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Resumen de prensa Sábado 8 de octubre 2011 

 

POLITICA  

 
La cena se realizó el lunes en la casa del senador Andrés Zaldívar: 
Hinzpeter y Chadwick se reúnen en privado con parlamentarios DC por reformas al 
sistema binominal - Los asistentes aseguran que hubo una clara disposición a 
avanzar en un gran acuerdo nacional para cambiar al actual sistema de elecciones. 
También analizaron la Ley de Presupuesto 2012 y el conflicto estudiantil. El Mercurio 
 
Mildred Mella es secretaria del diputado PC Guillermo Teillier 
Funcionaria embarazada sufre pérdida tras forcejeo con el diputado Estay 
La pérdida se produjo pocas horas después del violento incidente que protagonizó el 
legislador, quien reaccionó con violencia cuando vio una bandera bandera gigante 
con la leyenda “Educación libre, digna, gratuita” que desplegaron sus pares 
opositores en el edificio del Congreso. El parlamentario gremialista se desentendió del 
triste desenlace y acusó a la propia afectada de "haberse expuesto a una 
manifestación de esta naturaleza".                                  El Mostrador             
 
Bancada DC ingresa citación a comisión de Ética a diputado Estay por “inusitada y 
excesiva violencia”                                                                El Mostrador 
Diputado UDI que habría provocado la pérdida del embarazo de una secretaria es 
uno de los autores del proyecto que sanciona agresiones a mujeres en estado de 
gravidez. "Es una mente retorcida" asegura marido de la afectada  Cambio21 
 

Monckeberg difiere de dichos de Larraín 
Bajo el título "El 'Bing Bang' político", el presidente de RN, Carlos Larraín, escribió 
ayer una columna en "El Mercurio" criticando la agenda política del Gobierno, a la 
derecha liberal y a quienes en su sector quieren tener un "nicho propio" sin ser 
capaces de perfilarse en elecciones populares. Esto, tras los encuentros que ha 
sostenido la disidencia. "Están en curso varias reformas políticas, unas más 
convenientes que otras, pero que si se suman todas producen un grado de 
inestabilidad en el cuadro político muy difícil de procesar (...). Se ha insinuado ahora, 
por algunos funcionarios, la revisión del sistema binominal (...). Este sistema potencia 
la estabilidad y tiene un alto grado de representatividad", se lee en su texto. Ante 
esto, el jefe de bancada de diputados RN, Cristián Monckeberg, dijo: "Respeto su 
opinión. Pero nosotros como bancada hemos ido en la línea del Gobierno y 
presentamos un documento con propuestas para perfeccionar el sistema binominal 
porque creemos que este tema debe abordarse y no está cerrado el debate".  
                                                                                El Mercurio 
 Líderes de la DC se reúnen con Presidente de México - La noche del miércoles, en 
su residencia en Los Pinos, acompañado de la primera dama Margarita Zavala y con 
no más de 20 invitados, la delegación de dirigentes de la Democracia Cristiana que 
permanecen en México -Ignacio Walker, Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, Juan 
Carlos Latorre y Eduardo Frei- fue invitada personalmente por el Presidente de 
México, Felipe Calderón, a una cena de camaradería.      El Mercurio 
 
Las cuentas pendientes de Claudio Orrego  
Después de más de 20 años en la política y de ser la eterna promesa de la DC, el 
alcalde de peñalolén está en un momento clave de su vida pública y privada. Pública, 
porque su nombre es carta para la municipalidad de Santiago e, incluso, para las 
primarias presidenciales. Y privada, porque admite que su matrimonio se ha 
resquebrajado por su trabajo. este es el Orrego más íntimo, el que no sale en las 
noticias.                                                                               El Mercurio Sábado 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/A25CA072-10F4-485B-B33B-3E937665F4FA.htm?id=%7bA25CA072-10F4-485B-B33B-3E937665F4FA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/A25CA072-10F4-485B-B33B-3E937665F4FA.htm?id=%7bA25CA072-10F4-485B-B33B-3E937665F4FA%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/secretaria-de-presidente-del-pc-perdio-su-bebe-tras-forcejeo-con-diputado-estay/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/bancada-dc-ingresa-citacion-a-comision-de-etica-a-diputado-estay-por-inusitada-y-excesiva-violencia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/bancada-dc-ingresa-citacion-a-comision-de-etica-a-diputado-estay-por-inusitada-y-excesiva-violencia/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007173847.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007173847.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007173847.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/7A76E69E-3913-4397-82A0-671F74E722E6.htm?id=%7b7A76E69E-3913-4397-82A0-671F74E722E6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/AEB18ED7-91BC-4A94-9913-B3D3F5AC837E.htm?id=%7bAEB18ED7-91BC-4A94-9913-B3D3F5AC837E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/el_sabado/_portada/noticias/55B778E1-F57E-4D36-A5F6-7DC1D64F0680.htm?id=%7b55B778E1-F57E-4D36-A5F6-7DC1D64F0680%7d
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PLEBISCITO POR LA EDUCACION  

 
Miles de chilenos votan para impulsar la reforma del sistema educativo 
Plebiscito ciudadano por la educación - Alrededor de diez mil fueron las mesas que se 
constituyeron para que la población pudiera participar libremente en esta consulta no 
vinculante. Camila Vallejo votó en el Instituto Nacional y después le contestó al gobierno. 
Página 12 
 
Hacen fila para votar en primera jornada de Plebiscito por la Educación   
Por alta demanda: Habilitan sitio alternativo para votar en Plebiscito por Educación 
                                                                                                     El Ciudadano 
 
CALIFICAN DE ÉXITO PLEBISCITO NACIONAL POR LA EDUCACION EN TODO 
CHILE - El Colegio de profesores junto a organizaciones de la educación y 
ciudadanas calificaron como un éxito el primer día del plebiscito nacional por la 
educación, el cual terminará mañana.                                    Crónica Digital 
 

EDUCACION  

 
Bachelet reaparece en entrevista radial y dice que su gobierno intentó reformar la 
educación - Desde Zurich, Suiza, hasta donde llegó en su rol de directora ejecutiva de 
ONU Mujeres, la ex Mandataria "reapareció" en la política chilena y se refirió por 
primera vez al conflicto estudiantil, que perdura por casi cinco meses. La ex Jefa de 
Estado defendió ayer, en Radio Cooperativa, la gestión realizada por su 
administración en la materia y remarcó que fue por no contar con el apoyo de todos 
los sectores políticos que su Gobierno no pudo avanzar sustancialmente en 
educación.                                                                                    El Mercurio 
 
 
Cree que hoy día sí están las condiciones para mejorar el sistema 
Bachelet achaca a la derecha que su gobierno no haya avanzando en el fin del lucro, 
gratuidad y calidad de la Educación                          El Mostrador 
 
Bachelet dice que durante su gobierno no contó con el apoyo para mejorar sistema 
educacional 
La ex Presidenta aseguró que "Chile hoy día tiene una enorme oportunidad de 
mejorar el sistema educacional, cosa que durante mi gobierno tratamos de hacer". 
 
"Hemos planteado nuestra propuesta, falta que ellos abandonen la intransigencia": 
Ministro Bulnes afirma que no habrá nueva propuesta para estudiantes - El secretario 
de Estado reiteró su rechazo al proyecto de ley de origen parlamentario que termina 
con los aportes públicos a los establecimientos que tengan fines de lucro.  El Mercurio 
Ministro Bulnes descarta presentar nueva propuesta sobre gratuidad tras quiebre de 
mesa 
De esta forma, el ministro de Educación respondió a la vocera Camila Vallejo quien 
condicionó el retorno a la instancia de diálogo sólo si el Ejecutivo presentaba "algo 
nuevo y no el GANE".                                                                              La Tercera 
 
Vallejo lamenta postura de ministro Bulnes y dice que intransigencia viene del 
gobierno                                                                                          La Tercera 
 
Rectores aseguran que no se realizará segunda PSU y llaman a rendirla sin tener el 
año terminado                                                          La Tercera 
 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-178469-2011-10-08.html
http://www.elciudadano.cl/2011/10/07/42048/hacen-fila-para-votar-en-primera-jornada-de-plebiscito-por-la-educacion/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/07/42060/por-alta-demanda-habilitan-sitio-alternativo-para-votar-en-plebiscito-por-educacion/
http://www.cronicadigital.cl/news/columnistas/gutierrez/20135.html?VivvoSessionId=67370b694e9042c9387f3
http://www.cronicadigital.cl/news/columnistas/gutierrez/20135.html?VivvoSessionId=67370b694e9042c9387f3
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/6802A1D3-03BE-4220-9576-F842701C0B5C.htm?id=%7b6802A1D3-03BE-4220-9576-F842701C0B5C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/6802A1D3-03BE-4220-9576-F842701C0B5C.htm?id=%7b6802A1D3-03BE-4220-9576-F842701C0B5C%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/bachelet-chile-tiene-hoy-una-enorme-oportunidad-de-mejorar-el-sistema-educacional/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/bachelet-chile-tiene-hoy-una-enorme-oportunidad-de-mejorar-el-sistema-educacional/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397570-9-bachelet-dice-que-durante-su-gobierno-no-conto-con-el-apoyo-para-mejorar-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397570-9-bachelet-dice-que-durante-su-gobierno-no-conto-con-el-apoyo-para-mejorar-el.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/1B76D033-4417-4C4E-BADE-410454CE31FA.htm?id=%7b1B76D033-4417-4C4E-BADE-410454CE31FA%7d
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397549-9-bulnes-descarta-presentar-nueva-propuesta-sobre-gratuidad-tras-quiebre-de-mesa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397549-9-bulnes-descarta-presentar-nueva-propuesta-sobre-gratuidad-tras-quiebre-de-mesa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397574-9-vallejo-lamenta-postura-de-ministro-bulnes-y-dice-que-intransigencia-viene-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397574-9-vallejo-lamenta-postura-de-ministro-bulnes-y-dice-que-intransigencia-viene-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397509-9-rectores-aseguran-que-no-se-realizara-segunda-psu-y-llaman-a-rendirla-sin-tener.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-397509-9-rectores-aseguran-que-no-se-realizara-segunda-psu-y-llaman-a-rendirla-sin-tener.shtml
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Sepa Como se Quebró la Mesa de Diálogo 
The Clinic Online accedió al registro de audio de la última reunión que sostuvieron 
estudiantes, profesores y representantes del gobierno liderados por el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes. Con algunos momentos tensos, el audio contiene los 
argumentos de los estudiantes para pedir una reforma tributaria que modifique el 
actual modelo de financiamiento educacional, a lo que el Ejecutivo se niega: “los 
impuestos aunque sean progresivos, son para redistribuir riqueza no para devolver 
ayuda”, argumenta Bulnes, en el tira y afloja. Escuche el audio   Diario Red Digital 
http://bit.ly/pMHCce 
 
 

Escena fue captada por Mario Ruiz - Foto de encapuchado protegiendo a militar: 
autor comenta que “es como el ying y el yang” - La 
imagen se conoció el jueves durante la jornada de 
manifestaciones estudiantiles en el centro de Santiago. El 
profesional que la captó comentó la paradoja de que 
muestre a un capucha evitando que ataquen a un 
uniformado "cuando producto de la Constitución de un 
militar se ha provocado todo esto”  El Mostrador 

 
Más de 150 detenidos en choques entre policías y estudiantes chilenos - La quiebra 
del diálogo con el Gobierno aviva los disturbios en la capital. El Pais 
 
Por qué la educación debe ser gratis para todos 
Daniel Manouchehri 
La batalla que están dando los estudiantes es de fondo. No es en la medida de lo 
posible, sino en la medida de lo justo. Por eso apoyarlos es un imperativo político, 
pero por sobre todo moral. El movimiento estudiantil está ganando la batalla de las 
ideas. Hoy hay una generación que es más consciente. Solo cosa de tiempo para que 
vengan los cambios. Los procesos sociales pueden tener escollos, pero no se 
detienen.                                                                           The Clinic 
 

GOBIERNO 

 
Presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia: 
"Hay resoluciones que crearon incomodidad a nivel político, pero eso es parte de la 
función del Consejo" - Luego de ser notificado de que no continuará en el organismo, 
el abogado plantea reformas al Consejo, revela dificultades presupuestarias y cuenta 
cuáles han sido las resoluciones más complejas.  El Mercurio 
 

CULTURA 

 
La Ley de Donaciones Culturales entra al Parlamento 
Este miércoles comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados la reforma de la 
llamada "Ley Valdés".                                                El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Ministro de Defensa, Andrés Allamand, garantizó a juez Juan Cristóbal Mera 
continuidad de las faenas: Tercera fase de la "Operación Loreto" tendrá apoyo de 
privados para rescatar el fuselaje - Trabajos en Juan Fernández contemplan el uso de 
globos de oxígeno, capaces de levantar varias toneladas. En la segunda quincena de 
octubre, los esfuerzos se concentrarán en sacar del fondo del mar las piezas del 
CASA 212.                                                     El Mercurio 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5051:sepa-como-se-quebro-la-mesa-de-dialogo-&catid=36:nacional&Itemid=58
http://bit.ly/pMHCce
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/foto-de-encapuchado-protegiendo-a-militar-autor-comenta-que-todo-ocurrio-en-un-minuto/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/foto-de-encapuchado-protegiendo-a-militar-autor-comenta-que-todo-ocurrio-en-un-minuto/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/foto-de-encapuchado-protegiendo-a-militar-autor-comenta-que-todo-ocurrio-en-un-minuto/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/06/actualidad/1317937244_255353.html
http://www.theclinic.cl/2011/10/07/por-que-la-educacion-debe-ser-gratis-para-todos/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/AD8B9533-0D61-4A4A-A629-A56EBFBAB000.htm?id=%7bAD8B9533-0D61-4A4A-A629-A56EBFBAB000%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/AD8B9533-0D61-4A4A-A629-A56EBFBAB000.htm?id=%7bAD8B9533-0D61-4A4A-A629-A56EBFBAB000%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/7FEFC5D5-1EC4-4B29-9B1B-90054C2DC313.htm?id=%7b7FEFC5D5-1EC4-4B29-9B1B-90054C2DC313%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/0696AECD-53F7-472E-AFFD-C62DA53FBD8E.htm?id=%7b0696AECD-53F7-472E-AFFD-C62DA53FBD8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/0696AECD-53F7-472E-AFFD-C62DA53FBD8E.htm?id=%7b0696AECD-53F7-472E-AFFD-C62DA53FBD8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/0696AECD-53F7-472E-AFFD-C62DA53FBD8E.htm?id=%7b0696AECD-53F7-472E-AFFD-C62DA53FBD8E%7d
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DEPORTES 

 
Chile cae humillado ante Argentina y muestra su peor cara en el debut 
La Selección jugó su peor partido desde la llegada de Borghi. No mostró juego 
colectivo y tampoco aparecieron las individualidades. Todo agravado por severas 
falencias defensivas. Chile enfrenta a Perú el martes con dos objetivos: sumar un 
triunfo de local y mejorar la discreta imagen que dejó en Buenos Aires.  La Tercera 
 
Bienvenidos al circo mundial 
Juan Sharpe 
Chile parte de cero, con etiqueta de candidato pero con dudas razonables sobre el 
real estado competitivo de este grupo y con la afición necesitada de reafirmar su fe en 
el equipo, que en sus últimas apariciones ha ofrecido momentos de gran calado 
futbolístico, como en sus partidos frente a Francia y España, y hundimientos también 
estelares en los mismos partidos.                                              El Dínamo 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 
Nueva condena, de 15 años, para M. Contreras por secuestro 
El secuestro calificado del militante del MIR Agustín Reyes González.ocurrió a partir 
del 27 de mayo de 1974, en la comuna de Macul. Por este hecho también fueron 
condenados a igual pena los ex agentes Miguel Krassnoff Martchentko, Marcelo 
Morén Brito y Basclay Zapata Reyes. La víctima fue detenida en ese entonces por 
seis agentes de la DINA y llevado a Londres 38, en la capital, donde recibió una serie 
de torturas y hasta hoy se desconoce su paradero. La nueva condena llega a 
Contreras después de que presentara un recurso contra el Penal Cordillera, luego que 
la unidad carcelaria rechazara otorgarle el beneficio de salida dominical. Contreras 
recurrió el miércoles pasado a la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió a 
trámite el recurso de protección contra Gendarmería del Penal Cordillera, para que 
explique el motivo del rechazo.                                                             El Mercurio 
 
El parlamentario había denunciado irregularidades hace tres años: Senador DC 
Hosaín Sabag revela cómo se "fabricaban" exonerados políticos - El parlamentario 
por la Octava Región Norte asegura que muchas jubilaciones fueron tramitadas por 
"organizaciones" que cobraban un porcentaje a los beneficiados. "Hubo gente que se 
especializó en eso", señala. Además, explica que "hay zonas en el país donde casi 
toda la gente está con pensión de exonerado político".                      El Mercurio 
 

ECONOMIA 

: 
Ministro Longueira: 'El IPC está dentro de lo que esperaba el mercado'"Creo que 
sigue en la tendencia de la meta del Gobierno de tener una inflación controlada en 
torno al 3%", dijo.                                                                La Segunda 

 
 

ENERGIA 

 
Tramo de 600 kilómetros entre Puerto Aysén y Valdivia: HidroAysén y Energía Austral 
negocian últimos detalles para trazado conjunto de transmisión eléctrica 
El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, reconoció que el 
acuerdo está muy avanzado y que sólo restan detalles menores.  El Mercurio 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/10/656-397669-9-chile-inicia-clasificatorias-con-catastrofica-derrota-ante-argentina.shtml
http://www.eldinamo.cl/blog/bienvenidos-al-circo-mundial/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/47C0D5CA-EC83-45C5-A092-80F0EDB3BE4D.htm?id=%7b47C0D5CA-EC83-45C5-A092-80F0EDB3BE4D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/_portada/noticias/63332DA8-A980-454A-9BD3-98544C0BD166.htm?id=%7b63332DA8-A980-454A-9BD3-98544C0BD166%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/_portada/noticias/63332DA8-A980-454A-9BD3-98544C0BD166.htm?id=%7b63332DA8-A980-454A-9BD3-98544C0BD166%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/_portada/noticias/63332DA8-A980-454A-9BD3-98544C0BD166.htm?id=%7b63332DA8-A980-454A-9BD3-98544C0BD166%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/10/687569/Ministro-Longueira-El-IPC-esta-dentro-de-lo-que-esperaba-el-mercado
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/economia_y_negocios/_portada/noticias/AF51D5FC-84E7-4BA3-A404-D11F45A07E0D.htm?id=%7bAF51D5FC-84E7-4BA3-A404-D11F45A07E0D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/economia_y_negocios/_portada/noticias/AF51D5FC-84E7-4BA3-A404-D11F45A07E0D.htm?id=%7bAF51D5FC-84E7-4BA3-A404-D11F45A07E0D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/economia_y_negocios/_portada/noticias/AF51D5FC-84E7-4BA3-A404-D11F45A07E0D.htm?id=%7bAF51D5FC-84E7-4BA3-A404-D11F45A07E0D%7d
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MÁS ALLÁ DE HIDROAYSÉN Críticas y propuestas alternativas 
Sugerente el título del documento 2 sobre el proyecto Hidroaysen que emana del 
colectivo, grupo, comunidad, sensibilidad Verdeseo (no sé como llamar a personas 
que animan propuestas y reflexiones bajo tan bello nombre). Digo sugerente el título 
porque se anuncia desde una tesitura del más allá, que evoca algo superado, y desde 
ahí profundiza en las críticas ya vertidas en el difundido documento anterior, 
agregando además ahora interesantes propuestas. En Sitiocero reproducimos la 
introducción escrita por María Ignacia Arteaga, y desde ahí conectamos al sitio de 
verdeseo para acceder y descargar todo el documento. (Hernán Dinamarca)   
                                                                                                          Sitio Cero.net 
 

IGLESIAS 

 
Volvió el cura Raúl Hasbún: “Si es necesario hay que decretar estado de excepción” 
por las movilizaciones estudiantiles. Compara a Sebastián Piñera con el capitán de un 
barco.                                                                                          Cambio21 
 
Sacerdote jesuita y doctor en Derecho Canónico asumió las indagaciones: 
Marcelo Gidi es el Promotor de Justicia en investigación canónica sobre Precht 
La denuncia fue interpuesta por la viuda y por el padre del psicólogo Patricio Vela, 
quien se suicidó en abril de 1991.                                             El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
Rescate y difusión del archivo fotográfico del proyecto Fortín Mapocho 
http://archivofortinmapocho.cl/proyecto/ 
Tras la desaparición del Fortín Mapocho, su importante archivo fotográfico, con una 
colección de cerca de 100.000 positivos y 30.000 negativos, quedó bajo la protección 
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El año 1994, el Archivo Nacional de la 
Administración, logró rescatar este bien patrimonial, que se encontraba 
considerablemente deteriorado, entregándole un espacio y un tratamiento adecuado a 
su valor histórico.  
 
 

MINERIA 

 
Grupo envió comunicado a Radio Bío Bío: CAM se adjudica ataque a cabaña en 
Arauco - El inmueble pertenece al esposo de la gobernadora de Arauco, Flor Weisse. 
Pérdidas ascienden a $90 millones.  Mediante un comunicado enviado a la Radio Bío 
Bío vía Internet, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó el incendio de la 
cabaña de veraneo de la gobernadora de Arauco, Flor Weisse, ocurrido la 
madrugada del jueves, a 15 kilómetros al norte de Tirúa, en la Región del Biobío.   
                                                                                                   El Mercurio 

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 

http://sitiocero.net/2011/mas-alla-de-hidroaysen-criticas-y-propuestas-alternativas/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007191231.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007191231.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007191231.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/DFBB9D3B-889A-4839-8C36-C0F5752BCD6A.htm?id=%7bDFBB9D3B-889A-4839-8C36-C0F5752BCD6A%7d
http://archivofortinmapocho.cl/proyecto/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/4B697A89-4276-4FAA-87C2-8B481A79796D.htm?id=%7b4B697A89-4276-4FAA-87C2-8B481A79796D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/4B697A89-4276-4FAA-87C2-8B481A79796D.htm?id=%7b4B697A89-4276-4FAA-87C2-8B481A79796D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/4B697A89-4276-4FAA-87C2-8B481A79796D.htm?id=%7b4B697A89-4276-4FAA-87C2-8B481A79796D%7d
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
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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 Mostrador                           
 
Jesse Norman, consejero del premier británico: "Cameron confía en sus ministros y 
trabaja a través de ellos" - Es considerado el "gurú" del Primer Ministro de Inglaterra, 
David Cameron. De visita en Chile, el parlamentario inglés habló con "El Mercurio" de 
la baja aprobación de Piñera, hizo comparaciones con Margaret Thatcher y entró en 
educación.                                          El Mercurio 

 
Cándido Conde-Pumpido: Fiscal general de España revela cómo Chile es usado por 
bandas de trata de personas - Abogado sostuvo que endurecer políticas de 
inmigración no es el camino para enfrentar este tipo de delito.  El Mercurio 
 
Canciller Moreno aborda conflicto estudiantil en cita con la Unión Europea 
El ministro indicó que se trataron "los problemas o los elementos subyacentes" en las 
manifestaciones, así como "cuáles son los caminos hacia adelante".  La Tercera 
 

 

SALUD 

 
Corte Suprema acogió recurso en contra del Servicio Agrícola y Ganadero para 
permitir plantación de marihuana con fines medicinales 
En fallo unánime, los ministros de la tercera sala, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia 
Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Lagos, acogieron la acción 
cautelar presentada por la empresa agrícola en contra de la decisión del SAG del 
Biobío.                                                                                Cambio21 

 
Hasta 2014: Confusam y Salud logran acuerdo - Trabajadores tendrán acceso al 
servicio de bienestar y bonos por incentivo al retiro.     El Mercurio 
 
Podría haber incentivos a que los cotizantes se controlen sus enfermedades: 
Nuevo plan garantizado obligará a las isapres a invertir en prevención - A las 
aseguradoras les convendrá que sus usuarios sean más sanos, para gastar menos 
por sus afiliados.                                                             El Mercurio 

 
 

TRANSPORTES 

Mayor poder adquisitivo y baja satisfacción con el transporte público figuran entre los 
factores de incidencia - Examen a fondo al transporte en Santiago: las causas detrás 
del récord de ventas de autos - Actualmente, en la capital hay cerca de un millón 300 
mil vehículos particulares. La mitad circula en las horas punta. Nivel de satisfacción 
de los usuarios del transporte público es de 34,7%, contra el 79% de Londres.  
                                                                                                            El Mercurio 
 
 
 
 

 
 

 

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://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/BE204A3C-C128-452D-AA23-852613040D9B.htm?id=%7bBE204A3C-C128-452D-AA23-852613040D9B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/BE204A3C-C128-452D-AA23-852613040D9B.htm?id=%7bBE204A3C-C128-452D-AA23-852613040D9B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/BE204A3C-C128-452D-AA23-852613040D9B.htm?id=%7bBE204A3C-C128-452D-AA23-852613040D9B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/69F7703B-2D2E-44D1-8725-2845A26A31BB.htm?id=%7b69F7703B-2D2E-44D1-8725-2845A26A31BB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/69F7703B-2D2E-44D1-8725-2845A26A31BB.htm?id=%7b69F7703B-2D2E-44D1-8725-2845A26A31BB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/69F7703B-2D2E-44D1-8725-2845A26A31BB.htm?id=%7b69F7703B-2D2E-44D1-8725-2845A26A31BB%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-397516-9-canciller-moreno-aborda-conflicto-estudiantil-en-cita-con-la-union-europea.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007104722.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007104722.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/AB6BCF84-BEC9-4621-B9DC-D7624A6074CF.htm?id=%7bAB6BCF84-BEC9-4621-B9DC-D7624A6074CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/nacional/noticias/F2F723AC-7769-4E72-A52D-F5F044AC9815.htm?id=%7bF2F723AC-7769-4E72-A52D-F5F044AC9815%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/especial/noticias/5B277A9D-E688-483E-9E0F-019BF206E29B.htm?id=%7b5B277A9D-E688-483E-9E0F-019BF206E29B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/especial/noticias/5B277A9D-E688-483E-9E0F-019BF206E29B.htm?id=%7b5B277A9D-E688-483E-9E0F-019BF206E29B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/especial/noticias/5B277A9D-E688-483E-9E0F-019BF206E29B.htm?id=%7b5B277A9D-E688-483E-9E0F-019BF206E29B%7d
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INTERNACIONAL 

 
El Nobel de la Paz, para tres luchadoras por la igualdad 
Son las liberianas Ellen Sirleaf, presidenta de su país, y la pacifista Leymah Gbowee. 
También premiaron a la yemení Tawakkul Karman. Las distinguieron por su trabajo en 
favor de los derechos de la mujer.  Clarín.com.ar 
 
Rousseff critica la “inmovilidad política” de los países ricos - La presidenta brasileña 
propone en Ankara una colaboración militar con Turquía                  El Pais 
 
Dos padres que han perdido a sus hijos conmueven a Perú - El país entero se ha 
volcado con Ciro Castillo, cuyo vástago fue asesinado en un estadio de fútbol, y 
Walter Oyarce, que busca a su descendiente, desaparecido hace más de seis meses 
en la montaña.                                                                                    El Pais 
 
El PRI prepara su regreso en México después de 12 años - Los sondeos auguran la 
vuelta a la presidencia del antiguo partido gubermental del país en las elecciones de 
julio.                                                                                                   El Pais 
 
Galicia se queda en una semana sin entidades financieras -  Francisco Caamaño 
exige que se investiguen las indemnizaciones en Novacaixagalicia.  El Pais 
 
 
Casi tres mil soldados extranjeros han muerto en una década de guerra en Afganistán 
Según datos del portal virtual icasualties.org, EEUU ha perdido hasta la fecha 1.801 
militares en el conflict.                                                  La Tercera 
 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Régimen sirio permitirá visita de comisión de la ONU "cuando acabe el terrorismo" 
Junta militar egipcia dice que no presentará candidato a elecciones presidenciales 
Informe ONU habla de al menos 2.900 muertos en Siria desde inicio de revueltas 
 
Japón planea tercer presupuesto de US$ 156 mil millones para reconstrucción 
Estos dineros están contemplados en un proyecto de ley que el Ejecutivo nipón, 
busca presentarlo este mes para su ratificación definitiva. 
El antes y después de Japón a siete meses de la catástrofe 
 
Tawakul Karman, la Nobel de la Paz yemení es ícono de la oposición contra el 
régimen 
Casada y con tres hijos, coordina el llamado Consejo de los Jóvenes de la Revolución 
Arabe y es presidenta de la organización "Mujeres periodistas sin cadenas", que creó 
en 2005. 
El Nobel de la Paz queda en manos de dos mujeres liberianas y una yemení 
Detienen a un grupo de sicarios presuntos autores de matanzas en Veracruz 
Anoche efectivos de la Marina encontraron 32 cadáveres en tres casas de dicho 
estado, uno de los nuevos focos de la violencia de los cárteles del narcotráfico en 
México. 
Encuentran 32 cadáveres en el estado mexicano de Veracruz 
Fuerte sismo de 6,1 grados Richter azotó el norte de Nueva Zelandia 
El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros de profundidad, en el 
archipiélago de las Kermadec. Hasta ahora no hay alerta de tsunami. 
 
EE.UU. pone en libertad a espía cubano de caso que tensiona relaciones - René 
González fue detenido en 1998, junto a otros cuatro cubanos, en Florida. La Tercera 

http://www.clarin.com/mundo/Nobel-Paz-luchadoras-igualdad_0_568743214.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/07/actualidad/1318012382_401325.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/07/actualidad/1317974698_270481.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/07/actualidad/1318013594_889310.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/Galicia/queda/semana/entidades/financieras/elpepieco/20111008elpepieco_2/Tes
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397572-9-casi-tres-mil-soldados-extranjeros-han-muerto-en-una-decada-de-guerra-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397498-9-regimen-sirio-permitira-visita-de-comision-de-la-onu-cuando-acabe-el-terrorismo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397315-9-junta-militar-egipcia-dice-que-no-presentara-candidato-a-elecciones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397289-9-informe-onu-habla-de-al-menos-2900-muertos-en-siria-desde-inicio-de-revueltas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397541-9-japon-planea-tercer-presupuesto-de-us-156-mil-millones-para-reconstruccion.shtml
http://www.latercera.com/multimedia/galeria/2011/09/683-29525-7-el-antes-y-despues-de-japon-a-siete-meses-de-la-catastrofe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397526-9-tawakul-karman-la-nobel-de-la-paz-yemeni-es-icono-de-la-oposicion-contra-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397526-9-tawakul-karman-la-nobel-de-la-paz-yemeni-es-icono-de-la-oposicion-contra-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397470-9-el-nobel-de-la-paz-queda-en-manos-de-dos-mujeres-liberianas-y-una-yemenita.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397569-9-detienen-a-un-grupo-de-sicarios-presuntos-autores-de-matanzas-en-veracruz.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397465-9-encuentran-32-cadaveres-en-el-estado-mexicano-de-veracruz.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-397487-9-fuerte-sismo-de-61-grados-richter-azoto-el-norte-de-nueva-zelandia.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/07/01/contenido/mundo/8-86063-9-eeuu-pone-hoy-en-libertad-a-espia-cubano-de-caso-que-tensiona-relaciones.shtml
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Después del quiebre, ¿cómo es la agenda? 
Editorial 
En educación escolar la agenda es más precisa y en este campo se han producido 
avances valiosos. Importantes leyes se han aprobado en el Congreso, y ahora 
procede su implementación. Asimismo, avanza la tramitación del proyecto que eleva 
los valores de la subvención escolar preferencial y asegura un uso más flexible de los 
recursos. Menor avance registra aquel que establece un examen de habilitación para 
la profesión docente.                                                         El Mercurio 7 
 
Avance con costos asociados 
Danae Mlynarz 
Con la Ficha de Protección Social, no solo se introdujo un nuevo instrumento, sino 
que se cambió el enfoque, desde la carencia hacia la vulnerabilidad. Se afirma que la 
ciudadanía no ha entendido que la Ficha mide vulnerabilidad, cuestión que tampoco 
es comprendida por algunos funcionarios públicos municipales o sectoriales y otras 
instituciones, que están haciendo uso de los puntajes. Las instancias involucradas 
(funcionarios públicos en general, municipales y encuestadores) no tienen claridad 
respecto de la fórmula de cálculo, de manera de entregar información y orientaciones 
claras a la población cuando no están de acuerdo con el puntaje obtenido. Asimismo, 
desconocen a qué atribuir las variaciones que se registran. Si bien, esto podría 
generar el reconocimiento de variables para “bajar” el puntaje, por otro lado, permitiría 
entregar información certera del puntaje obtenido, validando con ello un derecho que 
les asiste a las personas con respecto a este instrumento. De lo anterior, se 
desprende la necesidad de avanzar en una lógica de derechos, de esta puerta de 
entrada al Sistema de Protección Social. El derecho que tienen las personas a 
conocer las razones del puntaje obtenido, más allá del temor a develar el 
funcionamiento del instrumento. En ese sentido creo que estos cambios deben 
permitir avanzar en transparencia, información y derechos de los ciudadanos que 
requieren del instrumento.                                                             El Post 
 
 
Hora de deliberar 
Harald Beyer 
Se sostiene, a menudo, que son justamente los estudiantes más "institucionalizados", 
es decir aquellos que pertenecen a partidos o agrupaciones más permanentes, los 
que han mostrado más flexibilidad, pero esto era predecible desde un comienzo. No 
lo era, en cambio, que sus posturas iban a quedar superadas. En este escenario la 
alternativa más razonable es trasladar el debate al Congreso. Ahí debería haber 
capacidad para avanzar y flexibilizar posturas. Es el lugar más apropiado para 
deliberar. Ello no cierra la puerta al diálogo y menos desatiende las preocupaciones 
de los estudiantes. Es el espacio que tiene la democracia para resolver y procesar 
sus diferencias. Otras instancias pueden ser un apoyo, pero si no prosperan no ha 
pasado nada grave y se debe acudir a nuestras instituciones más formales.  
                                                                                                 El Mercurio 
 
 
¿Todos con Velasco? 
Francisco José Covarrubias  
"Si Velasco va, voto por él", es la frase que más he escuchado en los últimos días 
entre diversas personas que apoyaron a Piñera en 2010. ¿Cómo es eso posible? La 
respuesta parece encontrarse en tres cosas: en los méritos del ex ministro, en una 
cierta desazón de lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Piñera y, finalmente, en 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/07/despues-del-quiebre-como-es-la.asp
http://elpost.cl/content/avance-con-costos-asociados
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/5CBB96BD-9C23-4510-848E-D8AA9891C000.htm?id=%7b5CBB96BD-9C23-4510-848E-D8AA9891C000%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/465D95E6-E173-4BC1-B365-6A1DC71E5C5D.htm?id=%7b465D95E6-E173-4BC1-B365-6A1DC71E5C5D%7d
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el viejo gatopardismo de la derecha, de apostar las fichas por quien pueda asegurar 
que las cosas se mantendrán más o menos igual.                      El Mercurio 
  
Populismo impopular 
Francisco Javier Díaz 
Aparte del posnatal (el que dicho sea de paso, se modificó casi en un cien por ciento 
en el Congreso gracias a los parlamentarios de oposición), ¿qué reforma de 
envergadura quedará como legado de este Gobierno? Poco o nada. La última política 
pública anunciada es cambiar de oficina al ministro Lavín, desde calle Ahumada al 
segundo piso de La Moneda. 
Es por la reiteración de este tipo de conductas que el Gobierno ya no prende con 
nada. Y si en la izquierda hay indignados, en la derecha está lleno de decepcionados. 
Las medidas populacheras sencillamente no calaron en ninguno de los dos bandos. 
El Presidente Piñera se esmeró en ser querido y abusó del recurso efectista. Y nunca 
entendió que se puede ser popular, sin ser populista. El Mercurio 
 
Saqueos, tomas, encapuchados y educación 
Roberto Meza 
Gracias a la división de poderes, la democracia puede y debe generar normas y 
acuerdos de coexistencia mínimos para sostener la tolerancia ante ciertos estados de 
cosas –siempre dinámicos- y proteger los diversos modos de vida y culturas de los 
múltiples, diversos y plurales conjuntos de personas que mayoritaria o 
minoritariamente cohabitan en una sociedad abierta y libre. El envío del proyecto 
citado y las reacciones al mismo es una muestra más de las aún inmaduras 
relaciones sociales que el país ha ido construyendo y muestra que, finalmente, 
pareciera que siempre estamos dispuestos a justificar la violencia cuando aquella 
aparece como funcional a nuestros intereses y a criticarla cuando surge como 
reacción a la  nuestra. Aprender a rechazar toda violencia y a exponer públicamente 
nuestras razones, pero por sobre todo, nuestras reales intenciones y voluntades de 
modo transparente y abierto, parece ser uno de los más serios vacíos de nuestra 
educación y el peor enemigo de una sociedad de libertades viable en el largo plazo. 
El Mostrador 
 
La misión es involucrarnos 
 Michael Moore 
Nueva York tiene ocho millones de habitantes; un millón vive en la pobreza. Es una 
vergüenza. Y, sin embargo, el sistema no se detiene aquí. Por mucha vergüenza que 
podamos sentir, la maquinaria va hacia adelante, para hacer más dinero. Nuevas 
maneras de hacer trampa con las jubilaciones, de robar aún más. Pero algo está 
sucediendo en la Plaza Libertad.                                          El Clarín 
 
Las Ursulas 
Alejandro Jorquera 
Mi madre la afónica. La misma que estando anulada de mi padre en 1973, no dudó ni 
un segundo en asumir el rol de esposa que ya no era, y enfrentarse cara a cara -
como muchas otras- a los militares, cuando su ex marido fue detenido tras el golpe. 
Viajó, escribió cartas, exigió y pataleó, hasta que logró subir a mi papá en un avión 
fuera de las fauces de ese Chile horrible que se vivía en los setentas. Sólo ahí respiró 
tranquila y abrió un atlas, llamó a las hijas, marcó un país con cola de alacrán y nos 
dijo “nos vamos”.                                                                   El Post 
 
 
Rabia encapuchada 
Alfredo Jocelyn-Holt 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/08/nacional/politica/noticias/D0D19862-F096-46F7-921B-ED31038AE26B.htm?id=%7bD0D19862-F096-46F7-921B-ED31038AE26B%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/08/saqueos-tomas-encapuchados-y-educacion/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2724:la-mision-es-involucrarnos&catid=13:politica&Itemid=12
http://elpost.cl/content/las-ursulas
http://www.google.cl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fnoticia%2Fopinion%2Fideas-y-debates%2F2011%2F10%2F895-397651-9-rabia-encapuchada.shtml&ei=JzmQTsePI6Hq0gGbxaCTAw&usg=AFQjCNGE_0bSTLGbpOwfUj52PKDUqAFIow&sig2=hcqm6KYGREHfqcIdvK1rQw
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¿A qué obedece tamaña latencia hecha manifiesta? Hay quienes creen, a diferencia 
de Salazar, que éste no es un movimiento popular, sino una queja de clase media por 
platas, créditos, nada que ver con poder constituyente, refundación de la República o 
deudas históricas. Hay izquierdistas que sostienen que validar violencias sobre esta 
base es insano. Camilo Escalona una semana atrás: "Es un tumor que está en la 
cara. La violencia desfigura por completo al movimiento estudiantil. Muchos que son 
enemigos de los estudiantes se aprovechan de este tumor que está en el pómulo, 
como esas pelotas que afean, desfiguran. Es mucho el daño que le hacen esas 
acciones al movimiento estudiantil". Por eso la capucha, la rabia.   La Tercera 
 
 
Recordar es nuestro derecho 
Mariano Ruiz-Esquide 
Curzio Malaparte le dijo: “no es lo mismo luchar para no morir que luchar para 
sobrevivir”. Luchamos para no morir y triunfamos. Hoy frente a un gobierno de 
derecha también debemos luchar y triunfar aunque sea solo para sobrevivir sobre las 
esperanzas frustradas en un futuro que aún nos da la oportunidad de volver a vivir.  
                                                                                                          Cooperativa 
 
Compensaciones por falla a clientes 
Editorial 
Si estas compensaciones se pagaran, las empresas harían esfuerzos para evitar la 
repetición de semejantes situaciones, pero como en el pasado eso no ha ocurrido, no 
se han sentado los incentivos conducentes. La ley establece que ellas deben ser 
pagadas por las empresas distribuidoras, por estar en contacto con los clientes 
regulados. Pero aquéllas no fueron responsables de las fallas, por lo que, para 
reembolsarse, deben repetir contra los que efectivamente lo fueron. Sin embargo, la 
ley no establece un mecanismo ejecutivo (por ejemplo, deducir las compensaciones 
del pago mensual que hacen las distribuidoras a las generadoras por la energía que 
compran), por lo que hasta ahora han evitado hacer esos reembolsos. Esta 
deficiencia normativa puede y debe ser corregida, pero independientemente de ello, 
es vital que los miembros del CDEC-SIC paguen compensaciones por sus 
responsabilidades, para que efectivamente se preocupen de mejorar la respuesta del 
sistema eléctrico frente a fallas.   El Mercurio 
 
Temas Económicos: "Desmenuzando el presupuesto" 
Editorial 
Prioridades en educación, sin foco en educación escolar 

El presupuesto en educación está marcado por un fuerte aumento en el nivel terciario. 
Esta prioridad es discutible, porque para producir más equidad y calidad es 
fundamental asegurar una mayor inversión en educación preescolar y escolar. En ella 
los aumentos de recursos son más modestos, aunque destacan los esfuerzos para 
financiar la subvención escolar preferencial, decisiva para mejorar la educación que 
reciben los estudiantes más vulnerables. Pero también debería pensarse en elevar la 
subvención regular. Los gastos adicionales en educación superior están fuertemente 
influidos por el crecimiento de las becas. En algún grado se ha ido aceptando el 
principio de la gratuidad para los jóvenes de menores recursos. Pero si un joven de 
bajos ingresos en el presente postula a una carrera que en el futuro será bien pagada, 
no es claro que deba recibir un subsidio significativo para financiar los aranceles; en 
tal caso se justificaría más bien para su mantención. Los recursos públicos tienen 
usos alternativos, y cuando se trata de educación, es socialmente mucho más 
productivo invertirlos en las etapas más tempranas.                   El Mercurio 
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