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Resumen de prensa Domingo 27 de Noviembre 2011 

 

POLITICA  

 
Declaración abordó también temas de educación: Voto político en Consejo de RN 
critica instalación del Gobierno - En la cita, el vicepresidente del partido, Manuel 
José Ossandón, propuso adelantar elecciones internas.                    El Mercurio 
 
Carlos Larraín en cónclave de RN: "Si incomodo tanto a un grupo, no me presento 
en la próxima elección"                                                                  Cambio21 
 
En relación a las expectativas por la cita del lunes 
Carlos Larraín a la disidencia de RN: ―En pedir, no hay engaño‖ 
Mientras los máximos dirigentes realizaron discursos llamando a la unidad que 
contrastaban con las declaraciones previas, el alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat fue 
quien llamó la atención. Parándole los carros a la disidencia, con un chilenismo, la 
instó a ¡Que la corten, si tenemos que trabajar tranquilos! Y acto seguido, en lo que 
fue uno de los discursos más duros a que tuvo acceso la prensa, Sabat advirtió 
que ―una cosa es amenazar con las renuncias permanentemente…si el camino es 
re corto, regrese y váyase. Pero estoy chato de que renuncien cuando están recién 
electos y después, pasa un tiempo y vuelven al partido para la próxima elección. 
(…). Hay que tener un sistema mínimo de disciplina y un sistema mínimo de 
obediencia‖.                                                                                      El Mostrador 
 
Consejo de RN entrega ―irrestricto‖ apoyo a Carlos Larraín - En un voto político, 
aprobado por unanimidad, la colectividad de calle Antonio Varas, señala que la 
disidencia "ha generado un clima artificial" de división interna.  La Nación 
 
Sistema binominal: la fórmula electoral que todos quieren modificar, pero que nadie 
sabe cuándo. ¿Falta voluntad? 
Oficialismo y oposición critican que el gobierno aún no presente un proyecto de ley 
que modifique esta polémica modalidad de elecciones que se aplica en Chile 
desde 1990. Diputado UDI afirma que ampliar el número de parlamentarios ―no 
aporta a la solución‖ y es sólo un ―maquillaje‖. Analista rebate la tesis y sociólogo 
dice que ―protegió el modelo económico-social creado por Pinochet para impedir 
las tentaciones de los políticos‖.                             Cambio21 
 
El temor a perder la pega que esconde el retraso de la inscripción automática 
Al filo del plazo para funcionar en las próximas elecciones municipales está este 
proyecto, pero el apuro parece no hacer mella en la voluntad de algunos 
parlamentarios para sacarlo adelante. Además, un nuevo ingrediente se suma a la 
discusión: la idea de reponer el voto obligatorio para evitar discriminación de los 
sectores más vulnerables.                                 Radio UChile.cl 
 
Ex intendenta apareció en actividad del gobierno 
Van Rysselberghe descarta lanzamiento de campaña en inauguración de viviendas 
del Biobío                                                                                                  The Clinic 
 
El ex ministro lanza su libro "Contra la desigualdad, el empleo es la clave": 
El adelanto del "manifiesto político" que lanzará Velasco 
"El Mercurio" tuvo acceso a pasajes claves del nuevo libro del ex secretario de 
Hacienda. En él, desarrolla la tesis de que el desempleo es el gran causante de la 
desigualdad en Chile y propone que el trabajo sea la prioridad "de una nueva 
agenda progresista". El prólogo lo escribe Michelle Bachelet.   El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/politica/noticias/49CCA40A-8542-4B26-992A-13F315924B83.htm?id=%7b49CCA40A-8542-4B26-992A-13F315924B83%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/politica/noticias/49CCA40A-8542-4B26-992A-13F315924B83.htm?id=%7b49CCA40A-8542-4B26-992A-13F315924B83%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111126/pags/20111126181234.html
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http://lanacion.cl/consejo-de-rn-entrega-irrestricto-apoyo-a-carlos-larrain/noticias/2011-11-26/200954.html
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http://lanacion.cl/consejo-de-rn-entrega-irrestricto-apoyo-a-carlos-larrain/noticias/2011-11-26/200954.html
http://lanacion.cl/consejo-de-rn-entrega-irrestricto-apoyo-a-carlos-larrain/noticias/2011-11-26/200954.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125204020.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125204020.html
http://radio.uchile.cl/noticias/131718/
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http://www.theclinic.cl/2011/11/26/van-rysselberghe-descarta-lanzamiento-de-campana-en-inauguracion-de-viviendas-del-biobio/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/_portada/noticias/A6A37312-B8D8-4C7F-9328-0436D068F815.htm?id=%7bA6A37312-B8D8-4C7F-9328-0436D068F815%7d
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EDUCACION  

 
Coloma asegura que hubo "un acuerdo implícito" con la Concertación para aprobar 
presupuesto en el Senado - El senador UDI aseguró que el bloque opositor tuvo 
"distintas visiones" internas respecto a cómo enfrentar el conflicto educacional.  
                                                                                                                  La Tercera 
 
Senador Alberto Espina (RN) tras la maratónica jornada del Presupuesto en el 
Congreso: "La Concertación no tuvo voluntad política para una alianza estratégica" 
Negociador clave del oficialismo reconoce que fue duro el fracaso de un acuerdo 
"explícito" con la oposición y que pese a que hubo quienes colaboraron, primaron 
los que quisieron obstruir.                                                           El Mercurio 
 
¿Qué pasó en la Concertación? 
Camilo Escalona 
La prensa de los chismes se llenó de páginas acerca de la división de la 
Concertación, el jueves 24 pasado, en la última etapa del trámite del Presupuesto 
de Educación para el 2012. 
No fue así. 
Teníamos diferencias de fondo, pero no nos dividimos, fuimos capaces de tener 
una posición común, lo que hace más valiosa la conducta que adoptamos. Lo digo 
ya que propuse la posición que supimos mantener. 
Veamos: 
Había dos opciones, una la A, quería votar a favor la propuesta del gobierno, 
valorando los avances que se habían incluido en la misma, la otra la B, rechazaba 
el acuerdo con el gobierno al eludir el problema de fondo del financiamiento. 
Es cierto que el ambiente se tensó y acaloró. 
¿Cómo lo superamos? 
El primer acuerdo, el jueves en la noche, fue: 
1) Reconocer nuestras diferencias, aceptando que se hicieran públicas. 
2) Establecer el compromiso que ningún actor, a título individual o de grupo, 
suscribiría compromisos por separado con el gobierno. 
3) Reconocer el derecho de votar a favor o en contra, respetando las convicciones 
de cada cual. 
Luego, el gobierno sintiéndose ganador y con la torpeza que lo caracteriza 
presentó la propuesta definitiva, en ella se ―recortaba‖ parte de lo ofrecido a los 
negociadores. 
Al iniciarse ya en la mañana del viernes 25, la votación final, los senadores 
agregamos un compromiso que confirmó nuestra actitud común, la decisión fue no 
votar, ni a favor ni en contra. 
Con ello, habría Presupuesto el 2012, pero es el gobierno el que asume la 
responsabilidad política por lo limitado y estrecho de su política, ya que aumenta 
menos que el promedio de todos los Presupuestos de Bachelet.  Cooperativa 
 
En Puerto Montt: Confech traza plan para 2012 
En una reunión que se prolongó por poco más de cuatro horas en la U. Austral en 
Puerto Montt, la Confech definió ayer su estrategia para "mantener vivo" el 
movimiento estudiantil el próximo año, a través de una eventual ampliación del 
organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes y de alianzas 
estratégicas. "Somos autocríticos. Reconocemos que es importante avanzar, 
pero faltó mayor integración con otros actores sociales. Tuvimos un tremendo 
apoyo ciudadano, pero se puede avanzar más integrando a otras 
organizaciones", dijo Noam Titelman, presidente de la FEUC.                                
                                                                                                 El Mercurio 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407686-9-coloma-asegura-que-hubo-un-acuerdo-implicito-con-la-concertacion-para-aprobar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407686-9-coloma-asegura-que-hubo-un-acuerdo-implicito-con-la-concertacion-para-aprobar.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/_portada/noticias/FFB24578-F629-49EA-863D-AB9792AECE14.htm?id=%7bFFB24578-F629-49EA-863D-AB9792AECE14%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111126204819/%c2%bfque-paso-en-la-concertacion/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/10CB9EB3-6CF3-456D-860E-5042D893CB1A.htm?id=%7b10CB9EB3-6CF3-456D-860E-5042D893CB1A%7d
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Senador Zaldívar (DC), tras fracaso de negociaciones por Educación en la Cámara 
Alta: "Si me hubieran dado seis horas más, se habría abierto el espacio a un 
acuerdo" - El parlamentario reveló detalles de tratativas con el Gobierno: "Sintieron 
que en cada oportunidad estábamos tratando de exigirles más".  El Mercurio 
 
Las distintas posturas en una de las discusiones más reñidas del año 
Los negociadores del presupuesto de Educación: halcones y palomas 
El agitado debate parlamentario por los fondos destinados a Educación dejó al 
descubierto las diferencias en los papeles que jugaron los distintos actores del 
oficialismo y de la oposición. Palomas, halcones, halcones que se convertían en 
palomas y palomas que terminaron mostrándose como halcones.  El Mercurio 
 
Confech plantea incluir a instituciones de educación superior privada en la 
organización 
Según dirigentes estudiantiles, a comienzos del próximo año se verá cómo hacerlo. 
La iidea es ser una entidad "más inclusiva y representativa".     La Tercera 
 
Nuevo presidente FEUC: "Si no fuera por el movimiento, la ley de Presupuesto 
hubiera sido muy distinta" 
Titelman indicó además que "tanto yo como Giorgio compartimos los mismos 
principios y los mismos ideales".                                                  La Tercera 
 
Cumbre en "El Mercurio" para debatir sobre el conflicto educacional 
Rectores de institutos profesionales y de centros de formación técnica: "Queremos 
trato igualitario" - Afirman que representan casi el 40% de los estudiantes de 
educación superior del país y atienden a cerca del 60% de los alumnos más 
pobres del sistema, así que piden más protagonismo en la discusión actual.  
                                                                                                       El Mercurio 
Ley permitirá que 80% de los alumnos movilizados apruebe el año escolar  
                                                                                                      La Tercera 
 
A toda repre: salsa de patadas de Carabineros a estudiantes en Antofagasta - 
Video                                                                                             The Clinic 
 
Camila Vallejo habla de su futuro: "La política es parte de mi vida" 
La ex presidenta de la FECH, que se repostula en las elecciones de la 
Federación, confiesa a Nación.cl que tiene la confianza de que gane o no en los 
comicios ―vamos a darle proyección al movimiento estudiantil‖. Admite que 
siempre estará dispuesta, ya sea en una alcaldía o el Parlamento, a representar 
―una lucha colectiva y propositiva‖.                                         La Nación                                
 
La resistencia de los ‗pingüinos‘ en la lucha por la educación 
Tras más de seis meses de movilizaciones, los estudiantes secundarios se 
mantienen firmes y no parecen preocupados de negociar la aprobación del año 
escolar.                                                                                   El Ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/politica/noticias/4862D0AE-4E43-43F6-B72D-54CA125CCAA5.htm?id=%7b4862D0AE-4E43-43F6-B72D-54CA125CCAA5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/politica/noticias/4862D0AE-4E43-43F6-B72D-54CA125CCAA5.htm?id=%7b4862D0AE-4E43-43F6-B72D-54CA125CCAA5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/politica/noticias/4862D0AE-4E43-43F6-B72D-54CA125CCAA5.htm?id=%7b4862D0AE-4E43-43F6-B72D-54CA125CCAA5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/reportajes/noticias/876E97BC-7353-4B92-A678-4416343105AC.htm?id=%7b876E97BC-7353-4B92-A678-4416343105AC%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407703-9-confech-plantea-incluir-a-instituciones-de-educacion-superior-privada-en-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407703-9-confech-plantea-incluir-a-instituciones-de-educacion-superior-privada-en-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407592-9-nuevo-presidente-feuc-si-no-fuera-por-el-movimiento-la-ley-de-presupuesto.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407592-9-nuevo-presidente-feuc-si-no-fuera-por-el-movimiento-la-ley-de-presupuesto.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/reportajes/noticias/78CFF4C6-D341-4BC8-A8A5-36CAEB02ABB6.htm?id=%7b78CFF4C6-D341-4BC8-A8A5-36CAEB02ABB6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/reportajes/noticias/78CFF4C6-D341-4BC8-A8A5-36CAEB02ABB6.htm?id=%7b78CFF4C6-D341-4BC8-A8A5-36CAEB02ABB6%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/26/01/contenido/pais/31-91836-9-el-80-de-escolares-movilizados-podria-aprobar-el-ano-con-planes-elaborados-por.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/11/26/video-muestra-salsa-de-patadas-de-carabineros-a-estudiantes-en-antofagasta/
http://lanacion.cl/camila-vallejo-habla-de-su-futuro-la-politica-es-parte-de-mi-vida/noticias/2011-11-25/130406.html
http://www.elciudadano.cl/2011/11/26/44597/la-resistencia-de-los-pinguinos-en-la-lucha-de-la-educacion/
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FIN DE OBLIGATORIEDAD DE ENSEÑANZA VISUAL Y MUSICAL 

 
 
Decreto 1363 y enseñanza artística: aclarando la propuesta  
Carlos Poblete, Coordinador Académico de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 
La inclusión de la enseñanza de las artes visuales y la música bajo la figura de 
―educación artística‖ en 7° y 8° básico (ahora con 2 horas totales para ambas 
asignaturas), consolida el principio de optatividad en la enseñanza de las artes 
para todo el ciclo básico (este último, también afectado por la reducción del 
tiempo destinado a su implementación), marcando el fin de la obligatoriedad de la 
enseñanza de las artes visuales y musicales, la cual ya denotaba una presencia 
más bien ―simbólica‖ en los dos niveles antes nombrados.        El Quinto Poder 
 
La música es aprender a escuchar 
Percival Cowley 

Una vez más se quiere podar nuestro sistema educativo. En tiempos no tan 
lejanos, se quiso suprimir o disminuir las horas de la asignatura de historia para 
pasarlas, según se dijo, a lenguaje y comunicación.  
(…) Ahora, al parecer, se quiere hacer lo mismo con la asignatura de música.Con 
la música pueden suceder diversas cosas. Entre ellas, por ejemplo, con lo que es 
el canto, sobre todo de un coro: ello educa a participar de un grupo, a cantar con 
los demás, a no adelantarse ni atrasarse, a afinar la voz para no echar a perder el 
conjunto. 
Se trata, una vez más, de la formación de actitudes, las que, a mi entender, son 
más importantes que los contenidos, sin que, por cierto, éstos pierdan su 
importancia.                                                                               Cooperativa 
 
 

GOBIERNO 

 
El nuevo "diario" del Gobierno se repartirá en tres regiones 
Ocho páginas a todo color dan forma al nuevo boletín que el Gobierno va a lanzar 
la próxima semana para difundir sus logros y que, en una primera etapa, será 
repartido en Santiago, Valparaíso y Concepción. La publicación, titulada "Chile te 
informa", depende de la Secretaría General de Gobierno y aunque aún no está 
claro el volumen de impresión, se espera que sean varios miles de ejemplares que 
serán repartidos a domicilio.                                        El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Estreno en salas  
Un hombre sin redención -  ―El Mocito‖, de Marcela Said y Jean de Certeau 
Ernesto Ayala 

Jorgelino quizás sinceramente quiere redimirse de su pasado, pero sus gestos 
corporales lo traicionan, ya que cuesta sentirlo realmente arrepentido. Quizás una 
parte de sí sabe que no hay redención posible, que vivirá hasta la muerte 
marcado por las esquirlas del horror. Sin embargo, la entrega de información que 
Jorgelino realiza hacia el fin de la cinta lo han hecho muy pocos en su lugar. ¿Es 
lo mínimo que se puede pedir? Quizás. Pero, si fuera tan sencillo, tan nítido, ¿por 
qué tan pocos lo han hecho? A través de un relato sin grandes énfasis, austero, 
seco como madera seca, "El mocito" deja más vacíos que respuestas, más 
abismos que certezas. Con todo, lo poco que alcanzamos a percibir de este ex 
mozo de la Dina es suficiente para congelarnos el corazón.  El Mercurio 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/educacion/opinion/-/blogs/decreto--y-ensenanza-artistica-poniendo-luz-a-la-propuesta-curricular
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20111124180837/la-musica-es-aprender-a-escuchar/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/cuentan_que/noticias/68394192-DC11-465C-9EF8-14CBCB92287C.htm?id=%7b68394192-DC11-465C-9EF8-14CBCB92287C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/7FA1CF31-8B01-439C-A9EF-7545EA19D42C.htm?id=%7b7FA1CF31-8B01-439C-A9EF-7545EA19D42C%7d
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"Violeta se fue a los cielos" cosecha nuevos premios en Festival de Cine de Huelva 
El Colón de Plata por Mejor Dirección fue para Andrés Wood, mientras que 
Francisca Gavilán ganó el de Mejor Actriz.                                     La Tercera 
 

     UDLA realizó lanzamiento del libro ―El cine de Claudio Di Girólamo‖ 
La presentación del libro ―El cine de Claudio Di Girólamo‖, escrito por la Directora 
de la Escuela de Periodismo de UDLA, Isabel Tolosa, se realizó en el auditorio de 
la sede Providencia.   La actriz e hija del destacado realizador, Claudia Di Girólamo 
fue la encargada de presentar la investigación periodística, que reúne material 
inédito de cuatro películas realizadas en las décadas de los ‗80 y ‗90.    Udla.cl 
 

DEFENSA 

 
¿En qué están las Fuerzas Armadas? Existen faltas de respuestas a una serie de 
hechos que han estremecido al país como el accidente de la isla Juan Fernández 
                                                                                                                   Cambio21 

DERECHOS HUMANOS 

 
Fernando Paulsen sin censura. Acentúa críticas a El Mercurio y asegura que 
invitación a acto de Krassnoff y su posterior filtración quería ―afectar la imagen de 
Piñera‖ 
Luis Casanova  

En entrevista con Cambio21, el periodista de radio y televisión señaló que ―nunca 
he visto en El Mercurio un reconocimiento, ni siquiera de que pudo haber sido 
utilizado para engañar a los chilenos‖. Sobre los resabios pinochetistas que se 
vieron en el homenaje a Miguel Krassnoff, Paulsen lo comparó con las 
―descomposiciones de los viejos partidos como el PC en la ex Europa socialista‖.                  
Cambio21 
 
Cristián Labbé: "Usar la palabra 'homenaje' en el acto por Krassnoff puede haber 
sido un error" - El edil afirma que tiene la "convicción" de que el ex Dina, 
condenado a más de cien años de cárcel por causas de DD.HH., es "inocente". 
Alcalde dice que críticas en su contra -incluso de la UDI- son "políticamente 
correctas" y que será primera mayoría de la región en las municipalidades.                
                                                                                              La Tercera 
 
Unidad de Carabineros velará por DD.HH. en procedimientos  
Seguir los casos y procedimientos que deriven en denuncias por discriminación 
arbitraria o tratos indebidos, entre otros temas, y dar respuesta a ellas, como 
también a requerimientos de instituciones en la materia, es una de las misiones 
del recién creado Departamento de Derechos Humanos de Carabineros. A cargo 
del coronel Pablo Fernández, la nueva unidad policial velará además por que la 
normativa de Carabineros recoja los principios del respeto a los derechos 
humanos. El coronel dijo que les corresponderá revisar los protocolos de 
actuación de los funcionarios e ir ajustando a la doctrina la experiencia por casos. 
                                                                                                    El Mercurio 

IGLESIAS 

 
Revuelo causan las declaraciones de la religiosa a la revista "Sábado": 
Arzobispado reafirma que no tiene tutela sobre el caso de sor Paula 
Ex superiora sostuvo que "nunca" ha abusado de nadie; que en la Iglesia no hay 
una investigación de índole sexual en su contra y que luego de su traslado a 
Alemania le pidieron que lo tomara como un "año sabático". http://bitly.com/uui5Wx 
 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/11/1453-407635-9-violeta-se-fue-a-los-cielos-cosecha-nuevos-premios-en-festival-de-cine-de-huelva.shtml
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=claudio%20di%20girolamo%20%2B%20isabel%20tolosa&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fnoticias.udla.cl%2Fdetalle-noticia%2Fudla-realizo-lanzamiento-del-libro-el-cine-de-claudio-di-girolamo&ei=WRrSTuuIEpSFtgeMrOytDQ&usg=AFQjCNEHrP16WKkeB1iX8Ev71w6nXESjlA&sig2=I-bJzh7pkBpiLf0tyUY2mw
http://www.udla.cl/carreras/facultad-de-comunicaciones/periodismo/diurno
http://www.udla.cl/sede-providencia
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125175652.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125175652.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125160703.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125160703.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125160703.html
http://diario.latercera.com/2011/11/27/01/contenido/pais/31-91993-9-cristian-labbe-usar-la-palabra-homenaje-en-el-acto-por-krassnoff-puede-haber.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/27/01/contenido/pais/31-91993-9-cristian-labbe-usar-la-palabra-homenaje-en-el-acto-por-krassnoff-puede-haber.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/49D47E07-CDA8-407A-9C95-D5FD72808B91.htm?id=%7b49D47E07-CDA8-407A-9C95-D5FD72808B91%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/62B83990-808E-4952-9F3D-E32D8CAB2D76.htm?id=%7b62B83990-808E-4952-9F3D-E32D8CAB2D76%7d
http://bitly.com/uui5Wx
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JUSTICIA  

Tras participar en actividad en Curacaví - Hinzpeter emplaza nuevamente al 
Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia - El jefe de gabinete dijo que 
los fiscales ―tienen mucho que decir en materia de prevención del delito, porque 
cuando no piden una prisión preventiva o no logran una condena para una persona 
que va a salir a cometer otro delito, ese segundo delito tiene mucho que ver con lo 
que ellos pudieron prevenir".                                                            El Mostrador 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Ministro Mañalich obliga a empresas de la zona a firmar protocolo de emisión de 
gases más exigente que la ley: 
Salud amenaza a industrias de Ventanas con cierre temporal y Codelco baja su 
producción - Medidas tienen por objeto evitar una nueva nube tóxica como la que 
ocurrió, por tercera vez en el año, el pasado jueves.                El Mercurio 
 
Gobierno anuncia medidas, pero descarta cierre de Ventanas pese a nueva 
intoxicación - En marzo del 2012 se instalará una escuela modular a la espera que 
los niños cuenten con un recinto definitivo y las estaciones de monitoreo de 
material contaminante serán trasladadas y traspasadas al ministerio del Medio 
Ambiente para evitar que las ―empresas sean juez y parte‖.  El Dínamo 

 
Anunció escuela modular mientras se termina la nueva 
Mañalich recula suspender faenas de Codelco Ventanas tras nueva intoxicación en 
La Greda                                                                                                    The Clinic  
 
Empresa trabaja en saneamiento de fosas decantadoras de petróleo en 33 
estancias: Enap y ganaderos buscan poner fin a conflicto ambiental en Magallanes 
Se tuvo que recurrir a legislación canadiense para recuperación de suelos.  
                                                                                                                El Mercurio 

MINERIA 

 
―Las transnacionales pagan menos impuestos que una persona que compra pan‖ 
Así lo afirmó el socieconimista, Gaspar García Huidobro, quien en medio de la 
polémica entre Anglo American y Codelco y a las propuestas sobre reformas para 
financiar las demandas sociales, aseguró que es absolutamente sensato modificar 
el sistema tributario para que las compañías privadas puedan incrementar su 
aporte al fisco.                                  Radio.UChile.cl 
 
 
 
Codelco-Anglo American ¿nacionalismo, nuevos negocios o simple espectáculo?  
Paul Walder 

 La política chilena más reciente está llena de contradicciones, pero la política 
minera posiblemente mantiene algunas que son insuperables. Los discursos, 
acciones y decisiones políticas de los últimos 50 años, pero en especial de los 
últimos veinte, han instalado un escenario en el que sus actores y protagonistas 
han representado una de las peores comedias. Un tablado para la representación 
de la comedia neoliberal, la que ha tenido sus más vergonzosos actos y escenas 
en el sector minero.                                     El Clarín 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/26/hinzpeter-emplaza-nuevamente-al-ministerio-publico-en-la-lucha-contra-la-delincuencia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/26/hinzpeter-emplaza-nuevamente-al-ministerio-publico-en-la-lucha-contra-la-delincuencia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/26/hinzpeter-emplaza-nuevamente-al-ministerio-publico-en-la-lucha-contra-la-delincuencia/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/F419D5F8-EB97-4974-B609-0830C38CB31A.htm?id=%7bF419D5F8-EB97-4974-B609-0830C38CB31A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/F419D5F8-EB97-4974-B609-0830C38CB31A.htm?id=%7bF419D5F8-EB97-4974-B609-0830C38CB31A%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/11/26/gobierno-anuncia-medidas-pero-descarta-cierre-de-ventanas-pese-a-nueva-intoxicacion/
http://www.eldinamo.cl/2011/11/26/gobierno-anuncia-medidas-pero-descarta-cierre-de-ventanas-pese-a-nueva-intoxicacion/
http://www.theclinic.cl/2011/11/26/manalich-recula-suspender-faenas-de-codelco-ventanas-tras-nueva-intoxicacion-en-la-greda/
http://www.theclinic.cl/2011/11/26/manalich-recula-suspender-faenas-de-codelco-ventanas-tras-nueva-intoxicacion-en-la-greda/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/23A649C9-F243-4E8E-8CF9-291DE80A9710.htm?id=%7b23A649C9-F243-4E8E-8CF9-291DE80A9710%7d
http://radio.uchile.cl/noticias/131753/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:codelco-anglo-american-inacionalismo-nuevos-negocios-o-simple-espectaculo&catid=3:economia&Itemid=4
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Ministro de Minería comprueba los beneficios de las 
peinetas del cobre - Hernán de Solminihac probó los 
peines en la Peluquería Francesa del Barrio Yungay, que 
evitan la pérdida del cabello, las puntas partidas y la 
grasitud.  La Tercera 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
 Denuncian violento allanamiento de Carabineros en comunidad mapuche 
Comuneros mapuche de Temucuicui denunciaron que en la madrugada del 
sábado 26 fueron nuevamente allanados en forma violenta por Carabineros. Según 
los afectados; esta acción sería en represalia por las manifestaciones realizadas el 
pasado 23 de noviembre contra la instalación de un nuevo aeropuerto en Quepe, 
dentro del territorio reclamado por las comunidades originarias.  El Ciudadano 
 
Los Mapuches ABC1 
Pedro Cayuqueo 

Si, los hay y no son pocos. Conocí a varios de ellos esta semana. Uno de ellos 
don Wilfredo Antilef. O Antülef, ―sol veloz‖ o ―quien se mueve a la velocidad de la 
luz‖, como me corrigió un amigo profesor con alma de poeta. 
- Antilef es propietario de una empresa líder en la importación de maquinaria 
pesada desde Europa y Estados Unidos, con una facturación anual de varios 
millones de la divisa verde. Comenzó de mueblista en Santiago pero hizo fortuna 
en Antofagasta, ello en la importación y distribución de alimentos. Todo lo ganado 
lo invirtió más tarde en una empresa de áridos y maquinaria pesada en la capital. 
Y mal digamos no le fue en su apuesta. 
 - Wilfredo fue uno de los panelistas estrellas del primer Seminario de ENAMA, 
algo así como la ENADE Mapuche, iniciativa de un grupo de profesionales -entre 
los que me encuentro- que busca visibilizar esta ―otra cara‖ de una sociedad 
caricaturizada como campesina y pobretona hasta el hartazgo. La cita fue en 
Temuco, en uno de los salones del Hotel Dreams y además de Antilef expusieron 
Painecura, Romero, Inalaf y Calfucura. El primero, empresario turístico; el 
segundo, farmacéutico; el tercero, silvoagropecuario; y el cuarto, gastronómico. 
Todos, en mayor o menor grado, exitosos hombres de negocios. Todos, a su vez, 
originarios de comunidades rurales y orgullosos de su identidad. Así lo subrayó 
cada uno. Y créanme así lo pudimos comprobar.                      El Post 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Directora del Sename renuncia porque no quiso despedir a 25 personas cuyos 
cargos iban ser llenados por cuoteo político por partidos de la derecha 
Jéssica Flores, Directora de Sename, del Biobío dijo sentirse presionada a 
despedir a 25 funcionarios, cargos que posteriormente iban a ser utilizados para 
designaciones partidarias por parte de la UDI y RN, a modo de cuoteo. Cambio21 
 
Según encuesta del INE - Mujeres reciben un 35,4% menos remuneración que los 
hombres - El estudio muestra que a mayor nivel educacional es mayor la 
remuneración laboral de los chilenos, pero también da cuenta de un aumento de la 
brecha entre sexos. Además, señala que quienes tienen un posgrado hecho ganan 
en promedio 1.493.000 pesos mensuales, mientras que los que no lo tienen 
perciben 1.102.300 pesos y aquellos que sólo tienen el título universitario reciben 
en promedio 749.000 pesos.                                El Mostrador 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407655-9-ministro-de-mineria-comprueba-los-beneficios-de-las-peinetas-del-cobre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407655-9-ministro-de-mineria-comprueba-los-beneficios-de-las-peinetas-del-cobre.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/11/26/44581/esta-manana-denuncian-violento-allanamiento-de-carabineros-en-comunidad-mapuche/
http://elpost.cl/content/los-mapuches-abc1
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111126/pags/20111126102718.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111126/pags/20111126102718.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/26/mujeres-reciben-un-354-menos-remuneracion-que-los-hombres/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/26/mujeres-reciben-un-354-menos-remuneracion-que-los-hombres/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/26/mujeres-reciben-un-354-menos-remuneracion-que-los-hombres/
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Gary Stahl, quien el viernes pasado cumplió su periodo como representante en 
Chile: Unicef plantea reformulación del Sename - Experto cree que la entidad debe 
dividir el área penal de la de protección a niños en riesgo.                   El Mercurio 
 

REGIONES 

Gobierno regional de Atacama: el peor otra vez 
Isabel Allende 

El actual gobierno prometió ―ser uno de excelencia‖, pero lamentablemente, día 
a día, nos enfrentamos a una ―nueva forma de gobernar‖ que está lejos de las 
promesas de campaña, aplicando letras chicas, sumido en constantes conflictos 
de interés, mostrando indolencia con los movimientos ciudadanos y, en 
especial, revelando falta de voluntad para resolver el conflicto estudiantil. Todo 
ello reafirma lo que muchos creían antes de la elección presidencial y otros 
ahora se están dando cuenta de la triste e ineficiente realidad. 
Lamentablemente nuestra Región de Atacama, no está exenta de estos―males‖, 
sino que es su más claro exponente: lo de la región con la peor ejecución 
presupuestaria pasó de ser una ―condición temporal‖ por los fondos del royalty –
al menos esa fue una de las razones esgrimidas por el GORE – a ser una 
condición permanente.                                                              Cooperativa 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Sergio Romero, embajador de Chile en España: 
"El PP español mira atento cómo Piñera resuelve el conflicto social" 
Después de que acompañase a los Príncipes de Asturias durante tres días en 
Chile, el embajador Sergio Romero analiza la visita y habla del nuevo escenario en 
las relaciones entre Chile y España luego del triunfo del Partido Popular, "afín al 
gobierno del Presidente Piñera", dice. También entra en la disputa que vive su 
partido Renovación Nacional.                                                       El Mercurio 
 
Liga parlamentaria: Perú reactiva diálogo legislativo con Chile    El Mercurio 
 
 
Los proyectos de infraestructura que debate UNASUR 
Cómo conectar a los desconectados 
Martín Granovsky 
El sábado próximo, en Caracas, los presidentes discutirán prioridades de 
integración física mientras ultiman medidas para que el huracán de la crisis 
mundial afecte lo menos posible a Sudamérica.                                          Página12 
 

TRANSPORTES 

 
Chutiemos la patente para junio 
Soledad Alvear 
No existe ninguna razón técnica ni legal para que el pago de ese tributo se haga 
en marzo, por lo tanto el cambio de fecha solo necesita de voluntad política. La 
salvedad es que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo pueda 
adelantar por única vez, en el año que comience a regir la ley, los recursos que los 
municipios no percibirán en marzo, para luego descontarlos cuando éstos reciban 
sus ingresos.                                                                                 El Quinto Poder 

 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/nacional/noticias/8390E1FE-281A-46AF-9522-12078191B67A.htm?id=%7b8390E1FE-281A-46AF-9522-12078191B67A%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111124183002/gobierno-regional-de-atacama-el-peor-otra-vez/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/isabel-allende/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/_portada/noticias/C6A3404A-BFED-4C3C-A231-26F0459CA1BF.htm?id=%7bC6A3404A-BFED-4C3C-A231-26F0459CA1BF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/nacional/politica/noticias/5CB71B28-8AFE-4D27-9C9E-D48F219DA82A.htm?id=%7b5CB71B28-8AFE-4D27-9C9E-D48F219DA82A%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-182165-2011-11-27.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/chutiemos-la-patente
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INTERNACIONAL 

 
Casi veinte mil cables fueron enviados desde las embajadas de países 
latinoamericanos: El impacto de WikiLeaks en América Latina 
Mañana se cumple un año desde que WikiLeaks comenzó a filtrar parte de los 
más de 250 mil cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos. "El 
Mercurio", en colaboración con el "Grupo de Diarios América" (GDA), analiza la 
conmoción que tuvo en el escenario regional una de las filtraciones de 
documentos confidenciales más grandes de la historia. Los embajadores que 
cayeron, la influencia en campañas electorales, las suspicacias, tensiones y 
rivalidades que pusieron en la agenda los cables revelados por la organización de 
Julian Assange.                                                                    El Mercurio 
 
 
 
Fuerzas Armadas llevaban 45 días persiguiendo a una columna rebelde: 
Las FARC ejecutan a rehenes a mansalva en medio de un operativo de rescate del 
Ejército 
Los fallecidos son tres policías y un militar, este último era el prisionero más 
antiguo en manos de la guerrilla de Colombia.   
 
Hijo del suboficial de Ejército asesinado: La historia del niño símbolo contra el 
secuestro que nunca conoció a su padre - Las FARC fueron sordas a las súplicas 
del pequeño Johan Steven Martínez.   
 
Policía fue rescatado anoche: Sargento logró escapar a granadas que le tiraron 
Fue perseguido por los guerrilleros, pero se ocultó hasta que llegó el Ejército.   
 
Presidenciales Crisis - Elecciones en Yemen serán el 21 de febrero 
 
Islamabad asegura que reconsiderará relaciones luego de error de las fuerzas de 
la OTAN: Pakistán expulsa a EE.UU. de una base tras ataque que mató a 26 
soldados 
Se trata del peor incidente de este tipo en diez años. El gobierno también anunció 
el cierre de todas las vías de aprovisionamiento de las fuerzas occidentales en 
Afganistán desde su territorio.   
 
Bloque regional: Liga Árabe fija sanciones económicas al régimen sirio 
Se congelarán las transacciones con el gobierno.   
 
Mohamed El Baradei, ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica: 
Nobel de la Paz se ofrece a formar gobierno de unidad para salir de la crisis en 
Egipto - Se trata de uno de los favoritos de los manifestantes de la Plaza Tahrir 
para que releve en el poder a la Junta Militar. Ayer se reunió con el mariscal 
Tantawi, pero le negó el apoyo.   
 
Comicios triunfo - Islamistas se imponen en Marruecos 
 
A propósito de la controversia por la campaña "Unhate" de Benetton: 
Desde Gorbachov a Obama, la provocadora fórmula de la publicidad con figuras 
políticas - Polémicas, divertidas y casi siempre inconsultas, las campañas con 
líderes mundiales suelen generar ruido.   
 
Llegará en agosto del próximo año: NASA lanzó exitosamente su robot explorador 
Curiosity rumbo a Marte - Recorrerá durante dos años un cráter cerca del ecuador 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/_portada/noticias/AA54F4CA-77B6-4B93-8F5A-BEA84AC060AC.htm?id=%7bAA54F4CA-77B6-4B93-8F5A-BEA84AC060AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/_portada/noticias/497055F6-DF83-4879-9296-FF90CB3C339A.htm?id=%7b497055F6-DF83-4879-9296-FF90CB3C339A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/_portada/noticias/497055F6-DF83-4879-9296-FF90CB3C339A.htm?id=%7b497055F6-DF83-4879-9296-FF90CB3C339A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/18E36A51-8D96-4028-896B-A6A419B99ADF.htm?id=%7b18E36A51-8D96-4028-896B-A6A419B99ADF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/18E36A51-8D96-4028-896B-A6A419B99ADF.htm?id=%7b18E36A51-8D96-4028-896B-A6A419B99ADF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/18E36A51-8D96-4028-896B-A6A419B99ADF.htm?id=%7b18E36A51-8D96-4028-896B-A6A419B99ADF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/C159FC16-B141-4EF5-904F-281AB04B9FC9.htm?id=%7bC159FC16-B141-4EF5-904F-281AB04B9FC9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/AD34B8C1-A517-4790-AFFF-78DB7A495A50.htm?id=%7bAD34B8C1-A517-4790-AFFF-78DB7A495A50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/48FD4C77-6D72-4793-B77E-878D70BB41DD.htm?id=%7b48FD4C77-6D72-4793-B77E-878D70BB41DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/48FD4C77-6D72-4793-B77E-878D70BB41DD.htm?id=%7b48FD4C77-6D72-4793-B77E-878D70BB41DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/48FD4C77-6D72-4793-B77E-878D70BB41DD.htm?id=%7b48FD4C77-6D72-4793-B77E-878D70BB41DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/805B7BA0-3DBB-452F-B557-ED14E76F218E.htm?id=%7b805B7BA0-3DBB-452F-B557-ED14E76F218E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/F06B6DB8-B8E7-4B47-90D7-F21109701F85.htm?id=%7bF06B6DB8-B8E7-4B47-90D7-F21109701F85%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/F06B6DB8-B8E7-4B47-90D7-F21109701F85.htm?id=%7bF06B6DB8-B8E7-4B47-90D7-F21109701F85%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/749BE25E-73E2-4EB7-8E46-FCA1BA100803.htm?id=%7b749BE25E-73E2-4EB7-8E46-FCA1BA100803%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/E93F862E-693C-435B-877F-86D87FA5A739.htm?id=%7bE93F862E-693C-435B-877F-86D87FA5A739%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/E93F862E-693C-435B-877F-86D87FA5A739.htm?id=%7bE93F862E-693C-435B-877F-86D87FA5A739%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/5EE47E0C-8809-41E9-B46C-E6DE9F999D36.htm?id=%7b5EE47E0C-8809-41E9-B46C-E6DE9F999D36%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/5EE47E0C-8809-41E9-B46C-E6DE9F999D36.htm?id=%7b5EE47E0C-8809-41E9-B46C-E6DE9F999D36%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/internacional/internacional/noticias/5EE47E0C-8809-41E9-B46C-E6DE9F999D36.htm?id=%7b5EE47E0C-8809-41E9-B46C-E6DE9F999D36%7d
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marciano donde rastreará hábitats que pudieron ser o tal vez todavía son aptos 
para la vida.                                                                                    El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Abuso 
Alberto Luengo 

En la última encuesta CERC, un 83% estuvo de acuerdo con la frase de que ―no 
se puede confiar en mayor parte de las personas‖ y casi un 70% coincide con que 
―la mayoría de las personas se aprovecharía de Ud. si tuviera la oportunidad‖. Y 
claro, son las elites las que tienen más oportunidades de aprovecharse, y lo han 
hecho durante décadas. Este derrumbe de la confianza en las instituciones es el 
que está a la base de la irrupción masiva de las movilizaciones que han marcado 
este año 2011. Según el profesor Albero Mayol, la sensación de un modelo 
basado en el abuso está presente en la ciudadanía desde hace muchos años, 
pero la rebeldía ante esta situación se frustraba ante una combinación de 
situaciones: la fortaleza de las instituciones, la esperanza en que vendrían 
tiempos mejores y la falta de alternativas viables. Nos habían convertido, dice, en 
―rebeldes adaptados‖.  Hoy día el cuadro ha cambiado.                               El Post 
 
Sociólogo Alberto Mayol ante movimientos sociales: ―en Chile se derrumbaron las 
instituciones‖ 
Señala que el ―descontento inundó la clase política de una forma que no habíamos 
conocido‖ y ―desgastó el capital que le permitía subsistir a los políticos a la vieja 
usanza‖. Revisa aquí la exposición de Alberto Mayol (grabada previamente) en la 
ENADE. También puedes descargar aquí el texto de su presentación.                        
                                                                                                            Biobiochile.cl 
¿El partido del Presidente? 
Ascanio Cavallo 

La situación más rara que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera no es el 
movimiento estudiantil, ni la negociación del presupuesto, ni la actitud de la 
oposición, sino el estado de conmoción cismática que vive el partido del 
Presidente. Peor aun, La Moneda carece de control sobre él. Cuando eso le 
ocurrió a la DC, el Presidente Eduardo Frei Montalva se presentó de noche en 
una junta general en Peñaflor y provocó la renuncia de la directiva, iniciando el 
fraccionamiento que se llamaría Mapu. La comparación es pertinente, porque a 
fines de los 60 la directiva de la DC decidió adoptar la política del "apoyo crítico" 
a su gobierno, que Frei consideró intolerable. Y esto es más o menos lo que, sin 
marco teórico, ha venido haciendo el presidente de RN, Carlos Larraín, con parte 
de su directiva. Claro que tampoco hay que exagerar: Larraín no ha llegado a 
bloquear ninguna iniciativa importante del gobierno; ha sido más un tábano que 
un toro. 
(…) Los "disidentes" creen que el dirigente excéntrico, decimonónico (¿habrá un 
político más conservador hoy en Chile?) y de pocos filtros que ven en Larraín 
contamina al gobierno con un conjunto de valores e imágenes que no desean. 
Lo que es peor, piensan que él cierra el camino a la renovación de la derecha 
bajo banderas liberales y que terminará por perjudicar la opción de un nuevo 
mandato presidencial para un hombre del partido.  Ese hombre es, por ahora, 
Allamand, el que tiene la pole position en las encuestas. Todos dicen defenderlo 
y todos se muestran decididos a promover su opción para el 2013. Pero lo que 
los partidos lógicos hacen cuando tienen esas perspectivas es unirse, no 
fragmentarse. Y ahora RN parece encaminarse, como si sintiera un irresistible 
llamado atávico, a ser otra vez el partido más ilógico de la política chilena.                    
La Tercera 26 
 

http://elpost.cl/content/abuso
http://www.biobiochile.cl/2011/11/26/sociologo-alberto-mayol-ante-movimientos-sociales-en-chile-se-derrumbaron-las-instituciones.shtml
http://www.biobiochile.cl/2011/11/26/sociologo-alberto-mayol-ante-movimientos-sociales-en-chile-se-derrumbaron-las-instituciones.shtml
http://www.albertomayol.cl/?p=25
http://media.biobiochile.cl/wp-content/uploads/2011/11/ppt-ENADE-ALBERTO-MAYOL.pdf
http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/el_partido_del_presidente
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El segundo tiempo - Héctor Soto 

Las redes sociales se han convertido en torrentes de emoción que circulan de un 
lado a otro por el sistema nervioso central del mundo wired. Pero la nube no 
necesariamente es representativa de la sociedad chilena. Las redes sociales 
apestan hoy día a consignas utópicas y sirven para convocar a gente que 
estando en desacuerdo en casi todo sólo coinciden en una cosa, que puede ser 
la educación gratis, el bullying a fulano o mengano, la igualdad de género o el no 
a HidroAysén. Las redes sociales se han vuelto el reino de la falta de compromiso 
y si hay rasgo que es las caracteriza es paradójicamente insociabilidad: yo me 
junto solo con el coincido. Punto: por una causa, por un momento, por una vez. 
Eso es el reino de la antipolítica, también. La política, al contrario, consiste en 
comprometer, en jerarquizar, en compatibilizar tareas y desafíos en prioridades, 
en negociar con objetivos contrapuestos, en manejar no una sino muchas 
variables, en contener la cuota de frustración que invariablemente acompaña a 
las soluciones negociadas. No puede ser de otro modo. Hacer política y gobernar 
no es lo mismo que cliklear.                                                                La Tercera 26 
 
¿Parlamentario o nuncio? - Carlos Peña 

En vez de deliberar acerca de los problemas comunes, senadores y diputados se 
preocuparon, ante todo, de ser simplemente fieles a la voluntad de los estudiantes 
que, desde hace seis meses ya, se encuentran movilizados. El fenómeno llega a 
tal extremo, que uno de los dirigentes estudiantiles se declaró "contralor" del 
debate legislativo. Así, entonces, senadores y diputados participaron de la votación 
mirando cada cierto tiempo a los estudiantes, o al recién instituido contralor, para 
cerciorarse de que lo que hacían, o decían, les fuera satisfactorio. ¿Es razonable 
ese comportamiento? Por supuesto que no.    El Mercurio 
 
La semana política: Definiciones gubernamentales - Editorial 
Los movimientos sociales en nuestro país —con un fuerte componente 
generacional— y en el mundo han reabierto el debate sobre la importancia crucial 
de la participación ciudadana en las decisiones que nos conciernen a todos. 
¿Cómo preservar en Chile lo que tenemos y, a la vez, avanzar en integrar a los 
cuatro millones de no incorporados a los registros electorales, cautelando la 
credibilidad, transparencia y capacidad instalada de nuestro actual sistema 
electoral? La confianza que despierta y la eficiencia con que opera —se cuenta 
con cómputos decisivos dentro de la misma jornada— son atributos que 
convocan a miles de chilenos a cumplir labores de vocales en sus mesas 
electorales, constituyéndose cada elección en una prueba de educación cívica, 
en una atmósfera de convivencia democrática y como una rutina civilizadora —en 
el recinto físico y en la urna— que difícilmente puede reemplazarse en estos 
aspectos por un voto electrónico o a distancia. 
Construir ese capital tomó más de un siglo de evolución política electoral. Tal vez 
si no hubiéramos desvinculado la participación en el registro electoral de algunos 
actos de alcance público o de trámites indispensables ante el Estado, el debate 
sobre la voluntariedad del voto respondería hoy predominantemente a una 
inquietud intelectual, y no a la precarización del padrón electoral chileno. Incluso 
la obligatoriedad del voto en los últimos años ha cobrado un carácter de 
obligación natural, ya que rara vez se aplicó una multa efectiva a quien 
incumpliera su deber de votar. Los inscritos concurren actualmente a hacerlo 
porque con la praxis democrática han ido internalizando el concepto y el valor de 
esa carga pública. Esa liturgia cívica permite separar y aquilatar el muy distinto 
valor que tiene el ruidoso estruendo de cientos o miles de ―indignados‖, versus 
millones de votos ciudadanos emitidos pacíficamente en las urnas, como ocurrió 
notablemente en España hace tan poco.                                         El Mercurio 
Fin del Resumen – domingo 27 noviembre 2011 ************************************* 

http://blog.latercera.com/blog/hsoto/entry/el_segundo_tiempo
http://diario.elmercurio.com/2011/11/27/reportajes/opinion/noticias/61FD7E12-7021-494F-96CC-DBD1A53788F9.htm?id=%7b61FD7E12-7021-494F-96CC-DBD1A53788F9%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/27/la-semana-politica-definicione.asp

