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Resumen de prensa
EDUCACION
Gobierno no venderá activos del Estado

El Mercurio

Mesa Social anunció movilizaciones para noviembre:
Vallejo critica a "aquellos que se creen oposición" y pide que Confech participe en
debate por presupuesto - Los alumnos de la Usach, en tanto, decidieron anoche
deponer la toma de su sede, pero mantienen el paro.
El Mercurio
Vallejo llamó a "acuerdos" por futuro del paro en universidades - Vocera de la
Confech destacó que ya hay 10 federaciones que asumieron una "nueva normalidad"
y asumió efectos y presiones: "creemos que hay soluciones que podemos abordar en
conjunto" con rectorías. USACH debate el segundo semestre.
La Nación
Calendario de Movilización de la Mesa Social por la Educación para Noviembre.
El movimiento social por la educación, que incluye a la Confech, estudiantes
secundarios, profesores y apoderados convocó a una nueva movilización familiar para
este domingo a las 15:00 horas en Plaza Italia. Pero además, el movimiento
estudiantil efectuará una marcha nacional al Congreso Nacional el miércoles 9; un
paro de estudiantes de liceos técnicos el 15 y un paro social el 17. El movimiento por
la educación quiere mostrar que está vivo y vigente. Estudiantes se tomaron la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gobierno retrocede en la intención
de vender activos públicos para financiar la educación. Diario Red Digital
Fuerte polarización al interior de la Casa de Bello e incierto futuro del plantel inquietan
a los académicos: Docentes de U. de Chile analizan crítico estado del plantel tras 6
meses de paros y tomas - "La decadencia de la Universidad es un costo que
tendremos que aceptar", sostiene Ronald Fischer, director del CEA. "Una cosa es
hacer demandas y otra no cumplir con las obligaciones que tenemos como profesores
y alumnos ", opina Raphael Bergoing.
El Mercurio
Rector de la casa de estudios enfrenta complejo panorama: Víctor Pérez vuelve al
país tras ocho días y enfrenta agudización de crisis en U. de Chile - Rector estuvo en
Ecuador y, a su regreso, se encontró con el referéndum que desestimó su decisión de
iniciar el semestre. Ayer se reunió con dirigentes de la FECH, los que llamarían a una
nueva votación para definir si vuelven a clases.
El Mercurio
Camila Vallejo y elecciones en la Fech: “No estoy desesperada por seguir”
http://bitly.com/vCscMk
La actual presidenta de la Fech dice que aún no define si se repostulará al cargo y
adelanta que, debido a la coyuntura, las elecciones de la federación "vamos a tener
que correrla en dos semanas.
El Dínamo
Donaciones a universidades: El sistema que favorece a las instituciones que educan a
la elite - De las 10 universidades que recibieron más aportes de privados en 2010,
sólo una es estatal. La mayoría son instituciones conservadoras en lo valórico,
liberales en lo económico y con una matrícula compuesta por alumnos de estratos
altos. Las empresas donantes descuentan esos dineros de sus impuestos, en virtud
de una norma promulgada por el gobierno militar, apoyando proyectos que les son
afines ideológicamente con dinero que debieron haber pagado al Fisco. Conozca la
nómina completa de las donaciones a universidades hechas en 2009 y 2010,
entregada por el Ministerio de Educación a CIPER.
Ciperchile
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POLITICA
Diputados de la oposición firman acuerdo con grupo activista "Democracia real para
Chile"por plebiscito y reforma constitucional - Parlamentarios de todas las bancadas
de la Concertación, encabezados por Sergio Aguiló, acuerdan suscribir proyecto de
modificación con dirigentes que participaron en toma el ex Congreso. La Tercera
Senador DC critica el silencio de Piñera durante cena con empresarios
Frei responde a la Sofofa: “Nunca quieren reforma tributaria, ya sea porque el país
está bien o porque está mal”
El Mostrador
Senador Ricardo Lagos Weber ironiza y se burla con expresiones del ministro
Hinzpeter: ""Pobeshito… ay pobre Hinchpeter, pobechito tiene bullying”
"Le pido al ministro Hinzpeter que sea más humilde. El presidente Piñera le salvó la
vida en el último ajuste ministerial, poniendo a toda la UDI en el gabinete para salvar
el asiento al señor Hinzpeter", afirmó el senador, luego que el ministro del Interior
dijera que la izquierda le hace bulling con la ley anti-tomas.
Cambio21
Teillier a Hinzpeter: Nunca hemos dado un golpe de Estado
El timonel del Partido Comunista respondió las aseveraciones del ministro del Interior,
para quien existen poderes fácticos de izquierda.
La Nación
Salaberry: hay ambiente para un acuerdo Alianza-Concertación en Educación
El prosecretario gremialista sostiene que hay un espacio para llegar a acuerdos en la
medida que se termine con "las agendas propias de quién pide más o quién reclama
más". Sobre el sistema electoral, señala que "la UDI está dispuesta a un
perfeccionamiento del binominal".
La Nación
Rubén Malvoa, alcalde RN de Conchalí y la mocha en el partido del presidente
“No tengo nada contra Carlos Larraín pero él era concejal de Las Condes y ahora es
senador designado”
The Clinic
Diputados UDI distribuyen trípticos en sus respectivos distritos con logros del
Gobierno
El Mercurio
Tohá (PPD) responde a críticas de ME-O a primarias municipales de la oposición: "Ni
siquiera aceptó tener una conversación"
El Mercurio
La desafiante incursión presidencial de Andrés Velasco
Blanca Arthur
Su apuesta es recuperar su sitial de hombre fuerte en caso que Bachelet acepte
postular, o de lo contrario, jugar a que su calidad de independiente le abra un espacio,
considerando la crisis de la política.
Diario Financiero

Pepe Auth: Piñera tiene la convicción de cambiar el binominal - El parlamentario del
PPD entrega la impresión que le quedó tras discutir personalmente con el Mandatario
una reforma al sistema electoral. Asegura que Piñera está en la disyuntiva de elegir
entre su postura personal "y la presión de la mayoría de su propia Alianza que lo
llama a preservar las cosas tal cual están".
La Nación
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GOBIERNO

Propuesta del Ejecutivo consta de cinco pilares estratégicos: La Moneda define ejes
por acuerdo educacional con Alianza y Oposición - La apuesta del Gobierno apunta a
que, de prosperar un consenso, éste permita destrabar la aprobación total del
presupuesto para el año 2012.
El Mercurio
Cambio en parte policial sobre choque de hijo del general (R) Gordon:
Informe sobre accionar de general Blu no establece responsabilidades ni vicios
Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, confirmó ayer que el documento fue remitido
por la policía uniformada y está en poder del Gobierno.
El Mercurio
La actual administración ha conseguido un récord de premios por la efectividad de
sus campañas: En 18 meses de gobierno, Piñera ha invertido 27% más que Bachelet
en publicidad - Según explican desde La Moneda, la diferencia en la inversión se
explica porque el contexto comunicacional es distinto y hoy es mucho más caro
capturar la atención de la ciudadanía.
El Mercurio
Carta abierta al Presidente de la República
Señor Presidente, es hora de poner fin a la criminalización del movimiento estudiantil
y a la campaña comunicacional que a través de numerosos medios masivos busca
denostar el enorme valor que han tenido los estudiantes al asumir una
responsabilidad que otros han abandonado. Es tiempo de terminar con el lucro en la
educación. Es urgente avanzar seriamente en la materialización de las demandas de
los estudiantes secundarios y universitarios, y evitar que terminemos en una
lamentable escalada de violencia. No es con represión y más privatización que estos
temas se resolverán. Es hora de acoger lo que la mayoría del país reclama: el acceso
universal a una educación pública, democrática, de calidad y gratuita, que impida una
mayor segregación social y contribuya a frenar la vergonzosa desigualdad de la
sociedad chilena.
The Clinic

CULTURA
Actores convocan a paro tras no llegar a acuerdo con canales La Nación

Entregó su apoyo al paro indefinido convocado por Chileactores
Alfredo Castro: “Los canales tienen argumentos bastardos para no pagarnos”
"No pueden contratarte siete meses, botarte al mes ocho y volverte a contratar al mes
diez, eso es completamente ilegal en todo Chile", afirmó en entrevista con la Radio
ADN uno de los rostros más conocidos de las telenovelas criollas. Además sostuvo
que al finalizar estas producciones, el 99 por ciento de sus colegas termina cesante
"firmando finiquitos de contratos que están completamente ilegales" y que nadie se
atreve a denunciar por una dependencia "perversa".
El Mostrador

Una lista de anticantantes que no querrás escuchar
Cantaron -desgraciadamente- alguna vez en Chile
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The Clinic

DEFENSA
Los millones de la Ley del Cobre que se usaron para los edificios del Ejército y la
Fach - En construcciones, alfombras, quincallerías, lavamanos, guardapolvos se han
gastado decenas de millones provenientes de la Ley Reservada del Cobre que dice
estrictamente que sus recursos deben destinarse a aumentar el potencial bélico del
país. La historia arranca en 2007, tras la decisión de Bachelet de devolver el Edificio
Gabriela Mistral y regresar el Ministerio de Defensa a calle Zenteno. Hasta hoy se
está echando mano a los excedentes de la venta del cobre para fines inmobiliarios. La
explicación del actual subsecretario para las Fuerzas Armadas es clara: “antes que
yo, lo hicieron otros”.
Ciperchile
Fue encontrada en los restos esparcidos en el mar y examinada por peritos de la PDI:
Juez obtiene grabación del interior del CASA 212 cuando despegaba
Pasajeros y tripulantes de la nave de la FACh aparecen con sus chalecos salvavidas
y acreditaría que el teniente Juan Mallea era el piloto la tarde del 2 de septiembre.
El Mercurio
Ex mayor de Ejército Patricio Cereceda dejó anoche penal Punta Peuco en libertad
condicional
El Mercurio
DEPORTES
La „U‟ con un pie en semifinales de la Sudamericana tras vencer al Arsenal argentino
por 2-1
El Mostrador
Arsenal recibió un duro golpe ante la U de Chile
En Sarandí, perdió por 2-1 y deberá marcar al menos dos goles en la revancha del
jueves 17 en Santiago para aspirar a la clasificación a semifinales. Clarín.com

DERECHOS HUMANOS
Conversamos con Jorge Contesse
El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se
refirió críticamente a la propuesta de criminalizar la protesta, abordó la creciente
conciencia ciudadana de los derechos y su exigencia, a los riesgos de abusar de la
justicia penal, y a las vulneraciones a los derechos indígenas, entre otras materias.
El Quinto Poder
Jorge Contesse, director del centro de dd.hh. de la UDP:
“El gobierno ha vuelto las cosas a un estado de guerra”

El Mostrador

Los Médicos de la Tortura que Ejercen con Impunidad
José Venturelli
Aunque parezca increíble, hay todavía 31 médicos que, habiendo participado, sea en
forma activa o como soportes técnicos de la tortura practicada sistemáticamente por
los servicios de seguridad de la dictadura, siguen ejerciendo la profesión, como si
nada hubiera ocurrido. Esas cosas sólo pasan en Chile. A continuación, la lista de
médicos torturadores, proporcionada por el el Secretariado Europeo de la Comisión
Ética Contra la Tortura CECT-SE, con los casos que se les imputan, dónde están
ejercen y dirección.
Diario Red Digital
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DIVERSIDAD SEXUAL
TC rechaza recurso que buscaba evitar que matrimonios heterosexuales fueran los
únicos válidos - El organismo precisó que en la Constitución no se habla de
matrimonio y, además, cuatro ministros señalaron que es tarea del Poder Legislativo
abordar las uniones civiles.
La Tercera
Fundación Iguales rechaza fallo del TC sobre matrimonio homosexual
Su director, Pablo Simonetti, expresó vía Twitter su disconformidad ante la resolución
del Tribunal Constitucional. “El rechazo del recurso por causas formales es errado
jurídicamente”, afirmó el escritor.
El Dínamo
ECONOMIA
Profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile:
Académicos refutan a la Sofofa y afirman que alza de impuestos no afecta la inversión
El sistema tributario es tan eficiente, que las deducciones de depreciación acelerada y
otros costos permiten que tasas de retorno de la inversión de 15% queden libres de
impuesto, aseguran.
El Mercurio

Guilisasti: "Esperamos de la autoridad los mejores escenarios para mantener nuestra
inversión" - El ex presidente de la CPC apoyó el discurso de Concha: "esperamos
que nuestros legisladores sepan ponderar adecuadamente lo que el país necesita".
La Segunda
JUSTICIA
PLATAS SE INCREMENTAN APENAS UN 0.04%
Ministro de Justicia se deshace en explicaciones por paupérrimo aumento en
presupuesto para el Ministerio Público
The Clinic
Caso Bombas: Fiscal Nacional designa a Andrés Montes para investigación
administrativa - Hasta hoy la indagatoria era llevada por los fiscales adjuntos de la
zona sur Cristián Toledo y Marcelo Apablaza.
La Tercera
Bombazos y ciudadanos de segunda clase
Santiago Escobar
La historia inmediata de Chile es un buen ejemplo de cómo las cosas se olvidan y se
hacen discursos ideológicos, sin gente y fuera de los hechos reales, pese a que la
sociedad entera está auscultando con severidad y desconfianza el accionar de los
políticos. En estos temas no solo hay que prevenir el actuar de extremistas
izquierdistas, sino también no olvidar que el Estado se hizo criminal en Chile y atentó
contra sus propios ciudadanos. Como dice el ministro Hinzpeter, hay que llamar las
cosas por su nombre.
El ciudadano de a pie, aquel que por casualidad pasaba por el lugar donde explotó
una bomba, el que trabajaba allí, el que tiene un pariente, un hijo, un padre, que unos
locos o desquiciados transforman en víctimas eventuales, o sea, la inmensa mayoría
de los chilenos, merecen respeto y protección real, no discursos. En lo posible con
memoria y sin ideologías, que es la fuente que está alimentando la actual
desconfianza de los ciudadanos en la política.
El Mostrador
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
TV Digital en Chile: la agenda por omisión
Bet Gerber
La fuerte reacción de algunos senadores de oposición, asesorados por
organizaciones de la sociedad civil, permitió iniciar un proceso de análisis más
profundo y una cierta apertura en torno a este proceso. Entre mayo y agosto de
2011, organizaciones de la sociedad civil tuvieron algunas posibilidades de acercar
sus propuestas al Senado a lo largo de las audiencias. En este momento, las
indicaciones presentadas al Proyecto de Ley ascienden a alrededor de 500, lo que
dificulta enormemente su análisis y avance en el proceso legislativo. De todas
maneras, se registran algunos avances, tanto por parte del Gobierno como del
Parlamento, en cuanto a considerar, al menos, parte de las propuestas de las
organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Medios Fucatel y la
Mesa de Ciudadanía y TV Digital, que por estos días se encuentran convocando a
una Consulta Ciudadana sobre el tema.
El Quinto Poder

MINERIA
Codelco obtiene créditos por US$ 850 millones y sella financiamiento corporativo para
2012 - Entre el bono emitido recientemente y los préstamos, la estatal tendría
financiado en gran parte los US$ 2.800 millones que requería para llevar a cabo el
plan de inversiones.
Diario Financiero
MINORIAS ETNICAS
Proponen otra mirada judicial sobre los indígenas - A recorrer los pueblos
Un Encuentro de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas convocó a defensores
oficiales, abogados y representantes de las comunidades para debatir sobre los
conflictos territoriales. Organizado por la Defensoría General, el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, el Observatorio Ciudadano de Chile y la AADI, el
encuentro se centró en temáticas sobre el rol del Poder Judicial ante las demandas
indígenas: criminalización de las luchas, judicialización de los conflictos, acceso a la
tierra y acceso a la Justicia fueron algunos de los ejes tratados. Pagina12
Agresión a Carabineros: Dos mapuches son formalizados y quedan en prisión por
ataque - Fueron detenidos tras emboscada a buses que transportaban a trabajadores
en el sector Chequenco.
El Mercurio
MUJER, FAMILIA E INFANCIA
Carta Abierta - ENADE 2011: ¿Vox populi?
Primero: el grupo invitado es más homogéneo que nunca, 20 hombres y ninguna
mujer. Difícilmente tanta homogeneidad permitirá ver y escuchar lo que la calle está
diciendo. Ya entrado el siglo XXI resulta increíble que un país que aspira a ser parte
del selecto grupo de sociedades desarrolladas en el mundo, se siga excluyendo de
esta manera a quiénes conforman más de la mitad de la población. Segundo: No
participa en el panel integrante alguno, hombre o mujer, que represente a la más
amplia gama de movimientos sociales que están en la calle y que no son solamente
los estudiantes. Difícilmente se puede escuchar la magnitud y profundidad de las
demandas si solamente las desmenuza un grupo de expertos que las ve de afuera,
desde la academia, desde la empresa, desde los medios de comunicación.
El Mostrador
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MUNICIPAL
Jorge Gajardo: “Precipité mi renuncia, pero estaba en juego mi vida”
El actor y ex alcalde de La Florida estuvo en el programa “Mentiras Verdaderas” y se
refirió a los problemas de salud que lo forzaron a dejar su cargo como edil, su
experiencia en la alcaldía y su visión de la política actual.
La Nación
OBRAS PUBLICAS
¿Cortar Cintas?
Iván Poduje
Será difícil que el Ministro Golborne pueda materializar su plan de concesiones por
U$ 8.400 millones, lo que es lógico si pensamos que equivale al 80% de la inversión
que tomó casi 10 años en ejecutarse en un país completamente distinto al actual. Si
avanza muy rápido podría licitar y adjudicar algunos proyectos, pero es casi imposible
que pueda asistir a sus cortes de cintas. Y lo mismo ocurrirá con otras iniciativas
emblemáticas que no estarán listas en los dos años que restan de Gobierno, como la
remodelación del Estadio Nacional, las nuevas líneas de Metro y varios de los
proyectos regionales que fueron priorizados y ya suman varios anuncios a su haber.
- En el contexto descrito, el verdadero desafío que tiene Golborne es modernizar el
MOP y reforzar sus equipos de planificación, a fin de dejar una cartera de proyectos
que puedan ser construidos en futuros gobiernos, lo que requiere de una visión de
Estado que se contrapone al cortoplacismo con que operan muchos asesores
políticos ministeriales. Y si de cortar cintas se trata, es mejor olvidarse de las grandes
pirámides y focalizarse en una cartera acotada de proyectos pequeños pero de alto
impacto social, como el parque inundable de La Aguada, el muelle Vergara de Viña
del Mar o la recuperación definitiva de los ascensores de Valparaíso. El Post
PODER LEGISLATIVO
Titular de la Cámara Alta es cuestionado por no desalojar una toma:
Senadores DC presionan a Girardi a cuatro días de que se vote censura a la mesa
que lidera - Bancada de la colectividad promoverá querella por la ocupación entre los
demás comités. También solicitaron una reunión para que el presidente de la
corporación se refiera al incidente.
El Mercurio
Conflictos de interés en el Congreso
La UDI lidera ranking de parlamentarios que ocultan sociedades pese a obligación de
declararlas - Saber dónde están los principales intereses económicos de los partidos
políticos y sus parlamentarios, y quiénes mantienen en la oscuridad su participación
en sociedades, hoy es posible gracias a una herramienta creada por la Fundación
Ciudadano Inteligente. Los honorables tienen en total participación en 298
sociedades, de las cuales sólo un 66% está correctamente declarada. El Mostrador
Sorteo en el Congreso designa a los primeros 26 parlamentarios en ser auditados por
asignaciones
El Mercurio
SEGURIDAD

Director PDI asume cargo en Interpol - El director general de la PDI, Marcos Vásquez,
fue elegido ayer por 3 años como delegado para las Américas de Interpol, en la 80ª
Asamblea General de la organización, que se desarrolla en Hanoi, Vietnam, y en la
que participan cerca de 630 jefes de policía de 142 países.
El Mercurio
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TRANSPORTES
Tras reunión con la empresa: Autoridades piden extender el metro hasta San
Bernardo - Además, solicitan modificar algunos tramos de las futuras líneas 3 y 6.
El Mercurio
INTERNACIONAL
Autoridades griegas frenan referendo por rescate europeo y negocian un gobierno de
unidad
El ministro de finanzas helénico, Evangelos Venizelos, descartó la celebración de la
consulta pública tras lograr un acuerdo con la oposición para tener un gobierno de
transición . En tanto el primer ministro, George Papandreu fue un poco más ambiguo
y respondió a la presión de la UE apuntando que "celebrar un referendo o no es
nuestra decisión".
Merkel: Estabilidad del euro es más prioritario que mantener a Grecia en el bloque
Banco Central Europeo recorta sorpresivamente la tasa de interés en 25 puntos a
1,25%
Acciones europeas cerraron con alzas tras recorte de tasas del BCE La Tercera
Irán dice estar "siempre preparado para la guerra" si es atacado
Desde Teherán, la cancillería y los militares advirtieron de graves consecuencias que
para EEUU e Israel tendría, un eventual ataque contra instalaciones nucleares.
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE
La UE pide a Siria una rápida aplicación del compromiso con la Liga Arabe
Milicias locales se niegan a dejar las armas y ponen en riesgo la transición en Libia
Siria niega acusaciones de la ONU sobre planes nucleares
Japón utilizará toneladas de escombros del tsunami como tierra de relleno
La medida es parte de un plan para desechar y reutilizar de aquí a 2013, unas 500 mil
toneladas provenientes de las provincias de Iwate y Miyagi.
BBC: Los cubanos podrán comprar y vender viviendas por primera vez desde la
revolución
Esta medida se suma a la de septiembre, cuando el gobierno de la isla levantó la
restricción a la compra venta de autos después de 50 años de veto.
Israel congela fondos a la Unesco por admisión de Palestina
Se trata de una partida de dos millones de dólares. Esta decisión se suma a una
determinación similar adoptada por Estados Unidos.
Unesco dice que no podrá mantener actividades sin apoyo financiero de EEUU
Premier chino revela que su familia fue perseguida por Mao
Wen Jiabao, quien está en proceso para abandonar su cargo, ofreció un sorpresivo
discurso a estudiantes de enseñanza media.
La Tercera
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Commonwealth: una crisis en otra
Oscar Landerretche
Lo que vemos hoy es la crisis de una comunidad de riqueza dentro de otra. En ambos
casos, el tema son los derechos y deberes de sus miembros: sean estos jubilados en
el "commonwealth" griego, o países en el "commonwealth" europeo. En Grecia, la
crisis es tan severa que tiene a su sistema político a punto de colapsar. En Europa se
ha
puesto
en
duda
su
unidad,
su
pertinencia
y
constitución.
La UE es más que una unión monetaria; es un proyecto político que tiene que ver con
las pesadillas que aún se pasean por la memoria, a veces por las calles y,
recientemente, por las urnas. Uno siente que hay más en juego que las finanzas y
mira, desde lejos, preocupado cómo Europa es forzada por la providencia a decidir,
sin titubeos, sin cinismos, si es o no es una "commonwealth".
La Tercera
Una polémica argentina
Kirchnerismo para dummies futures, por Martín Caparrós
cómo fue que un gobierno que insistía tanto en que estaba “redistribuyendo la
riqueza” fracasó justamente en ese punto: por qué llegó a los diez años de poder en
un país enriquecido por las exportaciones y, sin embargo, a fines de su ciclo todavía
quedaban en la Argentina diez millones de pobres, más que en los peores años del
peor neoliberalismo menemista. O, si se pusieran dramáticos, cosa que un manual en
general no hace: que cómo fue posible que en un país que producía tantos alimentos
siguiera habiendo personas que se morían –literalmente– de hambre. En el manual
estará la respuesta; en este artículo, la pregunta basta.
En defensa de Kirchner, por Horacio Verbitsky
Caparrós concluye que los Kirchner dejaron a la Argentina más pobre que el
neoliberalismo de Menem. No es cierto. La pobreza ha sido reducida del 54 al 21 por
ciento y la indigencia del 27 al 6 por ciento, según los datos de los institutos
estadísticos provinciales. Ambos valores bajaron a los niveles de los años ochenta,
igual que la desigualdad. En esta incesante marcha atrás todavía no llegamos a los
años setenta, antes del golpe de 1976, cuando la desocupación y la pobreza estaban
por debajo del 5 por ciento. Esta es la tarea por la cual 54 argentinos sobre 100
confiaron a Cristina Fernández el nuevo mandato que fastidia a los que son como
Caparrós
Respuesta de Caparrós
Para confundir las cuentas, Verbitksy compara las cifras actuales con las de 2003,
cuando Menem ya llevaba cuatro años en el llano. En cambio, si se comparan, como
escribí, 2010 y 1999, mi afirmación se confirma: hay, ahora, entre 9 y 10 millones de
pobres; había, en 1999, entre 7 y 8 millones. Es lamentable y muestra una distancia
soprendente entre discurso y hechos –pero no por eso es menos cierto.
Son datos, no improperios. En el terreno de las palabras me sorprende, sí, que
Horacio Verbitsky caracterice su “proceso político más innovador” como una
“incesante marcha atrás”. Él –a diferencia de mí– sabe, sin duda, lo que dice.
http://blogs.elpais.com/pamplinas/
OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

Padres nihilistas, hijos realistas - Rafael Gumucio
Las protestas estudiantiles que tienen movilizado a Chile se deben, quizás, a que ha
cambiado de una forma radical la relación entre padres e hijos. Una relación que es
justo la contraria a la que suele esperarse entre una generación madura y otra por
madurar. Porque en Chile, dice el autor, son los padres nihilistas, los suicidas, los
acallados, los frustrados, y los hijos los reformistas, los realistas, los estrategas.
El Gatopardo.com
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Gobierno y estudiantes: momento de balance
Ricardo Solari
Los próximos quince días serán decisivos. Ojalá el Gobierno comprenda que derrotar
al movimiento estudiantil sólo provocará violencia en el futuro. Violencia que escalara
día a día, desplazando a los pacíficos liderazgos actuales. Y la oposición debe actuar
con la convicción de que su gestión será medida por resultados concretos que, de no
lograrse, sólo profundizaran el espiral de desafección, de distancia y de rechazo a
partidos e instituciones. La claridad en las posiciones y la búsqueda de acuerdos para
los propósitos que congregan la voluntad de 80 % de la población en favor de una
buena educación y de acceso para todos son tareas que, de cumplirse, pueden
permitir un cierre de año con sensación de esperanza. Lo otro es preparar el terreno
para un difícil futuro.
La Segunda
Apurar la causa - Jorge Burgos, diputado DC
Más allá del trabajo del ente persecutor y los tribunales, parece prudente crear las
condiciones reglamentarias y legales para disminuir el riesgo de repetición de estas
conductas, pues ya no son pocos los casos que dan cuenta de que en el área de la
compra de sistemas de armas, las cosas andan mal a la hora de actuar con probidad.
La primera y más urgente es que las carteras de Defensa y Hacienda dicten de una
vez el decreto supremo al que están obligadas conforme a la Ley 20.424 sobre el
estatuto orgánico del Ministerio de Defensa.
(…) Una segunda condición a cumplir a la brevedad es poner suma urgencia al
trámite en el Congreso del proyecto de ley que sustituye la Ley secreta del cobre.
Debe reconocerse el importante impulso que ha dado el gobierno, en especial el
ministro Allamand, a este proyecto, pero dicho impulso debe ahora ser acompañado
por la necesaria urgencia. Está en el Ejecutivo y el Legislativo apurar la causa. Si ello
no ocurre, quizás futuras compras se terminen analizando en sede judicial, situación
que no es buena para el prestigio de las FF.AA.
La Tercera
Educar para emprender - Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo
Desde Corfo estamos financiando iniciativas que entregan formación en materia de
emprendimiento en el ámbito escolar, orientadas a "abrirles la mente" y a entregarles
herramientas a nuestros jóvenes, que les permitan el día de mañana transformar
sueños en emprendimientos y, de esa forma, crecer y desarrollarse. En este
globalizado siglo XXI, el desafío de quienes se incorporen a la masa laboral no será
tanto mostrar conocimientos en temas específicos, sino capacidad para adaptarse a
un entorno cambiante y para poder innovar en la solución de los problemas que se
van presentando, "emprendiendo" nuevas iniciativas. Este cambio de enfoque debe
ocupar un rol central en el diseño de nuevos formatos educativos para nuestros
estudiantes. Desde Corfo estamos trabajando para fortalecer los lazos entre
educación y emprendimiento.
La Tercera
La leyenda negra de la derecha en el poder - Cristóbal Bellolio
Podríamos creerle a la Concertación y suscribir la tesis de que los chilenos no toleran
que el poder político y económico quede concentrado en las mismas manos, clase
social y pertenencia política. Podríamos incluso aceptar que la única ecuación viable
para asegurar crecimiento económico y paz social es la centroizquierda administrando
el modelo de mercado. Pero podemos también considerar que las fuerzas de
contención a veces sólo esconden los problemas bajo la alfombra. Que es la
alternancia la que posibilita que los conflictos latentes adquieran su dimensión real,
las posiciones se expliciten y las lealtades se reconfiguren. Y que si aprendemos a
lidiar madura y democráticamente con la conflictividad propia de la convivencia
política no hay leyenda negra que valga.
El Mostrador
Fin del Resumen – viernes 4 noviembre 2011 *********************************************
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