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Resumen de prensa Jueves 6  de octubre 2011 

 
SE ROMPE DIALOGO ENTRE MINISTRO BULNES  Y DIRIGENTES  EDUCCIONALES  
 

Ministro Bulnes, estudiantes y profesores se reúnen para tratar gratuidad de la 
educación - Pasadas las 17 horas arribaron al Mineduc los dirigentes de la Confech, 
secundarios y del Colegio de Profesores para dar inicio a la segunda cita de la mesa 
de diálogo. Camila Vallejo recalcó que el tema central de la reunión será la gratuidad 
y, agregó, que "vamos a hacer un emplazamiento al gobierno por la ley contra las 
tomas, pero no será prioritario".            La Tercera 
 
Confech, secundarios y profesores rompen mesa de diálogo con el gobierno 
Todas las organizaciones del movimiento estudiantil optaron por abandonar el diálogo 
que sostenían con el ministro Bulnes. "El gobierno no quiere ceder respecto a la 
postura de educación gratuita", dijo Alfredo Vielma, de la Aces. En la segunda cita se 
tenía programada debatir la gratuidad de la Educación.       La Tercera 
 
No hubo acercamientos en debate por gratuidad 
Conflicto estudiantil en punto crítico: secundarios y Confech se bajan de la mesa de 
diálogo - Por más de cuatro horas se desarrolló la segunda jornada de trabajo entre 
estudiantes y el Ejecutivo en el Ministerio de Educación. La cita estuvo marcada por el 
nulo acercamiento entre ambas partes, situación que fue anticipada en Twitter por el 
vocero de la Femae José Ancalao, que antes que acabara el encuentro comentó en la 
red social que “estamos angustiados y deprimidos después de ver y escuchar 
propuesta del gobierno”.                                                         El Mostrador 
 
Instancia sólo alcanzó a sesionar en dos ocasiones: 
Estudiantes acusan al Gobierno de intransigencia en gratuidad y rompen la mesa de 
diálogo - Universitarios, secundarios y profesores plantearon la necesidad de un 
sistema de enseñanza público y gratuito en todos los niveles. Ministro Bulnes replicó 
que la gratuidad debe estar focalizada en las familias más vulnerables y en la clase 
media: "No creemos en gratuidad para los más ricos".        El Mercurio  
 
"SHOCK" - El nuevo video de Anita Tijoux que apoya a los estudiantes - The Clinic  
 
Florcita Motuda y el “No lo aceptaremos” por la educación -                     The Clinic  
 
Fracasa la Mesa de Diálogo por Monólogo de Bulnes             Diario Red Digital 
 
Todo Listo, Todo Dispuesto para el Paro Nacional del 6 Octubre y el Plebiscito    
Nacional por la Educación, el 7 y 8 de Octubre - Camila Vallejo, Presidenta de la 
FECH; Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores, Daniela López, 
Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, y Camila 
Donato, Presidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Pedagógico, entre 
otros dirigentes de la Mesa Social por la Educación, reafirmaron llamado a Paro 
Nacional este jueves y convocaron a participar en el Plebiscito Nacional por la 
Educación de este viernes 7 y sábado 8 de octubre. Lea el instructivo para participar 
en el Plebiscito Nacional por la Educación.                            Diario Red Digital 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397149-9-gobierno-y-estudiantes-se-reunen-en-segunda-mesa-de-dialogo-para-solucionar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397149-9-gobierno-y-estudiantes-se-reunen-en-segunda-mesa-de-dialogo-para-solucionar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397206-9-confech-secundarios-y-profesores-rompen-mesa-de-dialogo-con-el-gobierno.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/05/conflicto-estudiantil-en-punto-critico-secundarios-y-confech-se-bajan-de-la-mesa-de-dialogo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/05/conflicto-estudiantil-en-punto-critico-secundarios-y-confech-se-bajan-de-la-mesa-de-dialogo/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/_portada/_portada/noticias/CE0664EF-EA01-45F2-B981-A930AA522B13.htm?id=%7bCE0664EF-EA01-45F2-B981-A930AA522B13%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/_portada/_portada/noticias/CE0664EF-EA01-45F2-B981-A930AA522B13.htm?id=%7bCE0664EF-EA01-45F2-B981-A930AA522B13%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/05/el-nuevo-video-de-anita-tijoux-que-apoya-a-los-estudiantes/
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/florcita-motuda-y-el-no-lo-aceptaremos-por-la-educacion/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5029:fracasa-la-mesa-de-dialogo-por-monologo-de-bulnes&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5019:todo-listo-todo-dispuesto-para-el-paro-nacional-del-6-octubre-y-el-plebiscito-nacional-por-la-educacion-el-7-y-8-de-octubre&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5019:todo-listo-todo-dispuesto-para-el-paro-nacional-del-6-octubre-y-el-plebiscito-nacional-por-la-educacion-el-7-y-8-de-octubre&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
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ESTADOS UNIDOS:  MURIO STEVE JOBS 

 
Fundador de Apple Steve Jobs muere a los 56 años 
La compañía confirmó el fallecimiento del empresario informático a través de su 
página web.                                  La Tercera 

 

Fundador de Apple 
Muere Steve Jobs, ícono tech y cerebro de la industria digital 
El ejecutivo había superado un tumor de páncreas en 2004 y fue visto visitando 
centros para pacientes de cáncer a lo largo del año, en el que se prodigó poco 
públicamente. En agosto de este año agosto había decidido abandonar su trabajo por 
no poder hacer frente a sus obligaciones y después de ocho meses de baja por 
motivos médicos.                        El Mostrador 
 

Inyectar belleza a las máquinas 
Tomás Delclós 
Apple, de la mano de Jobs, ha sido, de entrada, fabricante de máquinas con su propio 
sistema operativo y un diseño diferencial. Los ordenadores de Apple tienen un fiel 
clientela y una enorme valoración, pero su cuota de mercado ha sido siempre 
modesta. Ha sido con la emergencia del universo de los móviles (tabletas, teléfonos 
inteligentes, portátiles..) cuando la empresa, liderando el inicio de una época que el 
propio Jobs ha definido como "pos pecé", se ha encumbrado a la cima. Y este 
fabricante de máquinas ha abierto la principal tienda digital de música y se ha 
inventado el gancho de las aplicaciones, que dan vida a los móviles y fidelizan al 
cliente con la marca porque no quiere abandonar aquello que él ha instalado. Más de 
un vez se ha escrito que Jobs ha inyectado inteligencia y belleza a sus máquinas. 
Desde luego no ha sido él solo. Hay apellidos inevitables en esa historia. Desde su 
amigo de los inicios, Steve Wozniak, a su colega en Pixar (John Lasseter) o la gente 
que está detrás de los Mac o las iPad (Andy Hertzfel , Jonathan Ive...), pero Jobs 
supo escucharles.  El Pais 
 
 
ENCUESTAS: ADIMARK MUESTRA  APROBACION A PIÑERA DE 30% 

 

Piñera experimenta leve alza en encuesta Adimark y recibe un 30% de respaldo 
La cifra es tres puntos mayor a la aprobación lograda en el mes anterior, lo que se 
ubica dentro del margen de error de la muestra. Su rechazo, en tanto, bajó cinco 
puntos, a un 63%.                           La Tercera 
 
Cecilia Morel y resultados de Adimark: "Estoy contenta que los chilenos se den 
cuenta de lo que hemos avanzado" - La Primera Dama celebró el repunte obtenido 
por el Presidente Piñera en el último sondeo. La Tercera 
 
 
Allamand tras alza en encuesta: "Agradezco el cariño de la gente" 
No obstante, el ministro de Defensa sostuvo que "estoy completamente ajeno a toda 
especulación posible sobre lo que puede ser el resultado de esta encuesta". 

 
Ministro de Defensa sube 20 puntos y supera a Golborne como el ministro mejor 
evaluado 
 
Golborne destaca mayor aprobación de ministros en encuesta Adimark 
 
Piñera experimenta leve alza en encuesta Adimark y recibe un 30% de respaldo 
 

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/ciencia-tecnologia/2011/10/739-397203-9-fundador-de-apple-steve-jobs-fallece-a-los-56-anos.shtml
http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2011/10/05/muere-steve-jobs-icono-tech-y-cerebro-de-la-industria-digital/
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Inyectar/belleza/maquinas/elpeputec/20111006elpeputec_6/Tes
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397045-9-pinera-experimenta-leve-alza-en-encuesta-adimark-y-recibe-un-30-de-respaldo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397147-9-cecilia-morel-y-resultados-de-adimark-estoy-contenta-que-los-chilenos-se-den.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397147-9-cecilia-morel-y-resultados-de-adimark-estoy-contenta-que-los-chilenos-se-den.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397146-9-allamand-tras-alza-en-encuesta-adimark-agradezco-el-carino-de-la-gente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397053-9-allamand-sube-20-puntos-en-encuesta-adimark-y-supera-a-golborne-como-el-ministro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397053-9-allamand-sube-20-puntos-en-encuesta-adimark-y-supera-a-golborne-como-el-ministro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397156-9-golborne-destaca-mayor-aprobacion-de-ministros-en-encuesta-adimark.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397045-9-pinera-experimenta-leve-alza-en-encuesta-adimark-y-recibe-un-30-de-respaldo.shtml
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La Moneda opta por la cautela tras alza de apoyo en encuesta Adimark   La Tercera 
 

Adimark y los tres puntos de la discordia que subió Piñera enfrentan a la oposición y 
al gobierno. "Me alegro que se haya detenido la caída libre del presidente Piñera", 
señaló senador Pizarro - Tras el alza del 27 a 30% que marcó el mandatario, la 
analista Marta Lagos dice que "si el gobierno esta contento con el aumento del 
margen de error, quiere decir que estaban desesperados". Pizarro: "Ni el Presidente, 
ni los ministros ni los Gobiernos pueden estar supeditados a las tragedias que ocurren 
cada cierto tiempo”.                              Cambio21 
 
LA CONCERTACION Y EL PLEBISCITO DE 1988 
 

En un día como hoy hace 23 años 
Por: The Clinic Online 
La franja televisiva que marcó en 1988 el triunfo del “NO”       El Mostrador 
 
Concertación apuesta por formar "nueva mayoría" en escenario de reformulación del 
bloque - Los dirigentes mantuvieron la postura de plantear el inicio de una discusión 
de cómo rearticular las fuerzas de oposición, en un "foro democrático". La Tercera 
 
Aniversario del 5 de octubre - La Concertación promete todo lo que no hizo en 20 
años mientras el 71% reprueba su rol opositor - Justo cuando se cumplen 23 años 
del triunfo del “NO” el bloque dio a conocer su nuevo compromiso con el que busca 
reinventarse. Esto, luego de la crisis que generaron las propuestas para darla por 
superada, para incluir nuevos actores e incluso cambiarle el nombre. Todo esto, 
matizado con los resultados de la encuesta Adimark, donde su aprobación se 
mantiene estancada en 17 por ciento.               El Mostrador 

 
Walker: "Hay que ser autocríticos para construir con nuevas fuerzas políticas desde la 
oposición" - El timonel de la DC reiteró la necesidad de dialogar respecto de las líneas 
de acción que debe tomar la oposición tras la actividad realizada en el ex Congreso 
Nacional.                                       La Tercera 

 
Aylwin: "Si la Concertación se amplía a nuevas fuerzas políticas, mejor, pero que 
nadie se vaya" - El ex Presidente aseguró que no tiene problemas en que se integre 
el PC y partidos independientes al bloque opositor.     La Tercera 

 
Conmemoración del triunfo del No en el ex Congreso: Disposición a conformar "nueva 
mayoría" y ausencia parlamentaria marcan breve acto de la Concertación - 
Documento acordado por los jefes de partido no cierra el debate en el conglomerado 
respecto de su futuro.                                                     El Mercurio 

 
Las ironías de la vida: Presidente Piñera conmemora el 5 de octubre, fecha en que 
ganó el NO, en la localidad de La Junta, en Coyhaique, único lugar que tiene un 
monumento a Augusto Pinochet                 Cambio21 
 
Andrés Velasco: "El país tiene que seguir planteando ideas, y en eso estoy yo" 
El ex ministro de Hacienda se refirió a la posibilidad de competir en elecciones 
primarias contra Michelle Bachelet.      La Tercera 
 
La Concertación y su “día después de mañana” con ex presidente Aylwin como líder. 
“No le hago asco a ningún partido”, dijo. ¿Para imitar?    Cambio21 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397103-9-la-moneda-opta-por-la-cautela-tras-alza-de-apoyo-en-encuesta-adimark.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005163513.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005163513.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005163513.html
http://www.theclinic.cl/2011/10/05/en-un-dia-como-hoy-hace-23-anos/
http://www.elmostrador.cl/multimedia/2011/10/05/la-franja-televisiva-que-marco-en-1988-el-triunfo-del-no/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397043-9-concertacion-apuesta-por-formar-nueva-mayoria-en-escenario-de-reformulacion-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397043-9-concertacion-apuesta-por-formar-nueva-mayoria-en-escenario-de-reformulacion-del.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/05/la-concertacion-promete-todo-lo-que-no-hizo-en-20-anos-mientras-el-71-reprueba-su-rol-opositor/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/05/la-concertacion-promete-todo-lo-que-no-hizo-en-20-anos-mientras-el-71-reprueba-su-rol-opositor/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/05/la-concertacion-promete-todo-lo-que-no-hizo-en-20-anos-mientras-el-71-reprueba-su-rol-opositor/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397099-9-walker-hay-que-ser-autocriticos-para-construir-con-nuevas-fuerzas-politicas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397099-9-walker-hay-que-ser-autocriticos-para-construir-con-nuevas-fuerzas-politicas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397060-9-aylwin-si-la-concertacion-se-amplia-a-nuevas-fuerzas-politicas-mejor-pero-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397060-9-aylwin-si-la-concertacion-se-amplia-a-nuevas-fuerzas-politicas-mejor-pero-que.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/400AE8A2-13E7-41CB-946F-F1906A7057F7.htm?id=%7b400AE8A2-13E7-41CB-946F-F1906A7057F7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/400AE8A2-13E7-41CB-946F-F1906A7057F7.htm?id=%7b400AE8A2-13E7-41CB-946F-F1906A7057F7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/400AE8A2-13E7-41CB-946F-F1906A7057F7.htm?id=%7b400AE8A2-13E7-41CB-946F-F1906A7057F7%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005185424.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005185424.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005185424.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397007-9-andres-velasco-el-pais-tiene-que-seguir-planteando-ideas-y-en-eso-estoy-yo.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005190633.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005190633.html
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GOBIERNO 

 

Mandatario chileno Sebastián Piñera es el presidente americano con peor evaluación 
ciudadana en todo el continente. El mejor es el de Ecuador - Empresa mexicana 
realizó una recopilación de encuestas en 20 países del continente. El presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, lidera la aprobación, con 75 por ciento.   Cambio21 
 
POLITICA: OTROS TEMAS 
 

Desafíos de la disidencia para tomar la conducción de la tienda 
El poder que mantiene a Larraín a la cabeza de RN           El Mostrador 
 
¿Crece frente liberal contrario a Carlos Larraín? Vicepresidente de RN acusa 
“aprovechamiento político” y dice que “no es para preocuparse” 
Según un alto dirigente de RN, la aparición de los disidentes “sirvió para darnos 
cuenta dónde estaban algunos que hace más de 15 años que no sabíamos dónde 
estaban. A veces, es bueno saber dónde están, si es que están”. Liberales se 
volverían a juntar a mediados de octubre.                        Cambio21 
 
 
 CULTURA 
 

VI Festival Internacional Arica Nativa: Comienza el único certamen chileno dedicado 
al cine rural - Ocho cortos y cinco largometrajes compiten desde hoy y hasta el 
domingo. Además, habrá actividades en pequeños poblados.      El Mercurio 
 
 HABLA JORGE GONZÁLEZ 
“Si existen Vallejos y Jacksons es un milagro y una prueba de que el neoliberalismo 
está pegado con moco al ser humano”   The Clinic 
 
 
DEFENSA 

 
Los desafíos de la Defensa 
Tomás Duval, licenciado en Historia, Magíster en Ciencia Política. 
La planificación por capacidades, la flexibilidad y la movilidad estratégica se 
constituyen en ejes de una Defensa de respuesta oportuna y eficaz. Los escenarios 
para el empleo de la fuerza son cada vez más complejos y exigentes, lo que nos debe 
llevar a acentuar la preparación de nuestro personal militar, que hoy es respetado y 
valorado en la región y el mundo por su profesionalismo y responsabilidad.  
                                                                                                    El Mostrador 
 
DEPORTES 

 
Vélez Sarsfield de Argentina venció por dos a cero a Universidad Católica por Copa 
Sudamericana en San Carlos de Apoquindo. - De esta forma, continúa en picada el 
elenco estudiantil, tras recibir 4 derrotas seguidas en el torneo local. Cambio21 
 
Otorgarán seguridad a 476 integrantes de la delegación en Guadalajara: 
Policías caracterizados de deportistas viajan en comitiva que va a Juegos 
Panamericanos - Los inspectores Christian Téllez y Viviana Zapata vestirán como 
atletas y vivirán en la Villa Olímpica.                     El Mercurio 
 
El que explica se complica: Basay salió a aclarar sus dichos sobre Pinochet. No 
justifico lo que pasó con cosas atroces del régimen. Había alabado al dictador: "Fue 
un hombre necesario en la historia de Chile", dijo - Además, el ex seleccionado 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005235349.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005235349.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/06/el-poder-que-mantiene-a-larrain-a-la-cabeza-de-rn/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111004/pags/20111004164723.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111004/pags/20111004164723.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/92226EDE-5CC1-4BE8-9AEE-412040342836.htm?id=%7b92226EDE-5CC1-4BE8-9AEE-412040342836%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/92226EDE-5CC1-4BE8-9AEE-412040342836.htm?id=%7b92226EDE-5CC1-4BE8-9AEE-412040342836%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/%e2%80%9csi-existen-vallejos-y-jacksons-es-un-milagro-y-una-prueba-que-el-neoliberalismo-esta-pegado-con-moco%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2011/10/06/%e2%80%9csi-existen-vallejos-y-jacksons-es-un-milagro-y-una-prueba-que-el-neoliberalismo-esta-pegado-con-moco%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/06/los-desafios-de-la-defensa/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006004012.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006004012.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/88D03C5F-8298-45E8-A19F-7B8160FA6E11.htm?id=%7b88D03C5F-8298-45E8-A19F-7B8160FA6E11%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/88D03C5F-8298-45E8-A19F-7B8160FA6E11.htm?id=%7b88D03C5F-8298-45E8-A19F-7B8160FA6E11%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005105825.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005105825.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005105825.html
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nacional de fútbol calificó como “un genio” al presidente Piñera, porque "le ha costado 
mucho" y "tomó al país en uno de los momentos más difíciles de la historia”. Luego de 
conocer sus declaraciones salió a explicarlas..         Cambio21 
 
 
 
DERECHOS HUMANOS 

 
Gobierno investigará denuncia de “Contacto” por exonerados políticos 
                                                                                               The Clinic  
 
En paralelo, diputados de la Alianza emprenden ofensiva legal 
Denuncia por falsos exonerados políticos: Gobierno anticipa "acuciosa investigación" 
Ministra del Trabajo ordenará revisar pensiones otorgadas por el Estado a personas 
que tienen esa categoría. Parlamentarios opositores que supuestamente facilitaron 
entrega de beneficios con sus firmas rechazan los cargos.   El Mercurio 
 
 
Falsos exonerados: Presidente de Comisión de DD.HH. no renunciará a su cargo 
El diputado Sergio Ojeda (DC) acusó que el organismo que encabeza está sufriendo 
una persecución por poner en la agenda "la criminalización del movimiento 
estudiantil".                                                                                        Emol 
 

Abogado de derechos humanos aseguró que "están transformando la prevención en 
represión", al criticar proyecto de ley del gobierno que pretende penalizar acciones 
de protesta                                                                                    Cambio21 

 
 
Museo de la Memoria exhibirá afiches de Picasso, Miró y Calder 
Las imágenes fueron donadas a Amnistía Internacional y llegan a Chile para celebrar 
los 50 años de la organización.                                                    El Mercurio 
 
ECONOMIA 

 
FMI recomienda a Chile subir los impuestos a empresas para financiar necesidades 
sociales   -   Para la entidad, un incremento en las tasas podría aumentar los ingresos 
tributarios en más de 4 puntos porcentuales del PIB.                 Diario Financiero 
 
ENERGIA 

 

¿Quién apagó la luz?: las multas por el apagón de marzo del año pasado, significan   
apenas una indemnización de $320 por hogar afectado      Cambio21 
 
HECHOS POLICIALES 

 

Vecinos de Providencia informaron que hubo una fuerte explosión la noche de este 
miércoles en la parte posterior de la sede municipal, en calle Marchant Pereira. 
El ruido ensordecedor se escuchó cerca de las 23 horas de este miércoles. El 
artefacto detonado se ubicó cerca de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de 
Providencia.                                                 Cambio21 
 
Labbé anunció acciones legales contra autores de bombazo en Providencia 
El alcalde de esa comuna aseguró que la acción "produjo alarma pública", pero 
advirtió que "no nos van amilanar" y que, por el contrario, "no vamos a ceder ni un 
minuto".                                                                                       La Tercera 
 

http://www.theclinic.cl/2011/10/05/gobierno-investigara-denuncia-de-contacto-por-exonerados-politicos/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/1FE017D9-A748-4382-AD18-AF11C05B512E.htm?id=%7b1FE017D9-A748-4382-AD18-AF11C05B512E%7d
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/05/506639/falsos-exonerados-presidente-de-la-comision-de-ddhh-no-renunciara-a-su-cargo.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005162808.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005162808.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005162808.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/8F59182A-0ACD-4EFF-89B2-F9BC08ADBFD3.htm?id=%7b8F59182A-0ACD-4EFF-89B2-F9BC08ADBFD3%7d
http://www.df.cl/fmi-recomienda-a-chile-subir-los-impuestos-a-empresas-para-financiar-necesidades-sociales/prontus_df/2011-10-05/221237.html
http://www.df.cl/fmi-recomienda-a-chile-subir-los-impuestos-a-empresas-para-financiar-necesidades-sociales/prontus_df/2011-10-05/221237.html
http://www.df.cl/fmi-recomienda-a-chile-subir-los-impuestos-a-empresas-para-financiar-necesidades-sociales/prontus_df/2011-10-05/221237.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005184703.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005184703.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006001006.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111006/pags/20111006001006.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397225-9-labbe-anuncio-acciones-legales-contra-autores-de-bombazo-en-providencia.shtml
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JUSTICIA 

 

Asesinato de Jaime Guzmán: Oscuros secretos de la transición chilena salen a la luz 
En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) lo conocían como Gustavo 
Benedetti. Su verdadero nombre: Lenin Guardia, “un informante que me entregaba 
todos los trabajos a mí o a mi secretario”, afirmó su agente controlador, el coronel 
Raúl Rojas Nieto, quien dijo que la relación se inició en 1987, cuando el futuro asesor 
de inteligencia del gobierno de Aylwin tejía vínculos privilegiados con la jefatura del 
FPMR. Más tarde advirtió al Ejército del crimen de Jaime Guzmán. ¿Para quién 
trabajaba realmente Lenin Guardia? Esta historia devela una oscura conjunción de 
intereses que urge desentrañar.                                         Ciperchile 
 

Revés judicial en el caso Bombas: Fiscal Raúl Guzmán asume errada interpretación 
de plazos y recibe amplio apoyo de Sabas Chahuán - Afirmó que todos los 
querellantes -entre ellos el Ministerio del Interior- pudieron presentar quejas por ser un 
recurso extraordinario.                                                            El Mercurio 
 

El fuego fatuo del Caso Bombas 
Santiago Escobar 
Resulta un hecho preocupante que una institución como el Ministerio Público, 
encargado de administrar de manera prudente y eficiente el monopolio penal del 
Estado aparezca en situaciones ambiguas de las que nadie se hace responsable. 
Las recriminaciones sobre los hechos ocurridos recién comienzan en su interior. Los 
primeros dardos apuntaron al ex fiscal Peña quien, luego de presentar la acusación 
del caso, partió  como asesor – de estas y otras materias de seguridad pública- al 
Ministerio del Interior, en una cuestionada decisión  a nivel de la opinión pública. Su 
acción, dicen, comprometió a fondo y en un caso emblemático, la imagen de 
independencia que debe tener el Ministerio Público.  El Mostrador 
 
MEDIOS DE COMUNICACION y TELECOMUNICACIONES 

La Red reabre departamento de prensa, tras 20 meses  
"Hora 20" debuta el 12 de octubre con Felipe Vidal y Beatriz Sánchez como dos 
conductores muy opinantes.     La Segunda 
 
MINERIA 

 
Barrick Gold, que estás en los Andes 
Organizaciones ecologistas y un diputado argentino acusan a la multinacional minera 
de sacar oro sin controles públicos.      El Pais 
 
NARCOTRAFICO 
 

Heraldo Muñoz: “Es legítimo que México y Bogotá hablen de legalizar las drogas" 
El subsecretario general de la ONU advierte de que el narcotráfico acabará minando 
la democracia en América Latina si no se aborda desde el lado de los países 
consumidores.                                                                El Pais 
 
RELACIONES EXTERIORES 

 
Ayer fue entregado en el paso Los Libertadores: UDI objeta expulsión de ex militar 
argentino y reclama reciprocidad en caso de Galvarino Apablaza - El ex coronel 
Alejandro Duret ingresó a Chile un día antes de que la justicia trasandina lo 
condenara a 15 años de presidio por el secuestro, tortura y desaparición.  El Mercurio 
 

http://ciperchile.cl/2011/10/05/asesinato-de-jaime-guzman-oscuros-secretos-de-la-transicion-chilena-salen-a-la-luz/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/CA569149-5ED6-4DA4-87B7-CF2E9AC8AA5F.htm?id=%7bCA569149-5ED6-4DA4-87B7-CF2E9AC8AA5F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/CA569149-5ED6-4DA4-87B7-CF2E9AC8AA5F.htm?id=%7bCA569149-5ED6-4DA4-87B7-CF2E9AC8AA5F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/CA569149-5ED6-4DA4-87B7-CF2E9AC8AA5F.htm?id=%7bCA569149-5ED6-4DA4-87B7-CF2E9AC8AA5F%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/06/el-fuego-fatuo-del-caso-bombas/
http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/10/686701/la-red-reabre-departamento-de-prensa-tras-20-meses
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/05/actualidad/1317796370_009447.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/13BECCDD-1357-466D-B42B-7757EED6C41F.htm?id=%7b13BECCDD-1357-466D-B42B-7757EED6C41F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/13BECCDD-1357-466D-B42B-7757EED6C41F.htm?id=%7b13BECCDD-1357-466D-B42B-7757EED6C41F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/politica/noticias/13BECCDD-1357-466D-B42B-7757EED6C41F.htm?id=%7b13BECCDD-1357-466D-B42B-7757EED6C41F%7d
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Frente a las costas de Antofagasta y Tocopilla: Capturan dos goletas peruanas 
pescando en aguas chilenas - Ambas embarcaciones menores, procedentes del 
puerto de Ilo y con nueve tripulantes en total, quedaron retenidas anoche en Arica.  
                                                                                          El Mercurio 
 
 SALUD 

 
Hoy suma $4.000 millones: Fundaciones piden cuadruplicar aporte estatal para 
atención de adultos mayores - Afirman que monto actual sólo cubre el 12% de los 
$450 mil que cuesta acoger a cada una de las personas en los hogares de estas 
instituciones.                                                                     El Mercurio 
 
TRABAJO 

 
Revuelo por declaraciones de ministra Matthei que involucró a niños con sindrome de 
Down y su falla cromosómica como que "no serían tecnicamente humanos". 
Diputados piden su renuncia y Matthei anuncia querellas   
Diputados Jorge Sabag, René Saffirio, Ricardo Rincón y Roberto León rechazaron 
categóricamente las palabras de la Ministra Matthei, pidiendo que explique sus dichos 
sobre quienes tienen este síndrome; dichos que calificaron de “inhumanos”. La 
ministra Matthei anunció sendas querellas contra parlamentarios. Cambio21 
 
Corte de Apelaciones validó argumentos de defensa de periodistas 
Justicia rechaza querella de Arturo Martínez contra El Mostrador 
El 29 de septiembre pasado la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 
sobreseyó definitivamente la querella por injurias graves con publicidad presentada 
por el autodenomidado presidente de la CUT en contra del director y subdirector de 
este medio. La acción legal había sido presentada el 13 de junio a raíz de la 
publicación del artículo “La nueva forma de protestar: el festín de Arturo Martínez el 
21 de mayo”, en el cual se detallaban testimonios del almuerzo que costó $600.000 
propina incluida.                                                         El Mostrador 
 
INTERNACIONAL 

 
LAS AMERICAS 

Nueva York vive una nueva marcha de sindicatos e indignados 
Decenas de colectivos se suman a la manifestación de los acampados en Wall Street 
La protesta de los indignados de Nueva York se extiende en EE UU 
La policía detiene a 700 indignados por ocupar el puente de Brooklyn   El Pais 
 
Sindicatos de transportistas y profesores se unen a "indignados" de Wall Street 
Esta jornada se espera una masiva movilización en el sur de Manhattan. Las 
protestas en Nueva York se han extendido a otras grandes ciudades de EEUU, entre 
ellas Chicago, Los Angeles y Boston.             La Tercera 
 
Estudio sobre expansión del universo se lleva el Nobel de Física 
Fue realizado por los astrónomos estadounidenses Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt 
y Adam G. Riess. A estos anuncios seguirán el Nobel de Química, el de Literatura el 
jueves, y el de la Paz el viernes, mientras que el de Economía se dará a conocer el 
lunes.                                                                            El Dínamo 
 
 
Martelly consigue tomar las riendas del poder en Haití - El presidente ha tardado cinco 
meses en imponer un jefe de Gobierno afín.                                          El Pais 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/8FC082BB-6570-4855-873E-42E8AC62C77C.htm?id=%7b8FC082BB-6570-4855-873E-42E8AC62C77C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/8FC082BB-6570-4855-873E-42E8AC62C77C.htm?id=%7b8FC082BB-6570-4855-873E-42E8AC62C77C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/nacional/nacional/noticias/8FC082BB-6570-4855-873E-42E8AC62C77C.htm?id=%7b8FC082BB-6570-4855-873E-42E8AC62C77C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/_portada/_portada/noticias/D838F090-66BA-42CF-83E6-454E6A50D719.htm?id=%7bD838F090-66BA-42CF-83E6-454E6A50D719%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/_portada/_portada/noticias/D838F090-66BA-42CF-83E6-454E6A50D719.htm?id=%7bD838F090-66BA-42CF-83E6-454E6A50D719%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/06/_portada/_portada/noticias/D838F090-66BA-42CF-83E6-454E6A50D719.htm?id=%7bD838F090-66BA-42CF-83E6-454E6A50D719%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005173727.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005173727.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111005/pags/20111005173727.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/06/justicia-rechaza-querella-de-arturo-martinez-contra-el-mostrador/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317585341_079343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/02/actualidad/1317508729_143121.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397138-9-sindicatos-de-transportistas-y-profesores-se-unen-a-indignados-de-wall-street.shtml
http://www.eldinamo.cl/2011/10/04/estudios-sobre-expansion-del-universo-se-lleva-el-nobel-de-fisica/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/05/actualidad/1317800269_221869.html
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Detienen a seis personas acusadas de tramar complot para asesinar a presidente 
afgano 
Se trata de un integrante de los guardaespaldas de Hamid Karzai y cinco miembros 
de la red Haqqani y Al  Qaeda, según informó la agencia de inteligencia afgana. 
 
Socialista Hollande lidera preferencias entre los franceses de cara a las primarias 
Seis candidatos de dicho partido, disputan el derecho de medirse con el Presidente 
Nicolas Sarkozy en los comicios presidenciales de 2012. 
 
Hija dice que Berlusconi "es víctima de una barbarie diaria legalizada" 
Marina dijo que tanto los medios de comunicación como las autoridades judiciales 
"inventan una y otra vez investigaciones sobre delitos inexistentes". 
EEUU advierte que sus recortes en Defensa afectarán la capacidad de la OTAN 
Se calcula que el gobierno de Obama debe reducir en los próximos años US$ 450 mil 
millones. El jefe del Pentágono, Leon Panetta, pidió a sus aliados europeos 
compensar ese efecto. 
Francia, Italia y Alemania lamentan fracaso de resolución contra Siria 
 
Gobierno de Turquía amenaza con sanciones unilaterales a Siria 
Rousseff es condecorada con la más alta orden de Bulgaria 
"Desde el momento en que pisé esta tierra, me veo rodeada de tantos actos y 
expresiones de cariño que me hacen sentir ligada a este país. Todo es en memoria 
de mi padre", declaró la mandataria brasileña. 
 
Hillary Clinton considero "desafortunada" la votación en Unesco sobre Palestina 
 
Gobierno mexicano asesta duro golpe a los cárteles de La Familia y de Sinaloa 
 
Fundador de WikiLeaks participará en asamblea general de la SIP    La Tercera 
 
 OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

Anuncios no precisados - Editorial 
Los jueces de garantía deben aplicar la ley, pero no se les puede pedir que decreten 
prisión preventiva de los detenidos con el solo mérito de un atestado policial, ni 
tampoco tolerarse que en aquellos casos en que hay antecedentes relevantes de 
participación en hechos delictivos de gravedad no se decreten cautelares personales 
por principio. Una persecución policial inteligente, dirigida y muy especialmente 
abocada a obtener los antecedentes que se presentarán en las audiencias judiciales 
posteriores es uno de los pasos fundamentales para conseguir objetivos político-
penales. Eso requiere una manifiesta decisión del Ministerio del Interior -que puede 
cooperar en esa obtención- y del Ministerio Público -que dirige la investigación-, 
incluso prescindiendo de modificaciones legales. Parece, en consecuencia, haberse 
partido por el final, y no por el principio.                                     El Mercurio 5 

  
Y votaron que No - Gonzalo Rojas 
Aunque la intención de muchos fuera positiva, ha sido justamente el No el que se ha 
terminado imponiendo en nuestra historia reciente. Sin sospecharlo, la inmensa 
mayoría de los electores del No votaba ese día por la destrucción de la familia. Han 
pasado 23 años, una generación completa, y el No se ha instalado en los reductos 
más íntimos de la devastada institución familiar: No hay estabilidad matrimonial, no 
hay mayoría de hijos nacidos dentro del matrimonio, no hay estímulo a la filiación 
legítima, no hay tasas de natalidad para reponer población, no hay distinción entre 
familia y agrupación voluntaria de seres variopintos, no hay autoridad ni presencia 
paternal ni, mucho menos, respeto entre los cónyuges, no hay garantías mínimas 
para los recién engendrados.                                               El Mercurio 5 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397073-9-detienen-a-seis-personas-acusadas-de-tramar-complot-para-asesinar-a-presidente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397073-9-detienen-a-seis-personas-acusadas-de-tramar-complot-para-asesinar-a-presidente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397098-9-socialista-hollande-lidera-preferencias-entre-los-franceses-de-cara-a-las.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-396993-9-hija-dice-que-berlusconi-es-victima-de-una-barbarie-diaria-legalizada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397042-9-eeuu-advierte-que-sus-recortes-en-defensa-afectaran-la-capacidad-de-la-otan.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397020-9-francia-italia-y-alemania-lamentan-fracaso-de-resolucion-contra-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397012-9-gobierno-de-turquia-amenaza-con-sanciones-unilaterales-a-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397048-9-presidenta-de-brasil-es-condecorada-con-la-mas-alta-orden-de-bulgaria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397209-9-hillary-clinton-considero-desafortunada-la-votacion-en-unesco-sobre-palestina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397201-9-gobierno-mexicano-asesta-duro-golpe-a-los-carteles-de-la-familia-y-de-sinaloa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397198-9-fundador-de-wikileaks-participara-en-asamblea-general-de-la-sip.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/05/anuncios-no-precisados.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/05/y-votaron-que-no.asp
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Otra oposición en democracia - René Jofré 
Ya no son necesarios los amarres de la transición, las herencias no deseadas del 
entramado legal que elaboró la dictadura. Y ahí concuerdo, son necesarias las 
reformas políticas. Partiendo por el fin de las súper mayorías. Aquellos quórum 
elevadísimos para no dejar espacio al cambio en temas cruciales. Luego, el binominal 
que fuerza la realidad del sistema político, debiera dejar paso a un sistema electoral 
representativo. 
(…) La idea de un cierto inmovilismo político deja de lado la necesaria dinámica que 
adquiere el debate sobre temas que no estaban en la agenda. Ni las reformas 
políticas como hoy se piensan, ni hasta dónde ha llegado el tema educativo son fruto 
de ideas nacidas de liderazgos políticos. Son parte del hartazgo con un modo de 
hacer las cosas. Esto debería llevar a los partidos a ser innovadores y no a 
conformarse con lo que hay.  Para ello es necesario un entendimiento entre el centro 
y la izquierda. No para frenar los cambios, sino para impulsarlos y darles cauce 
institucional. No es un debate sobre las formas burocráticas que adquiere el 
entendimiento, sino sobre un proyecto en que se cimiente una política para este 
nuevo ciclo.                                                                             La  Tercera 
 
Piñata - Patricio Fernández 
Los custodios del “orden” levantan la voz y en La Moneda tiemblan. El gobierno, en 
lugar de jugársela por una hoja de ruta, reacciona ante los problemas como un niño 
bajo una piñata. Alguien les sopló ahora que aquí faltaba autoridad, y no hallaron 
nada mejor que adoptar la lógica de Labbé, el DINA boina negra, para satisfacer la 
demanda. Debe ser que se la pasan en salones, que hace tiempo no caminan por las 
veredas ni se suben a la locomoción colectiva, porque salvo un grupo de viejas mal 
teñidas y sus respectivos cónyuges, no hay nadie que entienda el buen gobierno 
como la “mano dura” que les gusta. El “caso bombas” se les fue a las pailas. No 
existía tal organización anarquista capaz de poner en jaque ninguna estabilidad. Se 
trataba, o de la alucinación de unos paranoicos, o del invento aterrador de unos 
controladores.                                                                 The Clinic 
 
Chile: un país sin Estrategia Digital - Enzo Abbagliati 
La propuesta presentada por el gobierno al Congreso trajo, para quienes creemos en 
la necesidad de fortalecer la dimensión digital del desarrollo nacional, una muy mala 
noticia: el país se quedó sin Estrategia Digital. Sí, el Programa 070106 del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”) 
y que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital, fue 
eliminado.                                             El Quinto Poder 
 
Letra chica y Postnatal - Leslie Power 
 “Por fin ha nacido el niño, después de un proceso largo”. Así festejó el jueves 29 de 
septiembre y frente a todas las cámaras la Ministra del Sernam, Carolina Schmidt, la 
aprobación en el Senado del proyecto postnatal, que prometió el Presidente para las 
madres y los padres trabajadores de nuestro país. Lo grave es que más allá de las 
obvias metáforas (hijo, parto, madre, etc), en este rimbombante anuncio nuevamente 
se oculta una gran trampa: las funcionarias públicas serían perjudicadas y 
discriminadas; esas mismas que día a día se entregan porque éste y todos los 
ministerios del Gobierno sigan avanzando. Esto porque, pese a las advertencias, se 
aprobó el proyecto con el artículo 6 que, entre otras cosas, define que la tramitación 
administrativa del postnatal parental deberá ser llevado a cabo por la propia 
funcionaria y no por el servicio público, lo que significará pérdida de tiempo, 
complicaciones y retrasos en el pago.                           El Post 
 
Fin del Resumen – jueves 6 octubre 2011 *********************************************                                          
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