
diato, pero demoró casi tres 
horas en poner fin al sangriento 
episodio.

Las anteriores son todas ra-
zones plausibles, pero a ellas 
se puede agregar una más: 
el “modelo” terrorista cuyo 
brutal estreno ocurrió en 
París en noviembre pasado. 
En ambos casos, los atacan-
tes fueron pocos, en rea-
lidad apenas uno solo en 
Orlando. En el caso francés 
(la sala Le Bataclan), debido 
a las numerosas medidas de 
seguridad intraeuropeas el 
grupo terrorista debió des-
plegar una elaborada plani-
ficación. En Estados Unidos, 
todo fue mucho más fácil: 
bastó con un hombre deci-
dido aparentemente sin re-
lación previa con el Estado 
Islámico. Con un objetivo 
claramente   propagandísti-
co, él mismo se encargó de 
anunciar sus motivaciones. 
El agente especial  Ronald 
Hopper informó que  antes 

del ataque, Mateen llamó al 
número de emergencia 911 
y expresó su lealtad al Esta-
do Islámico.

El llamado fue bien apro-
vechado:

“Dios le permitió al herma-
no Omar Mateen, uno de los 
soldados del califato en los 
Estados Unidos, realizar una 
ghazwa (término islámico 
para designar un ataque) en 
una discoteca de sodomitas 
en la ciudad de Orlando”, 
con lo que logró “matar y 
herir a más de un centenar 
de ellos”, afirmó el boletín 
de la radio Al Bayan, de Isis. 
Pero la comprobación 
más desoladora es que, 
pese a la campaña del 
Presidente Obama y 
otros estadistas, en Es-
tados Unidos sigue 
siendo fácil y barato com-
prar un arma de alto 
poder de fuego. “El AR-15 
es una versión del M-16 que 
utilizan las Fuerzas Armadas 

de Estados Unidos, explicó 
Natasha Ezrow, especialista 
británica. Es una arma se-
miautomática, que le permi-
te al tirador dejar apretado 
el gatillo para aumentar su 
rango de ataque, sin tener 
que recargarla”.

Como se sabe, desde 
tiempos inmemoriales los 
ciudadanos norteamerica-
nos consideran que uno de 
sus derechos más sagrados 
es el de portar armas libre-
mente. Esto incluye, natu-
ralmente, la posibilidad de 
comprarlas y venderlas con 
la misma libertad. Sobre 
esta convicción se constru-
yó el mito del hombre libre 
que defiende a los suyos y 
su propiedad. Es la leyenda 
que popularizó el cine, es-
pecialmente el del Far West.

Parece, sin embargo, que 
esa etapa está llegando a 
su fin. La lápida se la está 
poniendo el terrorismo islá-
mico.

El mito frente al terrorismo

AbrAhAm SAntibáñez 
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Un día como hoy...
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»»Peligro»al»acecho
• Si uSted quiere tranSitar por el paSaje angela ValleSSe, al lado Sur del 
río de laS MinaS, entre laS calleS BorieS y MagallaneS, eVite hacerlo, el 
letrero adVierte del peligro exiStente.
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Universidad de Magallanes: una de 
las más baratas en la región más cara

elizAbeth JeldreS/ 
VicerrectorA de 

AdminiStrAción y 
FinAnzAS UmAg

En otras palabras, hay 35 casas de 
estudios en Chile, más caras.

La nota apuntaba, principal-
mente, a las diferencias millona-
rias en los aranceles que cobran 
las distintas universidades a sus 
estudiantes de primer año, que 
llega a una brecha de 4 millones 
de pesos entre la universidad 
más cara y la que cobra menos. 
El arancel más alto del sistema 
este 2016 es la U. del Desarro-
llo, con un valor promedio de 
$5.342.713. Le sigue la U. Adolfo 
Ibáñez ($4.994.269) y la U. de Los 
Andes ($4.758.855). En el cuarto 
lugar se ubica la Universidad Ca-
tólica ($4.605.745), siendo la más 
cara del Consejo de Rectores. 

Si se consideran sólo los plan-
teles estatales, el primer lugar 
lo tiene la Universidad de Chile 
($3.783.279), en el décimo puesto 
de este ranking. Nuestra Universi-
dad figura en el puesto número 9, 
lo que, nuevamente, la ubica en la 
segunda mitad del ranking (pues 

no se consideraron las nuevas 
universidades regionales de Ran-
cagua y Aysén), y nos deja en el 
30% de las más baratas de Chile.

Este dato sirve para compren-
der tanto la reforma a la educa-
ción superior, como los petitorios 
de nuestros alumnos en toma 
desde esta semana. Sirve para 
demostrar a los estudiantes que 
nos acusan de cobrar aranceles 
muy altos en comparación con 
las condiciones en las que se for-
man, que es verdad que hacemos 
un esfuerzo enorme por no ele-
var los precios, porque sabemos 
que superan lo que la mayoría 
de los bolsillos chilenos es capaz 
de enfrentar, y porque estamos 
convencidos de que la reforma 
del año ’81 fue del todo injusta, 
al deslindar la responsabilidad 
del Estado sostenedor en el pre-
supuesto familiar. Pero lo cierto, 
es que hacemos un gran esfuer-
zo por brindar las condiciones 
que los alumnos piden y nosotros 

quisiéramos, con la misma fuerza, 
entregarles. 

Por todo esto, valoramos que 
este gobierno haya instalado la 
gratuidad. Y por eso también 
esperamos que aumente su co-
bertura, priorizando siempre a 
sus instituciones, pues los fondos 
entregados por este concepto 
a las privadas en 2016, superan 
a los recibidos por las estatales. 
También confiamos en que nues-
tros estudiantes considerarán 
este factor a la hora de retomar 
las negociaciones, para poner 
fin a esta toma que también nos 
afecta en términos económicos. 
Estudiantes, pero también funcio-
narios, académicos, autoridades y 
comunidad regional, somos parte 
de este escenario de austeridad, 
pese al cual hemos logrado estar 
entre el 20% de los planteles con 
mejores índices de calidad, y figu-
rar entre las 16 universidades más 
baratas de Chile, en una de las re-
giones más caras del país.

R
ecientemente, un 
medio de circula-
ción nacional dio a 
conocer el informe 
Indices 2016, elabo-

rado por el Consejo Nacional 
de Educación (CNED), a partir 
del arancel anual ponderado 
por matrícula de primer año, 
ajustado por IPC. El título reza-
ba “U. del Desarrollo es la más 
cara del país y U. de Chile la más 
costosa de las estatales”. De las 
51 instituciones de educación 
superior de todo sostenedor 
que aparecen, la Universidad 
de Magallanes figura como la 
número 36 de mayor a menor. 

S
egún un análisis 
de la BBC, tres se-
rían las posibles 
explicaciones para 
el  “éxito” de la ma-

sacre que costó la vida a medio 
centenar de personas en Or-
lando: 1.- El ruido ambiental 
en la disco Pulse. La confusión 
ayudó a que Omar Mateen dis-
parara durante casi un minuto 
sin que la música se apagara; 
2.- El destructor poder rifle 
automático AR 15, un arma de 
guerra prohibida en casi todo 
el mundo, y 3.- Como le dijo a 
BBC Mundo el experto en se-
guridad antiterrorista Anthony 
C. Roman, la lenta reacción de 
la policía. Llegó casi de inme-

618 
• en china Se corona al goBernador li 
yuan, a partir de entonceS conocido coMo 
gaozu, coMo nueVo eMperador de china, 
iniciando treS SigloS de la dinaStía tang.

1429 
• en Francia, loS FranceSeS lideradoS por 
juana de arco Vencen al ejército  ingléS 
liderado por Sir john FaStolF en la Batalla 
de patay.

1767 
• en oceanía, el capitán  ingléS SaMuel 
WalliS diViSa tahití y eS conSiderado el 
priMer europeo que llega a la iSla.

1790
• en Madrid, el conde de FloridaBlanca 
SuFre un atentado del que Sale ileSo.

1837 
• en  eSpaña,  la  reina  regente  María 
criStina de BorBón jura la conStitución 
de 1837, que eS la de 1812 con algunaS ModiFicacioneS.

1900 
• en china, la eMperatriz doWager longyu 
ordena Matar a todoS loS extranjeroS, 
incluidoS a loS diploMáticoS y SuS FaMiliaS.

Consulta ciudadana

Señor Director:
Este domingo la Nueva Mayoría elige, en 

consulta ciudadana, a quien será su candida-
ta o candidato a alcalde de nuestra comu-
na. Es una gran oportunidad que tenemos la 
“Verdadera Mayoría”, los que no militamos, 

para manifestar en urnas nuestra opinión 
respecto de quién queremos ver en el voto 
en las elecciones de octubre y evitar así que 
desde el centralismo, con el poder del dedo, 
nos impongan los candidatos. No desapro-
vechemos la oportunidad de manifestarnos 
democráticamente.

roberto SAhr domiAn

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo seGuel 636 Punta arenas

•las cartas deben tener una extensión 
máxima de 2.200 caracteres con esPacios. 
deben fiGurar el nombre y aPellidos del 

remitente,y su rut, identidad que no Puede 
ser Verif icada Por la Prensa austral.


