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Mención

El Primer café de la mañana. Mención a la
UAH como una de las universidades que están
acreditadas por 5 años.

El Primer Café de la Mañana, 1° parte

• El Primer Café de la Mañana, 1° parte Panelistas: Manuela Gumucio, periodista, directora
de Fucatel. Antonio Delfau, sacerdote jesuita y director de la Revista Mensaje. Roberto
Fantuzzi, presidente de Asexma. Menciones: - Portada de Revista Mensaje: Fernando
González. - La visión negativa que se tiene sobre la agresividad - Cómo manejar la
agresividad. - Hay que reconocer los sentimientos y aprender a manejarlos. - Cuenta
pública del ministro Pablo Longueira. Mañana será la del ministro de Hacienda. - La forma
de ser del ministro Longueira. - Cómo ver la agresividad de manera positiva. - Asesinato de
la alcaide de la Cárcel de San Miguel en manos de su pareja. - El femicidio y la violencia
intrafamiliar en Chile. - La religión y la agresividad. - "La expresión más excelsa de la
esperanza es la agresividad"* - La esperanza siempre tiene un toque de agresividad. La
esperanza es querer algo distinto, algo mejor, conquistar algo con un poco de fuerza. - Los
alegatos de La Haya por diferendo marítimo entre Perú y Chile y los medios de
comunicación. - Tenemos medios de comunicación que tiende a sobrevalorar lo que
tenemos en Chile. - La preocupación de los pescadores por lo que podría ocurrir con este
diferendo marítimo. - Las acreditaciones de las universidades. - Publicación de ranking con
tiempo de acreditación de universidades - ¿Qué garantía se da a un alumno cuando se
acreditada por uno o dos años a una universidad? - La responsabilidad de Luis Eugenio
Díaz y la de la CNA. - Dichos del nuevo presidente de CNA en cuanto a que los estudiantes
son consumidores. - Institutos profesionales con nombres de universidades. - Ministro
Jaime Mañalich recomendaba no aprobar Punta Alcalde pero votó a favor. - Se menciona a
la Universidad del Mar, Arcis, U. de Las Américas, U. Andrés Bello, U. Gabriela Mistral,
U. Católica, U. de Chile, U. de Santiago, U. Adolfo Ibáñez, U. Autónoma, U. Bolivariana,
U. Pedro de Valdivia, UNIACC, U. Mayor, U. SEK, U. Católica de Valparaíso, U. Austral
de Chile, U. Católica del Norte, U. de Concepción, U. Alberto Hurtado y U. La República.
Conduce: Cecilia Rovaretti.

