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Resumen de prensa  Miércoles 5 de octubre 2011 

 
 
JUSTICIA – SOBRESEIMIENTO DE 13 IMPUTADOS EN CASO B OMBAS  
 
Caso Bombas: sobreseimiento de 13 imputados por asociación ilícita siembra dudas 
sobre procedimientos del Ministerio Público             El Mostrador 
 
Sobreseído del caso Bombas emplaza al ex fiscal Peña a “dar la cara” 
El ex lautarista Pablo Morales Furimahnn, de 41 años, que este martes fue 
sobreseído de los cargos por asociación ilícita terrorista para la colocación de 
bombas, emplazó al ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur Alejandro Peña a "dar la 
cara" por lo que calificó como "un montaje" desarrollado en su contra, informó Radio 
Cooperativa.  El Clarín 
 
Fueron sobreseídos los 13 acusados de asociación ilícita terrorista: 
Sólo seis imputados en caso Bombas van a juicio oral y fiscal nacional pide informe 
Pablo Morales, sindicado en un principio como líder de la organización criminal, pidió 
"que me dejen vivir tranquilo". Defensa de imputados anunció demandas contra el 
Estado por "errores judiciales" durante el proceso.  El Mercurio 
 
Jefe de Bancada PS: "Deben establecerse responsabilidades políticas por montaje 
del caso bombas" - El diputado Alfonso de Urresti pidió la renuncia del ex fiscal 
Alejandro Peña y dijo que "este caso viene a corroborar que la política de seguridad 
pública encabezada por el ministro Hinzpeter ha sido un fracaso".  La Tercera 
 
Los 10 errores que llevaron a sobreseer a 13 acusados en el caso bombas 
                                                                            La Tercera 
 
El revés de la dupla Hinzpeter-Peña 
Así fue la última audiencia del Caso Bombas - The Clinic 
 
 
EDUCACION : LEY PARA CASTIGAR TOMAS  
 
Piñera y ley que endurece sanciones por tomas: "A nuestro gobierno no le van a 
temblar las manos" - En medio de gira el mandatario reiteró defensa a la iniciativa que 
eleva penas a manifestantes y destacó que la propuesta apunta a quienes se valen 
de la violencia para marchar.                                     La Tercera 
 
 Ministro Allamand respalda proyecto que penaliza las tomas 
"Toda democracia tiene que tener la capacidad para establecer mecanismos que 
permitan la expresión de la ciudadanía, pero también tiene que tener la capacidad 
para impedir que estas expresiones se desvirtúen y se transformen en actos de 
violencia con completa impunidad", sostuvo.              La Tercera 
 
Senador Letelier asegura que proyecto de ley sobre tomas perjudica mesa de diálogo 
El parlamentario socialista catalogó como inoportuno que se lancen estos proyectos 
en medio del diálogo con los estudiantes.         La Tercera 
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Tomas de colegios y universidades arriesgarían hasta 3 años de cárcel 
Cómo la Cámara de Comercio metió la cola en la “Ley Hinzpeter”   The Clinic 
 
 
EDUCACION : otros temas  
 
Camila Vallejo: crisis internacional “no es excusa” para no avanzar en financiamiento 
de largo plazo a la educación           El Mostrador 
 
 
Reforma tributaria, recuperación de recursos naturales y royalty  
Las tres claves para que la educación en Chile sea gratuita y de calidad 
Hace más de un mes los universitarios comenzaron la elaboración de un documento 
que servirá de base para su propuesta de hoy, donde estos tres instrumentos son los 
fundamentales para lograrla. “Gratuidad para todos es una aspiración, pero es algo 
que no podemos dar”, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Sin embargo, 
diversos estudios y expertos –cuyas ideas han sido escuchadas por los estudiantes- 
explican con números, por qué no es sólo un anhelo.    El Mostrador 
 
 
 
Algunas terminarán el primer período de estudios a fin de mes: 23 de 25 
universidades tradicionales ya definieron cierre del semestre - Con el fin de que el 
segundo semestre cumpla con las 16 semanas de clases mínimas, los planteles 
programaron actividades académicas hasta mediados de febrero, lo que redundará en 
mayores costos.   
 
Lo hizo QS, la firma tras el más reconocido listado mundial de instituciones: Catorce 
Ues chilenas, entre las 100 mejores de Latinoamérica en primer ranking regional - UC 
y U. de Chile superan a planteles de renombre, como la UNAM, el Tecnológico de 
Monterrey y la U. de Buenos Aires.                                                      El Mercurio 
 
Resolución de primera instancia  
El fallo por prácticas antisindicales que complica a la Universidad Católica 
Por primera vez la casa de estudios enfrenta una decisión judicial que la cuestiona en 
este ámbito y la acusa de “actos lesivos de la libertad sindical”.    El Mostrador 
 
 
 
DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 
 
Tras larga discusión de sus pdtes.: 
Partidos mantendrán la actual estructura de la Concertación 
Documento de acuerdo busca establecer un "relato de proyecto país" con una fuerte 
autocrítica. Aunque plantea una "articulación amplia de la oposición", no se cambiará 
el diseño del bloque.                                         El Mercurio 
 
Andrade y reformulación de la Concertación: "Vamos a realizar una autocrítica severa 
de los 20 años" - El presidente del PS dijo que "queremos concurrir con todos los que 
se sientan parte de ese esfuerzo: partidos, movimientos y organizaciones sociales, y 
ahí no tenemos ningún veto ni exclusión".       La Tercera 
 
 
Mientras la Concertación agoniza - 30 panfletos del plebiscito del 88  The Clinic 
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POLITICA – Otros Temas 
 
Nueva secretaria general de la JJ.CC: “en ningún caso hemos pretendido manipular   
este movimiento” - Karol Cariola dice que está por el diálogo y cuestiona que  
"hipócritamente sectores de la ultra izquierda se han acercado a nosotros a  
manifestarnos estar a favor del diálogo para solucionar el conflicto estudiantil, pero  
públicamente muestran lo contrario porque están manteniendo la imagen”. El Dinamo 
http://www.eldinamo.cl/2011/10/05/nueva-secretaria-general-de-la-jj-cc-en-ningun-   
caso-hemos-pretendido-manipular-este-movimiento/ 
 
 
 
OPERACIÓN LORETO EN JUAN FERNANDEZ 
 
Comisión de Defensa de la Cámara investigará seguridad en maniobras de las 
Fuerzas Armadas - La revisión del Congreso incluirá los procedimientos que habrían 
gatillado el accidente en Juan Fernández.               La Tercera 
 
GOBIERNO 
 
Y firmó plan de incentivos especiales para zonas extremas: Piñera inaugura nuevo 
terminal marítimo en Puerto Williams - Destacó que la obra portuaria incidirá en la 
conectividad del poblado más austral del mundo.  El Mercurio 
  
Piñera modificó el diseño para instalar al Ministerio de la Pobreza en la Segegob 
El Mercurio 

 
Consejo para la Transparencia: La Moneda notifica a Urrutia y a Olmedo que no serán 
repostulados en sus cargos - El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, les 
comunicó la decisión telefónicamente y les agradeció su labor. En el Ejecutivo ya se 
elaboró una lista con posibles sucesores.  El Mercurio 
 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
Investigación señala que piloto que bombardeó La Moneda habría torturado a 
prisioneros - La indagatoria revelaría que una de las posibles víctimas de Montealegre 
-en caso de confirmarse su responsabilidad en los hechos- sería el ex general Alberto 
Bachelet.   La Tercera 
 
 
Ministro Hinzpeter asegura que se sancionarán conductas indebidas por fraudes en  
casos de exonerados políticos                                      El Mercurio 
 
 
ECONOMIA 
 
Turbulencias en los mercados internacionales: Peso chileno es la moneda más 
depreciada del mundo en últimas dos jornadas            El Mercurio 
 
 
Cautela marca cuadro económico proyectado por el Ministerio de Hacienda para 2012 
                                                                                      Diario Financiero 
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En septiembre se comercializaron 36.595 unidades: 
Las ventas de vehículos nuevos anotan récord en Chile pese a incertidumbre 
económica 
El mes pasado crecieron 12%, alcanzando la mayor cantidad desde que se tiene 
registro. Desde 2006 se han vendido 1,3 millones de unidades. En total, el país tiene 
un parque de 3,2 millones de autos. Más del 80% de estos vehículos se compra vía 
crédito. En su mayoría son modelos de entre cinco y seis millones de pesos.   
                                                                                                       El Mercurio 
 
ENERGIA 
 
 
Multas por US$ 7,8 millones a principales firmas ligadas a apagón post terremoto 
Entre las multadas se encuentran Endesa, Colbún, Transelec, Gener, Chilectra, 
algunas filiales de Saesa y Campanario.                         Diario Financiero 
 
 
JUSTICIA – Otros Temas  
 
"Servicios de antelación al juicio": 
Expertos divididos por rechazo de Corte Suprema a proyecto 
Aseguran que no existe una intromisión en el Poder Judicial en la toma de decisiones 
sobre medidas cautelares.                                  El Mercurio 
 
MUJER, FAMILIA E INFANCIA  
 
Catastro de Mideplan realizado en todo el país: Niños de la calle buscan restos de 
comida rápida y duermen junto a autopistas - Unos 785 menores han abandonado 
sus hogares en todo el país, motivados muchas veces por abusos y violencia 
intrafamiliar.                                                                     El Mercurio 
 
OBRAS PUBLICAS  
 
Entre 2011 y 2014, dijo Golborne: 
Obras en la ruta austral sumarán US$ 350 millones 
En Magallanes, el Presidente Piñera inauguró nuevo terminal de transbordadores de 
Pto. Williams.           El Mercurio 
 
REGIONES 
 
Diputado Fidel Espinoza y alcalde de Puerto Varas en pie de guerra 
Denuncian negociaciones para privatizar Saltos del Petrohué -  The Clinic  
 
 
RELACIONES EXTERIORES  
 
En forma inmediata: Gobierno expulsa a militar argentino buscado por DD.HH. 
Ex coronel fue condenado en su país por secuestro, tortura y desaparición. El 
Mercurio 
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INTERNACIONAL  
 
Alan García destaca gestión de Ollanta Humala: "Lo está haciendo bien" 
El ex mandatario peruano dijo, además, que cuando aún estaba en el poder, abordó 
con el actual Presidente  la situación de Alberto Fujimori. 
 
Revelan impactantes imágenes a un año del peor desastre ambiental de Hungría 
En 2010 un vertido tóxico de una empresa de aluminio mató a 10 personas, en la 
localidad  
Un muerto y cuatro heridos tras estrellarse helicóptero en Nueva York 
El piloto y otras tres personas fueron rescatadas con vida del aparato, que cayó a las 
aguas del East River tras despegar de un helipuerto cercano. 
de Devecser. 
 
Bulgaria espera a Presidenta de Brasil con un tesoro de oro y un árbol genealógico  
Dilma Rousseff, inicia mañana a una visita oficial a la tierra de sus antepasados. 
 
Japón busca limpiar suelo contaminado en una zona casi del tamaño de Tokio 
Expertos de la ONU apoyarán esta semana las tareas de descontaminación de unos 
29 millones de metros cúbicos de terreno, tras la crisis nuclear de Fukushima. 
 
Israel mató por error a sus dos soldados capturados por Hezbolá en el Líbano  
Nueva huelga general de 24 horas afecta la actividad económica de Grecia  
Haití ya tiene primer ministro al ratificar el Senado a Garry Conille  
Japón aumentará medidas de seguridad para cazar ballenas              La Tercera 
 
 
 
OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos)  
 
Aclarando el alcance de la gratuidad 
Editorial 
Chile no debiera avanzar hacia una política de gratuidad masiva, y de allí que el juicio 
del Presidente sea compartido por muchos expertos que advierten que una política 
semejante consume cuantiosos recursos públicos y significa renunciar a abordar otros 
requerimientos mucho más importantes desde el punto de vista de la equidad y la 
calidad de nuestro sistema educacional.                     El Mercurio 4 
 
Reformas políticas: profundas y coherentes 
Cristián Larroulet 
Muchos piensan que estas reformas no estarán completas si no modificamos el 
sistema a través del cual elegimos a nuestros diputados y senadores. El Gobierno 
está ciertamente abierto a ese debate. Pero es preciso reconocer que ese es un 
ámbito donde las posiciones son aún muy dispares y donde un acuerdo amplio -que 
en una materia así es indispensable- se ve más difícil de alcanzar. Continuaremos 
buscando esos consensos, y en el intertanto lo responsable, por lo mismo, es avanzar 
con la mayor rapidez posible en aquellos puntos donde los consensos están al 
alcance de la mano. Si hacemos eso, estaremos dando un paso muy importante para 
devolver a nuestra democracia la vitalidad con que la reinauguramos hace más de 
dos décadas y acercándonos a uno de los objetivos clave para alcanzar la ansiada 
meta del desarrollo.                                                        El Mercurio 4 
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Aborto, homosexualidad y el lobby de las iglesias en el nombre de Dios 
Gonzalo Bustamante, profesor Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez 
 
El mundo moderno protege derechos naturales individuales sustentados en 
argumentos racionales, no religiosos, como una forma de asegurar la libertad de los 
individuos respecto del propio imperium del  Estado y del posible dominio de grupos, 
personas, con poder asimétrico.  El Mostrador 
 
Marxismo gremialista  
Montserrat Nicolás  
A la derecha solo le falta sacar el charango, suspirar sobre la integración latino 
americana, poner los discos de Silvio y dejar que su pelo crezca mientras le rinden 
homenaje a las riquezas que le da gratis la Pachamama. Capaz que hasta resucitan a 
Simon Bolivar ya que es de mal gusto hablar de elecciones anticipadas y estado de 
sitio para que todo ese cambio de imagen no sea en vano. O si no, la derecha puede 
escribir su “¿Qué hacer?”. Después de todo, fue un best seller. Nada como el lucro 
para avivar esta cueca de problemas candentes.          El Mostrador 
 
 

 
Inteligentes todos  
Vinka Jackson 
la emoción es la clave para todo aprendizaje exitoso. ¿Por qué? En pocas palabras, 
porque el centro emocional del cerebro -localizado en el sistema límbico- se 
encuentra muy conectado con nuestros centros de almacenamiento para la memoria 
de largo plazo. Recordaremos más fácilmente -y por más tiempo- aquella información 
con contenido emocional. De ahí que los métodos educativos con este tenor -que 
acompañen la instrucción con música, artes, actividades especiales, o actitudes 
estimulantes del educador- serán los más efectivos.  El Post 
 
Labbé cabalga por Ercilla 
Pedro Cayuqueo 
¿Qué diferencia al señor Seitz con el alcalde de Providencia, Cristian Labbé? Poco y 
nada, a decir verdad. Ambos, fascismo puro y duro. Cero inteligencia emocional, 
como diría mi tía Dominga. Ambos responden de la misma forma a la hora de 
enfrentar un conflicto; con prepotencia y una carencia absoluta de argumentos. “Esta 
tierra es mía, aquí no se puede meter nadie”, advierte el agricultor de Ercilla, de la 
misma forma que lo dice el ex coronel del Ejército y miembro de la DINA respecto de 
los colegios municipales de su comuna. ¿Y qué impide a los mapuches decir lo 
mismo? “Esta tierra es nuestra, el winka se larga vivo o muerto y se acabó, peñi, la 
discusión”, bien podrían decir los lonkos. Yo jamás he escuchado, de la boca seria de 
los mapuches, tal pobreza de argumentos. Asumen la mayoría que se trata de un 
conflicto histórico, cultural, no abordado debidamente por el Estado y sus autoridades. 
De allí tal vez que insistan en el diálogo político. De allí, tal vez, que el propio Seitz 
siga en este mundo respirando. Y por lo visto, también disparando a niños de vez en 
cuando.                                                              The Clinic 
 
Una vez más, democracia con TRAMPA 
Gustavo Ruz 
Toda la estructura dominante – y la mal llamada “Constitución de 1980” es parte 
esencial de la misma – es producto de la violencia brutal ejercida por una elite civica 
militar  contra la gran mayoría del pueblo chileno, para servir, antes que todo, a los 
grandes capitales extranjeros, que en 20 años han terminado por controlar casi dos 
tercios del producto interno bruto. Por eso resulta profundamente inmoral pretender 
que el “cambio de Constitución” quede en manos de un parlamento que es tributario 
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de la Dictadura y que merece un rechazo superior al 80% de la opinión pública en la 
actualidad. No hay soberanía popular fuera de la Asamblea Constituyente. O el poder 
constituyente representa a todos los pueblos de Chile, o es la misma basura con 
distintas moscas.                                             El Clarín 
 
Guetos de vivienda social 
Iván Poduje 
Resolver el problema de los guetos debiera ser un objetivo prioritario para el 
Ministerio de Vivienda. El programa de recuperación de Condominios Sociales va en 
la línea correcta, ya que se focaliza en los bloques que presentan los índices más 
altos de marginalidad. Sin embargo, las inversiones comprometidas son muy escasas, 
al igual que los equipos profesionales destinados a ejecutarlas, lo que contrasta con 
el enorme esfuerzo puesto para construir 600 mil nuevas viviendas sociales o para 
erradicar los campamentos, un objetivo imposible que sigue siendo prometido por 
todos los gobiernos.  
¿No sería mejor preguntarse qué pasará cuando las familias puedan salir de los 
guetos y dejen sectores de la ciudad inmovilizados? ¿Qué destino tendrán estos 
lugares? ¿Qué ocurrirá con aquellos que no puedan escapar y que deban vivir en un 
entorno que sólo refleja temor, desesperanza y frustración?  La Tercera 
 
 
Fin del Resumen – miércoles 5 de octubre 2011 
******************************************** 
 


