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Resumen de prensa Martes 4 de octubre 2011 

 
 
EDUCACION : LEY PARA CASTIGAR TOMAS 

 

Medida amenaza con tensionar el diálogo: Proyecto que penaliza las tomas será 
abordado por Confech en próxima cita con el Gobierno - Oficialismo entregó su apoyo 
a la agenda de seguridad del Ejecutivo y se comprometió a agilizar su tramitación 
legislativa.                                                                     El Mercurio 
 
Parlamentarios opositores critican duramente al gobierno por proyecto que busca 
penalizar las tomas estudiantiles - Los jefes de bancada del PS y PPD calificaron la 
iniciativa como "una aberración" y "una mala señal" de La Moneda, en momentos en 
que se ha retomado el diálogo con los estudiantes.                     La Tercera 
 
UDI defiende proyecto que eleva sanciones a encapuchados y llama a no "amparar 
violentistas" - Los senadores Juan Antonio Coloma y Víctor Pérez afirmaron que llegó 
el momento de frenar la violencia en las manifestaciones.             La Tercera 
 
Coloma y Larraín respaldaron al Gobierno y su ley de orden público The Clinic  
 
El tema fue abordado ayer en La Moneda con los líderes de la Alianza: 
Oficialismo entrega apoyo a la agenda de seguridad en medio de críticas de la 
oposición - El ministro del Interior subrayó además que "una ocupación o toma 
pacífica, es decir sin fuerza y sin violencia, no será delito" conforme a la iniciativa 
lanzada el domingo.                                                                            El Mercurio 
 
Senador Espina y proyecto de ley por orden público: “Cuando los estudiantes lo lean, 
deberían estar contentos” - El parlamentario de Renovación Nacional dijo que el 
proyecto favorece las marchas pacíficas y democráticas y permite actualizar la 
legislación chilena.                                                                        El Dínamo 
 
 
Guillier: ''Hay un presidente bipolar, que dice una cosa un día y hace todo lo contrario 
al día siguiente''                                                                                     Radio ADN 
 
En medio del conflicto estudiantil - “Ley Hinzpeter” busca criminalizar tomas, 
ocupaciones y falta de respeto a policías                                              The Clinic  
 
No me ayude tanto, compadre - El despelote que la Ley Hinzpeter buscó provocar en 
la mesa de diálogo  - El anuncio de penalizar las tomas de colegios y universidades, 
que vendría incluido en el proyecto de ley que enviaría hoy el gobierno al Parlamento, 
levantó tierra en toda la arena política y en los estudiantes movilizados, quienes creen 
en el anuncio de ese documento un mero intento por provocarlos a bajarse de la 
mesa de diálogo. Sin embargo, sin dejar de causar desconfianza los estudiantes irán 
igual este miércoles al Mineduc con una propuesta de gratuidad bajo el brazo, en una 
reunión que promete ser más larga y tensa que la de la semana pasada.                                                                                                          
                                                                                                     The Clinic 
 

Personalidades trasandinas entregan su apoyo a las demandas de los estudiantes 
chilenos                                                                                                The Clinic  
 
Plebiscito por la educación este 7 y 8 de octubre                                El Ciudadano 
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'"Nunca ha sido un hobby tomarse un colegio'', sostuvo el presidente de la FEUC 
Giorgio Jackson califica como un “despropósito” el proyecto que penaliza tomas de 
establecimientos                                                                 El Mostrador 
 
Parlamentarios califican de “represiva” la bautizada “Ley Labbé” y acusan que “el 
gobierno busca criminalizar el movimiento estudiantil”            Cambio21 

 
Gobierno tensiona mesa de diálogo con proyecto que criminaliza movilizaciones 
                                                                                                    El Ciudadano 
 
Vallejo rechaza presupuesto de educación y llama a participar en paro de este jueves 
http://bit.ly/qd13Qv 
 A través de su cuenta de Twitter, la dirigente estudiantil criticó el 7,2 por ciento para 
educación en la presentación del proyecto de Presupuesto 2012.    El Dínamo 
 
Castigando la protesta 
Luis Cordero 
La seguridad no se refiere solamente a la protección de la integridad física o de la 
propiedad privada, sino también a la garantía de los derechos que definen nuestra 
pertenencia activa a una comunidad civilizada, como es la libertad de expresión y el 
derecho a manifestarse. Con mucha habitualidad se da por establecido que es 
inevitable un cierto grado de colisión entre unos y otros aspectos de la seguridad, 
como si el respeto a los derechos individuales fomentase las aficiones criminales de 
las personas. En la propuesta del Gobierno hay muchas de esas suposiciones. 
                                                                                                    El Post 
 
 
Piñera quiere penar con cárcel la ocupación violenta de colegios - Piñera endurece  
las sanciones por desorden público, en medio del conflicto estudiantil   El País 
 
DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 

 
  
En nuevo aniversario del triunfo del No: Concertación conmemora el 5 de octubre con 
un "sobrio acto" en Santiago y firma de compromisos - Mañana, a partir de las 10 
horas y en un lugar por confirmar, 25 dirigentes por colectividad asistirán a la cita de 
reformulación del bloque opositor.                       El Mercurio 
 
En medio de la compleja situación al interior de la Concertación: Líderes 
emblemáticos de la DC viajan a México para reforzar presencia de la colectividad a 
nivel internacional - Agenda del grupo incluye la invitación del embajador chileno 
Germán Guerrero a una cena en su residencia y dos instancias junto al Presidente 
Felipe Calderón.                                                  El Mercurio 
 
Equipo estratégico de la Concertación realiza primer encuentro ciudadano El Mercurio 
 
 
Volver al futuro 
Patricio Zapata 
Si la Concertación, o como quiera que se llame a la unión del centro reformista y la  
izquierda democrática, quiere volver a interpretar a la mayoría del país, tiene que  
tratar de liderar una sociedad muy distinta a la de 1990. Para ello, necesita recuperar  
la capacidad de mirar hacia adelante. Tiene que volver al futuro.   La Tercera 
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Ottone: "Si la izquierda se separa de la DC sería un imperdonable error" 
Se ha concluido el primer ciclo de reformas que fueron impulsadas por los gobiernos 
de la Concertación. Si a esto se agrega la existencia de un gobierno que carece de un 
proyecto de país y la generación de un movimiento social que plantea demandas por 
mayores bienes públicos, nos obliga necesariamente a diseñar un nuevo impulso 
reformador. Y éste debe tener en su centro la disminución de la desigualdad: cómo 
Chile llega en unos años más al umbral del desarrollo, pero con una sociedad más 
igualitaria. Estamos en un período histórico, pero hay que tener claro que no 
podríamos pensar en este segundo ciclo de reformas sin que hubiese existido el 
anterior. (…) El gran mérito, lo que permitió que Chile hiciera la transición democrática 
y lo que puede permitir generar una mayoría de nuevos cambios para estas nuevas 
tareas, es la presencia conjunta de la tradición socialcristiana con la tradición que 
viene de la izquierda socialdemócrata. En síntesis, si la izquierda decide separarse de 
la DC, más que un crimen, sería un error.                                            La Segunda 
 
 
POLITICA – Otros Temas 
 

Primer Consejo General del PRO acuerda solicitar a Enríquez-Ominami ser candidato 
presidencial - Esta tarde, además, el Partido Progresista recibió a la directiva del 
PPD, encabezada por Carolina Tohá y Ricardo Lagos Weber, en medio del debate 
respecto al futuro de la oposición.                                      La Tercera 
 
Dirigentes PRI cercanos a Zaldívar formalizan intención de impedir "nuevo gobierno 
de la Concertación"                                                      El Mercurio 
 
FIN DE OPERACIÓN LORETO EN JUAN FERNANDEZ 

 
Se enviará proyecto para acortar plazo de declaración de muerte presunta 
Operación Loreto: notifican a familias de víctimas no identificadas del fin de pruebas 
con ADN - "Es preferible un final doloroso que un dolor sin fin", dijo el ministro de 
Justicia, Teodoro Ribera.                                              El Mercurio 
 
GOBIERNO 

 

Debate por los reemplazos en el Consejo para la Transparencia: Urrutia y Olmedo 
reciben respaldo en la Concertación y en la Alianza para mantenerse en sus cargos - 
Senadores de RN y de la UDI defendieron la permanencia de los consejeros. En la 
oposición, en tanto, cuestionan posibles motivos para sustituirlos.  El Mercurio 
 
AGRICULTURA 

 
Enagro: Piñera pide unidad ante difícil escenario externo y SNA pide apurar medidas 
para el sector                                                                      Diario Financiero 
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

Así comenzó a operar ALMA, el mayor observatorio del mundo 
Se revelaron las primeras imágenes generadas por el complejo ubicado en el Desierto 
de Atacama.                                               Emol  
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DEPORTES 

 
El director nacional del Deporte y el vehículo autoasignado 
Yo No Voté Por El 
Muchas críticas realizó la Alianza por Chile cuando fue oposición en los casos en que 
se hacía un uso inadecuado de vehículos fiscales.  ¿Opinarán lo mismo del caso del 
Director del Instituto Nacional del Deporte?  El Quinto Poder 
 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
Informe de DD.HH. 2011 de Universidad Diego Portales aborda protestas y sistema 
penal                                                                                  El Mercurio 

 
 
ECONOMIA 

 

Senadores Girardi y Pizarro emplazan al gobierno a realizar reforma tributaria 
Los legisladores plantearon que modificación es la única salida para asegurar un 
Presupuesto 2012 coherente con las demandas sociales.     La Tercera 
 

 
Gobierno inicia ofensiva para contrarrestar arremetida de la Concertación por 
presupuesto - En la oposición reiteraron que velarán por el buen uso de los recursos 
de todos los chilenos.                                                         Diario Financiero 
 
Camila Vallejo pone en duda “extraordinario” presupuesto para Educación 
                                                                                         El Mostrador 
Pequeñas y medianas empresas quedan fuera de la nueva licitación para servicios 
de suministro de alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Acusan 
que se favorece a los grandes consorcios                        Cambio21 

 
 
ENCUESTAS 

 

Firma de Roberto Méndez en huelga legal por salarios - Aprobación de Adimark a 
pique entre sus trabajadores                                               The Clinic  
 
 
ENERGIA 

 
Ejecutivo rechaza solicitud UDI de eliminar impuesto específico a los combustibles 
Andrés Chadwick desmintió que haya abierto las puertas del diálogo en esta materia 
a los diputados oficialistas.                                            Emol 
 
FENOMENOS NATURALES 

 

Luis Soto fue alcanzado por la ola cuando iba camino a Talcahuano, tras oír a 
autoridades que ya no había riesgo: La historia de la víctima del maremoto que da pie 
al primer fallo indemnizatorio contra el Estado - El fallecido era chofer de micro y la 
madrugada del 27-F salió de su hogar en Chiguayante para ir en búsqueda de su 
esposa e hijo con síndrome de Down.                      El Mercurio 
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IGLESIAS 

 

Texto fue entregado en La Moneda por monseñor Ezzati:  
En inédito documento conjunto, iglesias cristianas rechazan proyectos sobre aborto y 
uniones de hecho - La "Carta acerca de los Valores Fundamentales sobre la Vida, el 
Matrimonio y la Familia" se dirige a los tres poderes del Estado. Advierten sobre 
"cambios conceptuales drásticos en la legislación que afectan las profundas 
convicciones arraigadas en nuestro pueblo". Documento firmado por las autoridades 
de las iglesias Católica, Ortodoxa, Evangélica, Pentecostal Apostólica, Anglicana y 
Metodista Pentecostal recuerda a los legisladores que el 85% de los chilenos se 
declaran cristianos.                                                             El Mercurio 
 
JUSTICIA 

 

Suprema rechazó proyecto por "presión indebida" - Por producir un tipo de "presión 
indebida", el Pleno de la Corte Suprema rechazó por unanimidad el proyecto del 
Gobierno denominado "Servicios de antelación al juicio" que creaba un comité técnico 
que facilitaría antecedentes de los imputados y asesoría a los jueces sobre las 
medidas cautelares a aplicar en cada caso, como la prisión preventiva. El Mercurio 
 

Ex fiscal regional oriente: Armendáriz critica quejas de Sabas Chahuán por un mayor 
presupuesto - "El Ministerio Público debe ser capaz de enfrentar el trabajo con los 
recursos que tiene", afirmó. Cuestionó la imagen de institución "colapsada" que ha 
transmitido el fiscal nacional.                                                 El Mercurio 
 
Suprema por crítica de Piñera a jueces garantistas: “No nos hacemos cargo de eso” 
                                                                                               El Mostrador 
 
MEDIO AMBIENTE 

 

Presentan denuncia por contaminación de agua potable en Viña del Mar, Concón y 
Quintero - The Clinic  
 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

 
Víctor Carvajal N. es el nuevo director de La Segunda   El Mercurio 
 
Carta abierta Nº1 a los/as Senadores/as de la República de Chile - La Sociedad Civil  
Organizada en torno a la Mesa de Ciudadanía y TV Digital ha consensuado 11 puntos  
imprescindibles para que el apagón analógico sea una oportunidad y no un perjuicio  
para chilenos y chilenas.                                       Mesa de Ciudadania y TV Digital 
 
¿Y la publicidad? - Andrés Waissbluth 
¿Por qué trailers y películas deben ser calificados y la publicidad, no? Creo que la 
política debe ser todos o ninguno, y en mi opinión: todos. Esto en ningún caso es 
censura, ya que el Consejo de Calificación sólo orienta, pero me parece que los 
padres merecemos información sobre el 100% de los contenidos a los cuales 
nuestros hijos serán expuestos, no sólo un pedazo. Cada imagen que entra en la 
mente de nuestros niños los impacta de la misma forma, independientemente que sea 
publicidad o película. Utilizo este espacio que me ofrece El Dínamo para hacer un 
llamado a la creación del “Consejo de Calificación Publicitaria”, que podría ser parte 
del actual “Consejo de Calificación Cinematográfica” o una institución nueva. No es mi 
interés ampliar las facultades del Consejo al que pertenezco, pero sí el de enfrentar 
este problema de salud pública cuanto antes, ya que cada imagen que entra en la 
mente de nuestros niños será clave en el tipo de sociedad que tendremos en el futuro.  
                                                                                                               El Dínamo 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/E8236105-D8CB-4F98-9419-7C36B10AFC2D.htm?id=%7bE8236105-D8CB-4F98-9419-7C36B10AFC2D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/E8236105-D8CB-4F98-9419-7C36B10AFC2D.htm?id=%7bE8236105-D8CB-4F98-9419-7C36B10AFC2D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/nacional/nacional/noticias/9C28D408-74BE-4859-8E3E-E15776553F1B.htm?id=%7b9C28D408-74BE-4859-8E3E-E15776553F1B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/5A7B306B-A61D-4042-ADA9-5BD103DFEF76.htm?id=%7b5A7B306B-A61D-4042-ADA9-5BD103DFEF76%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/5A7B306B-A61D-4042-ADA9-5BD103DFEF76.htm?id=%7b5A7B306B-A61D-4042-ADA9-5BD103DFEF76%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/5A7B306B-A61D-4042-ADA9-5BD103DFEF76.htm?id=%7b5A7B306B-A61D-4042-ADA9-5BD103DFEF76%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/03/suprema-por-critica-de-pinera-a-jueces-garantistas-no-nos-hacemos-cargo-de-eso/
http://www.theclinic.cl/2011/10/03/presentan-denuncia-por-contaminacion-de-agua-potable-en-vina-del-mar-concon-y-quintero/
http://www.theclinic.cl/2011/10/03/presentan-denuncia-por-contaminacion-de-agua-potable-en-vina-del-mar-concon-y-quintero/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/nacional/nacional/noticias/8335CFEB-B7FF-46A0-9AE5-5D75C63468B5.htm?id=%7b8335CFEB-B7FF-46A0-9AE5-5D75C63468B5%7d
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#132cd48d32232784_2
http://www.ciudadaniatv.cl/
http://www.eldinamo.cl/blog/%c2%bfy-la-publicidad/
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Los medios y los poderosos  
ElMorsa en LaMula  
Ya escribimos en su oportunidad cómo los medios tienen una debil institucionalidad. 
Entre licencias no claramente establecidas a medios impresos que dependen de la 
publicidad del estado. Entre los datos que una vez publicamos, estaba que en el país, 
la mayor parte de peruanos (cerca del 83%) cree fehacientemente que los medios son 
frecuentemente influenciados por los poderosos.               La Mula.Pe 
 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Piñera firma acuerdos de educación con su par pañameño tras cita en La Moneda 
Ricardo Martinelli llegó ayer en la noche al país. Durante su estadía en Santiago, 
tenía prevista una participación en una conferencia en la Cepal y una reunión con el 
alcalde Pablo Zalaquett.                                                 La Tercera 
 
Mariano Fernández insiste en salida gradual de tropas desde Haití 
El ex canciller y actual jefe de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización 
(Minustah) sostuvo que Naciones Unidas sigue atentamente la evolución política, 
económica, social y cultural de ese país.                    La Tercera 
 
Condenado por violaciones a los DD.HH. - Piden captura internacional de ex militar 
argentino que huyó a Chile - Alejandro Duret se escapó un día antes de que la 
Cámara Nacional de Casación Penal decidiera revocar un fallo del Tribunal Oral 
Federal de Mar del Plata de julio de 2009 que le había absuelto, según informó el 
Centro de Información Judicial.                                   El Mercurio 
 
 
 SALUD 

 
La crisis llega a la mayoria de las entidades de beneficencia: hogares de adultos 
mayores son los principales afectados por falta de recursos económicos. Los más 
complicados: el Hogar de Cristo y la Fundación Las Rosas - “Es una situación muy 
grave, porque son personas extremadamente pobres, que difícilmente van a poder 
recurrir a otro lugar. Es muy doloroso pensar que las obras para niños y adultos 
mayores se van a cerrar. Es tremendo que 700 personas queden a fin de año sin la 
posibilidad de recibir un servicio que obtenían hasta ahora, es muy grave”, sostiene 
Benito Baranda, ex director ejecutivo del Hogar de Cristo.    Cambio21 
 
Conversamos con Soledad Barría 
Soledad Barría es medica, socialista, Presidenta Regional del Metropolitano del 
Partido Socialista y consultora en salud pública y sistemas de salud. El Quinto Poder 
 
 
 SEGURIDAD 

 
Frente a mayores exigencias del nuevo proceso penal: Carabineros reparte a 
efectivos manual para darles más valor legal a sus procedimientos - Busca fortalecer 
la elaboración de partes y un mejor tratamiento de las evidencias, entre otros 
aspectos.                                                                           El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://lamula.pe/2011/10/03/los-medios-y-los-poderosos/elmorsa
http://www.elmorsa.pe/2011/06/29/la-salida-de-rosa-maria-palacios/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-396589-9-pinera-firma-acuerdos-de-educacion-con-su-par-panameno-tras-cita-en-la-moneda.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-396595-9-mariano-fernandez-insiste-en-salida-gradual-de-tropas-desde-haiti.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/03/piden-captura-internacional-de-ex-militar-argentino-que-huyo-a-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/03/piden-captura-internacional-de-ex-militar-argentino-que-huyo-a-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/03/piden-captura-internacional-de-ex-militar-argentino-que-huyo-a-chile/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111003/pags/20111003164137.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111003/pags/20111003164137.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111003/pags/20111003164137.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/podcast/opinion/-/blogs/conversamos-con-soledad-barria
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/7574F181-1716-44CF-AFA1-07003C41D553.htm?id=%7b7574F181-1716-44CF-AFA1-07003C41D553%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/7574F181-1716-44CF-AFA1-07003C41D553.htm?id=%7b7574F181-1716-44CF-AFA1-07003C41D553%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/7574F181-1716-44CF-AFA1-07003C41D553.htm?id=%7b7574F181-1716-44CF-AFA1-07003C41D553%7d
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INTERNACIONAL 

 
LAS AMERICAS 
 

Fotos: Las protestas en Nueva York 
Llevan tres semanas movilizados en Wall Street, Nueva York, 700 fueron detenidos el 
sábado 1 de octubre por interrumpir el tránsito en el puente de Brooklyn. Se oponen al 
alto gasto público en el salvataje de Wall Street.               Sentidos Comunes 
 

Comienza juicio en Estados Unidos contra nigeriano que quiso atentar contra avión 
Umar Faruk Abdulmutallab intentó el 25 de diciembre de 2009 hacer detonar un 
explosivo oculto en su calzoncillo en un vuelo de Amsterdam a Detroit poco antes del 
aterrizaje.                                                                                    La Tercera 
 
Los “indignados” en EE.UU. ya no están solo en Wall Street - The Clinic  
 
 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
 

Consejo Nacional de Transición libio nombra nuevo gabinete 
El gobierno de facto se comprometió a abandonar el poder una vez que el país cuente 
con una seguridad total.                                                               La Tercera 
 
 
EUROPA 
 

Temores de recesión: Mercados inician octubre con pérdidas ante inminente default 
de Grecia - Situación fiscal de Atenas es peor de lo esperado, lo que puso en duda 
préstamo de la UE. Dow Jones cayó 2,36% y el IPSA 3,21%. El cobre bajó ayer 
4,72% y cerró en US$ 3,08 la libra.                                                El Mercurio 
 
 
Alemania pide una Europa más fuerte en aniversario de su reunificación 
Las celebraciones por el aniversario comenzaron esta mañana con una misa 
ecuménica esta en la Iglesia evangélica de la Cruz, en el centro de Bonn. 
 
La disputa entre Strauss-Kahn y Banon pasa a manos de la Fiscalía francesa 
El ex director del FMI y la periodista mantuvieron un careo el 29 de septiembre 
pasado, en el que la mujer mantuvo la acusación de intento de violación contra el 
político. 
 
Tribunal de Milán se niega a suspender el juicio "Ruby" contra Berlusconi 
Así se desestimó la solicitud de la defensa del primer ministro italiano, a quien se le 
acusa de incitación a la prostitución de menores y abuso de poder. 
 
Fundación Nobel decide hacer excepción y entregar premio póstumo a Ralph 
Steinman                                        El Mostrador 
 

Odd Nerdrum - un genio perseguido e incomprendido 
 Este sábado se inauguró la exposición de Odd Nerdrum en la Galería de Edsvik, en 
Sollentuna, al norte de Estocolmo, contando con una gran afluencia de público. El 
connotado artista noruego visitó la capital sueca durante un par de días, y se 
esperaba que estuviera presente para la inauguración de "Impuestos y animales 
maltratados".               Magazin Latino.se 
 

http://www.sentidoscomunes.cl/?p=12802
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396586-9-comienza-juicio-en--estados-unidos-contra-nigeriano-que-quiso-atentar-contra.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/04/los-indignados-en-ee-uu-ya-no-estan-solo-en-wall-street/
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/2011/10/678-396556-9-consejo-nacional-de-transicion-libio-nombra-nuevo-gabinete.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/%20/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/38A245CF-1B83-4980-8F62-F9C80DA2CB59.htm?id=%7b38A245CF-1B83-4980-8F62-F9C80DA2CB59%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/%20/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/38A245CF-1B83-4980-8F62-F9C80DA2CB59.htm?id=%7b38A245CF-1B83-4980-8F62-F9C80DA2CB59%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/04/_portada/%20/2011/10/04/_portada/_portada/noticias/38A245CF-1B83-4980-8F62-F9C80DA2CB59.htm?id=%7b38A245CF-1B83-4980-8F62-F9C80DA2CB59%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396565-9-alemania-pide-una-europa-mas-fuerte-en-aniversario-de-su-reunificacion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396570-9-la-disputa-entre-strausskahn-y-banon-pasa-a-manos-de-la-fiscalia-francesa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396574-9-tribunal-de-milan-se-niega-a-suspender-el-juicio-ruby-contra-berlusconi.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/10/03/fundacion-nobel-decide-hacer-excepcion-y-entregar-premio-postumo-a-ralph-steinman/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/10/03/fundacion-nobel-decide-hacer-excepcion-y-entregar-premio-postumo-a-ralph-steinman/
http://www.magazinlatino.se/cultura/cultura.html
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ASIA 

Sondeo revela que nueve de cada diez mujeres afganas temen que los talibanes 
vuelvan al poder 
Según un estudio, el 72% de las consultadas considera que su vida ahora es mejor 
que hace 10 años. 
 

Resumen Internacional del diario español El País 
Chávez amplía sus apariciones mientras empeora su aspecto 
El presidente de Venezuela trata de acallar los rumores sobre su salud. El jueves 
batió récord al aparecer hasta en cuatro ocasiones en televisión y radio 
 
La ciudad mexicana de Veracruz teme la irrupción de paramilitares 
La llegada de grupos dispuestos a tomarse la justicia por su mano enturbia la lucha 
contra el narco 
Dos centenares de policías detenidos en el norte de México 
 
El ministro de Economía y la presidenta.  
Amado Boudou, el ministro rockero 
El titular de Economía es la gran estrella mediática de la precampaña en Argentina y 
con toda probabilidad será el próximo vicepresidente 
 
Evo Morales arremete contra la marcha indígena y la prensa 
La columna de caminantes está hoy descansando en Palos Blancos, a 254 kilómetros 
de La Paz 
Los indígenas bolivianos reanudan la marcha contra Morales 
Los límites de Evo 
Las bases indígenas abandonan a Morales 
 
Ecuador busca la reconciliación un año después de la revuelta policial 
El país conmemora con las heridas aún abiertas el primer aniversario de la revuelta 
policial contra Rafael Correa 

 
 
El liderazgo internacional de Turquía siembra dudas 
Los jóvenes piden la palabra 
El 60% de los turcos tiene menos de 35 años. Ya no les sirven las reglas de juego 
dictadas por los militares 
Ankara seguirá esperando indefinidamente a la UE 
La negociación para la adhesión de Turquía a la UE está prácticamente paralizada y 
en el horizonte asoma la presidencia chipriota de la Unión, lo que no augura nada 
bueno 
LA GUERRA EN LIBIA 
Rebeldes libios, en el frente de Sirte. / Bela Szandelszky (AP) 
Los rebeldes abren la vía para la huida de cientos de civiles de Sirte 
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) Sirte 615 
Más de 600 habitantes abandonan en las últimas horas la ciudad natal de Gadafi y 
último bastión del antiguo régimen 
El Gobierno interino de Libia se enreda en sus divisiones 
Misrata documenta la crueldad 
LOS ROSTROS DE LA NUEVA LIBIA / 2 
"Es el momento para las mujeres libias de entrar en política” 
Amel Jerary, de 41 años, estudió en Estados Unidos, es profesora universitaria y 
especialista en introducir a los extranjeros en la cultura de Libia 
Rostros / 1: Mohamed Jalil Koafi 
El odio marchita la revuelta libia 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396607-9-sondeo-revela-que-nueve-de-cada-diez-mujeres-afganas-temen-que-los-talibanes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396607-9-sondeo-revela-que-nueve-de-cada-diez-mujeres-afganas-temen-que-los-talibanes.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317674819_489145.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317622884_609717.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317709793_111651.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317640551_836968.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317669250_938543.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317572842_535321.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/28/actualidad/1317230683_603509.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/26/actualidad/1317050867_595306.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317626433_663435.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/28/actualidad/1317232050_921770.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/28/actualidad/1317242683_259203.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/28/actualidad/1317235931_778203.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317567992_288780.html
http://internacional.elpais.com/autor/francisco_peregil/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317567992_288780.html#bloque_comentarios
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/30/actualidad/1317403947_644056.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/30/actualidad/1317361169_444422.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317626302_527842.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/29/actualidad/1317289670_227611.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/01/actualidad/1317496664_727274.html
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Prisioneros leales a Gadafi denuncian que son sometidos a torturas durante los 
interrogatorios de los sublevados 
 
Amanda Knox reacciona tras escuchar el veredicto.  
La familia de Meredith: "Hay alguien fuera que lo ha hecho" 
Un tribunal de apelación italiano absuelve a Amanda Knox y a su exnovio del 
asesinato de una compañera de piso 
Amanda Knox, declarada inocente 
La joven norteamericana, inicialmente condenada por asesinar de 43 puñaladas a su 
compañera de piso, saldrá de prisión 
Meredith Kercher, la víctima olvidada 
El cuchillo, el sujetador y una prueba de ADN mal hecha 
Un estudio de peritos independientes que desacredita los análisis genéticos 
realizados durante la investigación fundamenta la sorprendente absolución de Knox 
 
LA PRIMAVERA ÁRABE 
Manifestantes yemeníes participan en una protesta en Saná.  
El conflicto civil yemení convierte a Saná en un nuevo Beirut 
Las trincheras separan en el centro de la capital de Yemen a los partidarios del 
presidente Saleh de sus oponentes 
Saleh advierte de una guerra civil si deja el poder 
La despensa yemení se vacía 
El bloqueo tras ocho meses de revueltas ha hundido la economía más frágil de la 
península Arábiga 
 
Un indignado de Nueva York: "Estoy aquí para hacer un cambio" 
La detención de 700 manifestantes en el puente de Brooklyn impulsa el movimiento 
inspirado en el 15-M y las revueltas árabes 
ANÁLISIS: Banqueros y revolucionarios, por NICHOLAS D. KRISTOF 
Álbum: Los indignados de Estados Unidos 
Detenidos 700 indignados por ocupar el puente de Brooklyn 
ANÁLISIS 
Banqueros y revolucionarios 
El columnista de 'The New York Times' apoya las protestas y critica los bancos, pero 
lamenta la falta de propuestas 
 
El presidente francés, en el interior del Elíseo  
El 69% de los franceses cree que Sarkozy perderá las elecciones 
Los problemas económicos y los escándalos de corrupción pasan factura al actual 
inquilino del Elíseo 
Los escándalos cercan a Sarkozy 
El presidente francés vive su peor etapa política a siete meses de las elecciones 
 
Abramovich, a su salida del tribunal en Londres.  
Oligarcas rusos a la greña en los tribunales de Londres 
La millonaria pelea de Abramovich y Berezovsky descubre el mundo que surgió tras 
las grandes privatizaciones 
El tsunami de la crisis abre paso en Europa a los partidos marginales 
Las turbulencias económicas erosionan a los grupos mayoritarios históricos y 
espolean una mayor volatilidad en la escena política 
 
Las guerras invisibles de Sudán 
Tras la independencia del Sur, Jartum bombardea las regiones fronterizas de 
Kordofán del Sur y Nilo Azul 
 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/asesina/Amanda/rompio/llorar/elpepusoc/20091206elpepisoc_5/Tes
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317623181_057869.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317636830_615891.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317716309_011629.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317664188_204934.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/30/actualidad/1317369780_798550.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317577595_991060.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317585341_079343.html
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Hombres armados secuestran a una francesa en la costa de Kenia 
Las sospechas apuntan a piratas somalíes. Es el segundo secuestro de un extranjero 
en la zona en tres semanas 
 
GOLPE A AL QAEDA 
EE UU defiende la legalidad del ataque al dirigente de Al Qaeda 
Varias ONG denuncian que ha sido una ejecución sumaria. Anuar el Aulaki era 
estadounidense 
La guerra teledirigida de EE UU 
Obama: "Es un hito para la derrota de Al Qaeda" 
El orador de Al Qaeda 
LUCHA AL TERROR 
Un control estadounidense en la frontera paquistaní.  
 
La OTAN captura en Afganistán a un jefe de la red Haqqani 
Las fuerzas de la coalición detienen en el este del país a Haji Kahn, un veterano líder 
del grupo terrorista 
¿Quiénes son los Haqqani? 
Kabul afirma que el asesino del mediador Rabbani es paquistaní     El País 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 
 

En busca de más seguridad 
Editorial 
Si bien en el contexto latinoamericano Chile es reconocido por sus niveles de 
seguridad, tiene tasas de delincuencia considerables. Entre las múltiples causas de 
ello, una principal es la necesidad de permanente modernización de las policías, en 
sus enfoques y procedimientos -a lo que ha aludido con sana franqueza el nuevo 
general director de Carabineros. Esas tasas han determinado el surgimiento de una 
activa industria de seguridad privada, que hoy mueve cifras en torno a mil 500 
millones de dólares anuales. Algunas voces han acusado a estas empresas de 
fomentar en provecho propio la sensación de inseguridad, pero esa hipótesis no 
parece fundada. En todo caso, difícilmente podría negarse al sector privado cierta 
corresponsabilidad en salvaguardar el bien social que es la seguridad, pero sin 
pensar que ésta debe ser directa y supletoria de los vacíos de la acción policial del 
Estado.                                                                                               El Mercurio 3 
 
Ley de Pesca y sustentabilidad 
Valentina Durán, directora jurídica de Gescam y Ximena Insunza, abogado e 
investigadora del CISDL 
En el marco de la discusión del proyecto de ley que rediseñó la institucionalidad 
ambiental (Ley 20.417 de 2010), y a propósito del eterno debate de la integridad de 
las políticas y de la transversalidad del concepto de medioambiente, se creó el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como un órgano de deliberación de la 
política pública, llamado justamente a generar y proponer al Presidente criterios de 
sustentabilidad en la elaboración de las políticas públicas.  (…) No cabe duda de que 
este proyecto de ley debe ser sometido al conocimiento de dicho Consejo de 
Ministros, que está llamado a ser el ente apropiado para garantizar que el 
aprovechamiento de nuestros recursos pesqueros sean sustentables. En 
consecuencia, este órgano no deberá abordar el tema sólo desde el punto de vista del 
ministerio que está a cargo del fomento productivo, y su correcta actuación supondrá 
evaluar el impacto que la regulación propuesta tendrá en los tres pilares del desarrollo 
sustentable.                                                                    La Tercera 
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Colapso hídrico de Chile: crónica de un desastre anunciado 
Raúl Campillo Urbano 
Hidrogeólo Universidad de Chile 
Con la Constitución del 80 se estableció las aguas dejaban de ser un Bien Nacional 
de uso público y pasaban a ser de propiedad de quienes habían obtenido legalmente 
los respectivos derechos. Posteriormente se modificó el Código y, salvo la 
incorporación de una patente irrisoria por no uso, nada importante cambió. A modo de 
ejemplo de esta transformación economicista que ingenuamente consideró que debía 
establecerse un mercado del agua, resultó que hoy la mayor parte del agua existente 
en Chile, no es chilena. De los usos no consuntivos, el 81% del agua chilena, es 
italiana ya que pertenece a Enel, quien la compró a Endesa España, la que a su vez 
la obtuvo graciosamente de Endesa Chile. Lo mismo pasó con las sanitarias, se les 
regaló gentilmente. En la situación actual y sobre la base de datos irrefutables se 
puede afirmar categóricamente que el desarrollo de Chile no es sustentable en el muy 
corto plazo porque no hay agua suficiente. Carece de sentido absolutamente elaborar 
una matriz energética porque no habrá en qué utilizarla porque el agua se está 
acabando.                                                                            El Ciudadano 
 
Chile en la era de la volatilidad 
Oscar Landerretche 
Se observa por un lado, un desorden en las cuentas fiscales (particularmente las 
estructurales) que pocos hubieran esperado de un gobierno de derecha; y por el otro, 
un congelamiento del avance en la red de protección para los trabajadores. El famoso 
proyecto de ingreso ético familiar que recién se anuncia, en una versión mucho más 
tímida de la prometida, seguramente diluido por las contingencias e incompetencias 
del gabinete, y no hay, que sepamos, ningún proyecto de robustecimiento del sistema 
de seguro de cesantías que hace mucho tiempo sabemos necesita reforma y 
fortalecimiento. En ambos casos, propuestas integrales de reforma se encuentran 
disponibles en el informe del Consejo asesor presidencial Trabajo y equidad del año 
2007. 
- Ya es tarde. La crisis está encima. Cuando se sientan las consecuencias de estas 
ausencias de políticas, es importante recordar, que no siempre fue así. En otros 
tiempos la acumulación de capacidades de respuesta macroeconómica frente a las 
crisis y el robustecimiento minucioso y sostenido (a veces quizá un poco lento) de la 
red de protección para los trabajadores, fue una prioridad. No da lo mismo. The Clinic 
 
Simultaneidad y sucesividad, política y medios 
Marco Enríquez-Ominami 
Ex diputado y ex candidato presidencial. Presidente del Partido Progresista. 
La audiencias, los consumidores y por tanto los electores cohabitarán con la 
inmediatez y con el tiempo de las ideas, que es siempre más lento, menos sexy, 
menos impactante que la denuncia. Los gobiernos deberán arbitrar entre distintos 
proyectos después de las protestas. Triunfarán las ideas sistémicas nuevamente. Ya 
no las biografías de los candidatos, sino que volveremos a las visiones más 
complejas, sistémicas, reflexivas, fundadas y serán percibidas como evidencias de 
compromisos políticos.                                                               El Mostrador 
 
La agenda europea del movimiento estudiantil chileno 
Jaime Retamal, Facultad de Humanidades de la Usach 
¿Por qué desaprovechar la oportunidad de hacer fuerzas con estudiantes de otras 
latitudes en las demandas por una educación más inclusiva y justa?; ¿por qué 
desaprovechar la oportunidad de reunirse con organismos internacionales para decir 
–como testigo encarnado- que la desigualdad educativa en Chile no es sólo cuestión 
de cifras, sino de vidas que se condenan día a día por nacer en la pobreza y la 
marginalidad en todo los sentidos?                                             El Mostrador 
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Recursos para Financiar una Educación Pública, Gratuita y de Calidad 
Francisco Herreros 
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Consejo Nacional de la UDI, 
ratificó la posición del Gobierno en el sentido de que no va a ceder a la demanda de 
un sistema educativo gratuito, primero, porque el país “no está posibilitado de 
alcanzar esa meta, y luego, "porque no es justo que con los impuestos que pagan los 
más pobres se financie la educación de los más ricos". Se trata de argumentos falsos, 
oportunistas y tendenciosos, que buscan confundir a la opinión pública sobre la 
verdadera naturaleza de la demanda del movimiento estudiantil, y que carecen de 
toda validez fuera de la doctrina neoliberal.   Diario Red Digital 
 
5 de octubre 
Andrés Rojo Torrealba 
Para todos los chilenos menores de unos 30 años significa ya poco la fecha del 5 de 
octubre de 1988, cuando la dictadura pinochetista fue derrotada en las urnas.   Para 
ellos, la normalidad es haber vivido en un país regido por un sistema que, con todas 
sus imperfecciones, es democrático en lo esencial. 
Ellos no saben que sus mayores vivieron por años sometidos a estados de excepción, 
con toque de queda y la obligación de portar en todo momento sus documentos de 
identidad porque en cualquier momento la autoridad policial podía decidir que uno era 
sospechoso de cualquier cosa.      Sitio Cero.net 
 
 
Fin del Resumen – martes 4 de octubre 2011 ******************************************** 
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