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Resumen de prensa

CASO ACCIDENTE AEREO EN JUAN FERNANDEZ

Ministro Allamand se reunió con familiares de las víctimas de Juan Fernández
En la cita, el jefe de Defensa explicó los detalles de los próximos pasos de los
trabajos de búsqueda en el archipiélago.
La Tercera
En Santiago: Allamand se reúne con familiares de las víctimas
Recalcó que seguirá la búsqueda de los fallecidos en Juan Fernández. El Mercurio
Se busca rescatar fuselaje del avión - Se inicia segunda etapa de la ―Operación
Loreto‖
El Mostrador
A dos semanas del accidente que costó la vida a 21 personas: Cómo vive Juan
Fernández, más allá de la tragedia
El dos de septiembre sufrieron otro desastre. Sus calles, usualmente despobladas, se
abarrotaron de periodistas y soldados. Pero la vida de los isleños no cambia. Las
mujeres tienen a sus hijos en el continente, sólo cuentan con un médico en el pueblo
y hay que esperar la temporada de langosta para subsistir. El Mercurio
Cinco testimonios de isleños y rescatistas tras dos semanas de búsqueda en el
archipiélago
Lejos del protagonismo, personas de la isla como rescatistas siguen colaborando en
las faenas de búsqueda tras el accidente, muchos de ellos motivados solamente por
el afán, dicen, de ayudar a la tranquilidad de las familias de las víctimas. Estas son
algunas de sus historias.
El Mercurio
Lecciones de Juan Fernández
Carlos Peña
El tamaño de la confusión entre lo que es público y lo que, aún encomiable, es
privado, lo muestra el hecho de que esta semana y antes de embarcarlo ¡se hizo
firmar al Presidente un documento que exime a la FACh de toda responsabilidad!
Se suma a lo anterior una lección más política (pero igualmente incómoda). La
certeza de la muerte y la desaparición del cuerpo (que fue lo que en este caso, y una
vez pasados los días, ocurrió) es una experiencia devastadora para los familiares.
La televisión ha permitido, además, compartir esa experiencia a millones de
televidentes. Lo raro es que en Chile ha habido desaparecidos (centenares durante la
dictadura) y todavía hay quienes no prestan oídos a los familiares o descreen de su
drama. La experiencia de esperar unos cuerpos para despedirse y darles sepultura,
es lacerante y nadie merece vivirla. Así lo prueba la incertidumbre de estos días.
¿Cambia esto, siquiera ex post, la relación de quienes se desenvuelven en nuestra
esfera pública, y hoy están en el gobierno, con los detenidos desaparecidos por los
que nunca emitieron ni siquiera una queja o insinuaron una lágrima? Esa pregunta ¿verdad que había razones para atender a las víctimas a las que se desoyó durante
tanto tiempo?- es más incómoda que la anterior; pero se trata de una pregunta que
resulta inevitable.
(…) No confundir la esfera pública y la privada; no olvidar la herida lacerante de los
desaparecidos; escrutar la dimension pública de los problemas en vez de amplificar la
dimensión privada, son algunas de las lecciones -ninguna muy alentadora- de Juan
Fernández. El Mercurio
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FIESTAS PATRIAS

Particulares festejos a nivel nacional: Masiva asistencia de público a celebraciones de
Fiestas Patrias - En sus primeros nueve días, 500 mil personas ha recibido la Semana
de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado y se estima cifra similar para hoy y
mañana. Las desconocidas historias, fiestas y epopeyas del "18". Balance al
conmemorar un nuevo aniversario: en qué lidera Chile en los rankings mundiales.
El Mercurio
EDUCACION

Hernán Larraín insiste en postergar envío de proyectos de ley en materia educacional
El Senador mantuvo sus críticas a la fórmula del Gobierno de presentar iniciativas al
Congreso, pese a petición de estudiantes para concretar dialogo. La Tercera
Según encuesta de La Tercera - El 56 por ciento de los chilenos cree que los
estudiantes deben mantener el paro hasta lograr sus demandas - A pesar que
algunos dirigentes de gobierno y de la Alianza expresan que el movimiento de los
estudiantes está en un proceso de desgaste en cuanto al apoyo de la población, el
sondeo muestra todo lo contrario, ya que los dirigentes que han sido la cara visible de
las demandas sociales mantienen sus altos porcentajes de respaldo ciudadano.
El Mostrador
Son planteles particulares subvencionados con cofinanciamiento:
Colegios sin fines de lucro son 14% más caros que los que sí buscan obtener
ganancias
Sólo un 13% de los alumnos vulnerables estudian en este tipo de establecimientos.
Según estudio de académico de la Universidad Diego Portales, cobran más, pues
tienen marcas consolidadas y un proyecto diferenciador. Corte declara ilegal toma de
colegios de Región de Valparaíso y ordena su reapertura. El Mercurio
Fallo en recurso de protección: Corte declara ilegal toma de colegios y ordena su
reapertura - Tribunal de Valparaíso dispone que alcaldes de tres comunas adopten
las medidas necesarias para que los alumnos continúen sus estudios. El Mercurio
Instituto analizó alcances de la polémica ley que se tramita en el Congreso
LyD: supresión del lucro haría que 600 mil alumnos emigraran a colegios de menor
calidad – Proyección del centro de estudios indica que 60 mil estudiantes de institutos
profesionales y centros de formación técnica perderían sus becas. El Mercurio
El comunismo de Camila
Arturo Fontaine, el director del CEP y moderador, hace una pregunta que cambia el
foco. "Camila, ¿podrías explicarnos en qué consiste ser comunista hoy?". Ella
contesta: "Tiene mucho que ver con las demandas que se han planteado en este
movimiento". Y luego se explaya sobre ver el mundo de forma humanista, sociabilizar
los medios de producción y generar una mejor distribución del poder. También dejar
de explotar a la clase media. Y sobre todo, una mejor calidad de democracia, sin
conflictos de intereses ni grupos económicos presionando en el Parlamento, ni
campañas electorales financiadas por debajo de la mesa.
Qué Pasa
El análisis tras el "diálogo sin condiciones" que exige el Gobierno:
La semana en que La Moneda se empoderó frente al movimiento estudiantil
Esta semana volvieron al oficialismo los análisis auspiciosos. Aseguran que su
estrategia política frente al conflicto estudiantil -abierta al diálogo, pero sin
condiciones ni pie atrás en la agenda educacional-, unida al desgaste del movimiento,
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está dando frutos. Las encuestas internas también presentan un panorama favorable
al Gobierno, que por primera vez desde el año pasado muestran el quiebre de la
tendencia a la baja.
El Mercurio
Tomas en la periferia: Contra expulsiones y abuso policial - Con guardias privados,
retención de raciones alimenticias, detenciones ilegales y cancelación de matrículas,
los administradores de liceos periféricos de Santiago impiden que los alumnos ejerzan
su derecho democrático a manifestarse.
El Ciudadano
Francisco Figueroa: ―Queremos una expresión política propia‖
Como movimiento, intentamos instalar una reflexión sobre la sociedad del siglo XXI,
para dotarla de una capacidad que permita resolver los desafíos actuales. En lo
personal, no solamente me motiva dar solución a los problemas que me corresponde
vivir en mi calidad de estudiante; sino también una acción colectiva en pos de
construir una sociedad mejor.
El Clarín
POLITICA: EL FUTURO DE LA CONCERTACION

El paso al frente de Tohá
Esta semana, la presidenta del PPD coronó una de las apuestas más arriesgadas de
su vida política. El documento de su partido en que se pedía dar por superada la
Concertación causó un sismo interno y despertó recelos en el eje histórico DC-PS.
Sin embargo, la ex vocera consiguió abrir el debate sobre el futuro de la coalición, en
lo que algunos ven como la primera batalla para conseguir ser el motor opositor en
una eventual candidatura de Michelle Bachelet.
Qué Pasa
Jorge Burgos: ―Hay personeros políticos que han empujado con un grado de
irresponsabilidad importante el término de la Concertación"
"Yo hubiese hecho las cosas distintas a como las hicieron los presidentes de la
Concertación. A la hora de convocar a más ciudadanos a adherir a la Concertación,
hay que hacerlo siempre sobre la base de lo que tenemos. Hay una posibilidad de
construir a partir de lo sólido que tenemos. Mirar simplemente las encuestas, que han
sido malas para la política, y quedarse sólo con esa fotografía, me parece erróneo."
"Hay gente dentro que desde hace tiempo entiende que la Concertación ya no sirve
más. Y lo han dicho públicamente. Ahí hay un error e inconsecuencia. Si de la
declaración se leyó el término de la Concertación, creo que tiene que haber existido
felicidad en lo que creen ellos..."
El Mercurio 17
Presidente del PS: "Lo que hay que hacer es entenderse con el centro, no pelearse
con él" - Osvaldo Andrade dice que esta es una oportunidad para el debate, y que si
no se hace bien se arriesga un alejamiento de la DC.
El Mercurio
Senador Ricardo Lagos Weber: "La DC y el PS no pueden arrogarse ser
representantes únicos del centro y la izquierda" - Vicepresidente del PPD dice que en
la Concertación hay quienes no quieren cambios y sólo esperan que vuelva la ex
Presidenta Bachelet.
El Mercurio
Propuesta del PPD para reformular el conglomerado encendió las alarmas:
El monitoreo de los dirigentes históricos de la Concertación para evitar un quiebre en
la coalición - Ex ministros y personeros como Gutenberg Martínez ven con
preocupación las tensiones que se generaron frente a la idea de poner fin a un ciclo,
ampliar la coalición hacia otros actores y reformular el actual sistema de coordinación
de los cuatro partidos.
El Mercurio
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El diputado más longevo de la DC evalúa el momento de su partido y de la
Concertación: "Hay gente que quisiera que la Democracia Cristiana desapareciera"
El Mercurio
Nuevos estilos, viejas herramientas
Jorge Navarrete
El reciente documento elaborado por la directiva del PPD, como corolario a otros que
circularon durante estos meses, parecía estar a medio camino de generar un
procedimiento que intentara responder a tan importantes interrogantes. Por una parte,
insinuaba la urgente necesidad de no seguir postergando un debate de fondo al
interior de la Concertación y, por otra, declaraba como insoslayable escuchar las
distintas voces de la sociedad civil, a sus movimientos y representantes.
Sin embargo, y con el paso de las horas, lo que parecía un loable esfuerzo se fue
desdibujando por esas ya tradicionales y tan dañinas prácticas, las que tan caro han
costado al prestigio de la Concertación. La primera se refiere a la virtual imposición de
los nuevos términos de referencia al interior de la coalición opositora. La Tercera
POLITICA: OTRAS NOTICIAS

Desbordes: Es muy difícil convivir cuando las personas empiezan a centrar relación
en lo que separa
El Mostrador
Sigue el club de la pelea: Diputado Fidel Espinoza en picada contra senador Alberto
Espina: "Los patanes son los que plagian las tesis de grado" - El parlamentario del PS
señaló que resulta poco creíble que el senador de RN pretenda poco menos hacer
creer a la opinión pública que fue un defensor de los derechos humanos. "Esa parte
de la historia el senador no pocdrá borrarla", afirmó.
Cambio21
Diputados impulsan 16 proyectos de ley: Bancada UDI pide apoyo de La Moneda
para avanzar en agenda "pro consumidor" - Iniciativas buscan terminar con abusos de
casas comerciales. Parlamentarios presentaron propuesta al ministro de Economía.
El Mercurio
Por qué en RN y la UDI creen que designación de Carolina Plaza en la DOS fue un
error no forzado
El Mercurio
GOBIERNO

Gobierno estrena portal que centraliza información pública: www.datos.gob.cl
El Mercurio
DEPORTES

Italia vence a Chile por 3 a 0 y manda al equipo nacional a la Zona Americana de la
Copa Davis - Simone Bolelli y Fabio Fognini derrotaron a la dupla chilena formada por
Jorge Aguilar y Nicolás Massú por 6-4, 6-4 y 6-4. Con este resultado, la escuadra
criolla pierde la categoría en el tenis mundial.
Cambio21
DERECHOS HUMANOS

Falleció un chileno de excepción: el obispo de Helmut Frenz
Juan Pablo Letelier
La situación era adversa, la vieja casona de calle Santa Mónica, y las decenas de
voluntarios y profesionales que allí servían, vivían permanentemente amenazados,
vigilados, siendo muchas las provocaciones y presiones del régimen, al no tener un
paraguas jurídico de funcionamiento. La primera víctima directa de esa persecución al
Comité, fuel el propio Obispo Helmut Frenz, quien fue expulsado del país en octubre
de 1975.
El Mostrador
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Gobierno Alemán Sigue Financiando a Colonia Dignidad
A pesar de críticas políticas y diligencias de las autoridades jurídicas en Chile y
Alemania, el gobierno de la canciller Angela Merkel mantiene un perfil bajo sobre el
caso del prófugo Hartmut Hopp, el médico de la Colonia Dignidad. El diputado
socialista Jan Korte reveló que el Estado alemán sigue financiando al enclave de
Parral, con un presupuesto que este año alcanza los 245 mil euros.
Diario Red Digital
ECONOMIA

Tercer actor de la industria supermercadista tendrá el 27% de participación:
Unimarc toma el control de Supermercados del Sur - Holding SMU absorberá
empresa propiedad del fondo de inversión Southern Cross. El Mercurio
IGLESIAS

El análisis que se hizo en el Gobierno tras las declaraciones del obispo evangélico
Hédito Espinoza El Mercurio
MEDIOS DE COMUNICACION

Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas de Chile
―En Chile la prensa es de derecha‖
Su último cargo en medios fue la dirección del diario La Nación hasta marzo de 2010,
cuando Sebastián Piñera llegó al poder. El medio, perteneciente al Estado en un 70
por ciento, cerró meses más tarde. ―De los cerca de 12 mil periodistas que hay en
Chile, sólo cuatro mil están inscritos en el Colegio de Periodistas. Y los que participan
activamente son aún menos. Los medios de comunicación ponen obstáculos para que
los periodistas se colegien: se niegan a descontar las cuotas de los sueldos. Pero lo
más lamentable es que muchos periodistas han optado por la ideología liberal. Creen
sobre todo en la competencia y piensan que basta con que ellos de manera aislada
sean buenos profesionales para que cambie la calidad de la prensa. No ven los
problemas estructurales de los medios que nosotros denunciamos y de los que los
periodistas somos víctimas. Es triste cuando los periodistas se transforman en los
destructores de su propia organización. En Chile no existe ninguna organización
periodística más poderosa que el Colegio, pero reconocemos su debilidad, similar a la
del movimiento sindical, que no agrupa a más del 15 por ciento de los trabajadores‖.
Página 12
OBRAS PUBLICAS

Ante la sequía que afecta a Atacama: Río Copiapó fue declarado zona de escasez
hídrica para asegurar agua potable - Caída en los niveles de pozos de extracción
causó bajas de presión y cortes de suministro. Sanitaria tuvo que construir nuevos
pozos.
El Mercurio
El camino que unirá Punta Arenas con Puerto Williams - Viaje a la construcción del
último tramo de la Carretera Austral - El camino que pretende conectar la Estancia
Vicuña con Yendegaia, en el Canal Beagle, ha sido foco de atención por estos días.
Mientras esta semana tres diputados asistieron a la zona, el ministro de Obras
Públicas, Laurence Golborne, ha dicho que es "su sueño" estar conectados hasta el
Beagle. Aquí, los detalles de la futura ruta, que se convertiría en el tramo final de la
Carretera Austral.
El Mercurio
PODER LEGISLATIVO
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Delegación transversal del Parlamento viaja a Finlandia para conocer su modelo
educacional
El Mercurio
RELACIONES EXTERIORES

Petición la hace con condiciones - Justicia argentina pide captura de juez Otilio
Romano - El pedido de captura fue dispuesto por el juez Walter Bento, de la provincia
argentina de Mendoza (oeste).
El Mostrador
TRABAJO

La "ley del hielo" entre el líder de la Confusam y el de la Cut

El Mercurio

TRANSPORTES

Alzas en los Transportes Interurbanos: Autorretrato del Modelo Neoliberal
El rito se repite una vez más en Fiestas Patrias: el transporte interprovincial eleva su
precio hasta cinco veces (180% en promedio, según el SERNAC); las autoridades
apelan a una charlatanería impotente; los empresarios del trasporte justifican las
alzas por necesidades de inversión, y los que pagan el pato son los usuarios, cuyos
salarios, autoridades y empresarios se niegan a incrementar, con el pretexto de que la
economía no está en condiciones de soportarlo, o porque perjudicaría el empleo. Son
las delicias del paraíso neoliberal.
Diario Red Digital
INTERNACIONAL

¿Quién Dice que no se Puede?: Presidenta Argentina Inauguró Nueva Universidad
Gratuita – Al inaugurar la nueva Universidad Nacional del Oeste, la presidenta
Cristina Kirchner homenajeó a los estudiantes secundarios desaparecidos hace 35
años en La Plata y reivindicó la "democratización de la educación superior en la
Argentina, uno de los puntales de la recuperación del país". Además, elogió el
desarrollo económico de los últimos años y afirmó que el resto del mundo "nos mira
con respeto y curiosidad". No como a otros...
Diario Red Digital
Occupy Wall Street: La protesta en EEUU que denuncia la influencia del mercado
financiero en la política - La iniciativa Ocuppy Wall Street, que realizó una
manifestación el 17 de septiembre en Nueva York, llama a la revolución y convoca a
realizar asambleas. Dicen que la única verdadera libertad es aquélla que es para
todos y que el Estado y las corporaciones son dos lados de la misma estructura de
poder opresiva.
Sentidos Comunes
Rebeldes libios se reagrupan en Bani Walid tras el fracaso de sus ataques
Los intensos combates que mantuvieron ayer con las fuerzas leales a Gaddafi,
dejaron al menos seis rebeldes muertos y más de 50 heridos.
Fuerzas de seguridad desarrollan amplias operaciones en centro y este de Siria
Según la ONU, desde que comenzaron las protestas a mediados de marzo pasado, la
represión gubernamental en Siria ha causado al menos 2.600 muertos.
Gobierno británico estudiará la legalización del matrimonio homosexual
Desde 2005, las parejas del mismo sexo en el Reino Unido pueden oficializar su
relación a través de una formula legal llamada unión civil, con la que adquieren los
mismos derechos que con el matrimonio.
Menem tras ser absuelto por contrabando de armas: "Se hizo justicia"
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El ex presidente argentino (1989-1999) comentó el fallo que se conoció el martes,
luego de ser acusado de vender armas a Ecuador y Croacia.
Acusan a Benedicto XVI de "ocultar la situación de emergencia" de la Iglesia
Israel estudia aplicar leyes de emergencia tras el voto en la ONU
Descubren plan para atacar a caricaturista danés que parodió a Mahoma en 2005
Al menos quince muertos por un ataque armado en el norte de Pakistán La Tercera
OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

La democracia es un proceso
Ricardo Lagos
Las reformas de 2005 prácticamente eliminaron los enclaves autoritarios, salvo el
sistema binominal, que la derecha no aceptó cambiar. Eliminados los enclaves,
podemos avanzar más rápidamente y correr la frontera de lo posible. Derogar el
binominal es la batalla. Es en este contexto que no abjuro de lo que hicimos. Es
importante entender que la democracia es un proceso. Afirmar que los estudiantes
están en condiciones de ver satisfechas muchas de sus demandas no es renegar de
lo que hicimos ayer. Todos los indicadores internacionales reconocen los avances de
Chile en los últimos 20 años, pero no es para ser autocomplacientes.
El Acuerdo para la Educación se debe iniciar a partir de lo mucho que se avanzó y,
por eso, es indispensable una reforma tributaria. Los cambios educacionales,
cualesquiera que sean, demandarán entre 1,5% a 2%, tal vez hasta 3% del PGB de
Chile. Y dicha reforma debe hacerse para una mejor distribución del ingreso. Hemos
avanzado, hoy debemos ir a un ritmo mayor. Y eso no significa estar accediendo a
demandas que ayer rechazamos. Por el contrario, es continuar por el camino de un
país que se desarrolla, crece y avanza para tener mayor justicia social, como una
democracia en proceso lo exige. La Tercera

Los cinco problemas de la Concertación
Ascanio Cavallo
La Concertación ya se prepara para llegar al momento en que mejor podría someter
a prueba al gobierno de Piñera, las municipales de 2012, sin un modelo estratégico,
sino sólo con un conjunto de pactos de omisión para repartirse los cargos que ya
tiene. Otro síntoma de que atraviesa por el peor momento de su historia. La Tercera
17

Respuesta institucional a la violencia
Editorial
Cuando en frecuentes manifestaciones se reiteran hechos delictivos de tal gravedad,
la política criminal del Estado no puede sino optar por una respuesta enérgica, que
preserve el real imperio del derecho. Ella tiene dos manifestaciones tradicionales: una
en el plano legislativo, mediante la tipificación de delitos y el establecimiento de penas
severas para determinadas conductas, y otra en el plano de la persecución. En este
caso, el anuncio del Ejecutivo de un proyecto de ley que aumenta las penas de los
delitos asociados a las agresiones a la policía muestra la opción por seguir este
camino. El Mercurio 17
Renovación Radical http://bit.ly/ofhvAQ
Marco Antonio de la Parra
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Leo. ―Asistimos a una crisis mucho más profunda que la crisis financiera. Es la crisis
de un modelo de desarrollo ambientalmente insostenible, de un modelo económico
socialmente injusto y de un modelo político en el que los partidos gobernantes,
supeditados a los poderes económicos, han pervertido la esencia de la política y de la
democracia -que, no olvidemos, significa gobierno del pueblo-cambiando el gobierno
de la ciudadanía por el de los mercados financieros. Tenemos la convicción de la
necesidad de una renovación radical de la política en el mundo, para regenerar la
democracia y hacer que la economía esté al servicio de las personas de acuerdo con
las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biósfera‖.
Recorto este párrafo de un periódico español pero es como si alguien lo escribiera
mañana por la mañana en nuestro Chile. La Nación
El silencioso cambio en la docencia y formación médica en el sector público
Felipe Cardemil
La promulgación de esta nueva norma, la N418, no contó con los actores necesarios
para generar una tarea de esta envergadura, en el sentido de la importancia que
tiene, las posiciones que afecta, las presiones a las que puede estar sometida, y las
consecuencias que puede generar. Incorpora algunas modificaciones positivas y otras
negativas, pero para poder contar con una normativa que considere las diferentes
visiones, creemos que es necesario derogar la existente y convocar a la CONDAS
para definir una nueva reglamentación.
El Quinto Poder
Momentos
Santiago O’Donnell
Momento clave para Chile. Momento constitucional, lo define el destacado politólogo
de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Garretón, al teléfono desde Santiago. Los
estudiantes negocian directamente con el presidente Piñera, algo que ya sería
llamativo en la Argentina, imagínense en un país tan estructurado y formal como
Chile, donde hasta ayer los interlocutores habituales de estos líderes sociales eran los
camiones hidrantes de los carabineros. Pero los chicos crecieron. Sus protestas
desnudan el agotamiento del sistema político y del modelo socioeconómico
heredados de la dictadura de Pinochet. Un actor en movimiento, organizado y
articulado horizontalmente en todo el país, con amplio consenso social, va más allá
de la indignación y plantea una agenda. ¿Se sigue reformando lo que dejó Pinochet o
se empieza de nuevo? ¿El momento se congela o fluye hacia un proceso
refundacional? Todo eso está por verse. Garretón plantea un camino, un horizonte
posible, pero al mismo tiempo advierte que ese camino está repleto de
contradicciones.
―Estamos en un momento refundacional. Hay que ver si este momento se transforma
en un proceso refundacional, en proceso constituyente, o si se congela el momento
con adecuaciones, reacomodos políticos y reformas en la educación y el paso de una
época a otra queda congelado, a la espera de otros momentos. Es lo que hicieron
todos los otros países de la región después de sus dictaduras, con constituciones
nuevas que marcaron un cambio radical en el sistema político, incluso en Argentina
(con la reforma de 1994), también en Brasil, Ecuador, Venezuela o Bolivia. No digo
que las reformas hayan sido buenas o malas, pero se hicieron. En este sentido, Chile
marcha a la retaguardia de la región, no a la vanguardia.‖ Página 12
La Semana Política: Lecciones del conflicto educacional
Se perdió el foco de la calidad de la educación con que comenzó el movimiento. Chile
tenía conciencia hace ya tiempo de una tarea pendiente en cuanto a la calidad de su
sistema educacional, aunque desconocía los costos envueltos. El actual debate ha
clarificado las cifras y complejidades para abordar esta materia, pero el conflicto se ha
desviado hacia la consigna de acabar con el emprendimiento privado y restringir la
libertad de enseñanza. La ideologización de los dirigentes universitarios y el
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oportunismo del gremio de los profesores y de ciertos sectores políticos han
distanciado paulatinamente a la clase media, más preocupada del financiamiento de
los estudios de sus hijos que del frenesí refundacional.
La Confech: del diálogo a la confrontación
(…) En la cúspide del conflicto, se quiso proyectar la imagen de que Chile, su modelo
de desarrollo y su institucionalidad estaban cuestionados. Se exigía comenzar de
cero, con una asamblea constituyente. Pasada la novedad de la irrupción juvenil y
tras el fracaso del paro laboral convocado por la CUT con el apoyo de la Confech, el
movimiento ha perdido impulso.
La fuerza de la Concertación
(…) La oposición cree estar frente a un gobierno débil e inexperto, y se acrecienta su
ansiedad por regresar al poder con Bachelet. Pero esa única carta es también parte
del problema. El oficialismo, pese a su baja aprobación, cuenta con varios ministros
en situación espectable. Se menosprecia el espacio institucional que tiene la
Concertación y que, pese al complejo escenario actual —con una aprobación de sólo
17 por ciento, según reconoció su último vocero, Ignacio Walker—, tiene toda la
proyección que permite el libre juego de nuestra democracia. Su relación con el
Gobierno y la consideración pública de la Concertación como bloque opositor no
tienen comparación en la mayor parte de las democracias de América Latina.
¿Valoriza La Concertación su obra de 20 años, con aciertos y errores, o se olvida de
su firma en la actual Constitución y su marca en importantes modernizaciones de las
últimas décadas, e inicia la búsqueda de un nuevo proyecto político, con nuevos
socios? Decidoramente, Lagos Weber advierte que si no son capaces de gobernarse
a sí mismos siendo un grupo pequeño, ¿cómo podrían liderar un movimiento más
amplio?
El Mercurio
Fin del Resumen – domingo 18 de septiembre 2011 ***********************************
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