las aulas. Cuando las juventudes tienen que
ir a la guerra justa y perder la vida, los padres tienen que soportarlo, apretar los
dientes hasta el chirrido y asumirlo como el costo de la libertad. Y cuando se recluta a
los conscriptos tampoco se les pregunta si están o no de acuerdo con la causa. Es la
lucha que les tocó librar. El peor mensaje que como sociedad podríamos mandar, es
decirles a estos jóvenes idealistas que las cosas en el mundo real no son así. Pues
así son, llenas de sacrificios y sudores. Por eso pasarlos de año sería,
paradójicamente, el peor mensaje educativo imaginable. El Post
Fin del Resumen – martes 20 septiembre 2011 ****************************************
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