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Resumen de prensa Viernes 2 de Diciembre 2011 

 
 

NICANOR PARRA OBTUVO PREMIO MIGUEL DE CERVANTES 

 

Nicanor Parra gana el Premio Cervantes 
De 97 años, es el creador de la llamada antipoesía y en breve verá la luz el segundo 
tomo de sus obras completas 
Reacciones en la Feria de Guadalajara  
"Ayer no habló del Cervantes" 
Crítica de Babelia a sus obras completas 
"Soy un alfabetizador ecologista" (1987) 
35 años de Premio Cervantes                                                            El País 
 
Nicanor Parra 
Patricio Fernández 

Desde la terraza de Nicanor –posiblemente el poeta vivo más importante de la lengua 
española, Doctor Honorary Fellow de la Universidad de Oxford, desde hace años 
candidato al Premio Nobel y, desde hoy, Premio Cervantes–, se ve toda la bahía y 
varias de las siguientes hasta llegar a San Antonio, el puerto más activo de Chile. Su 
jardín, que se prolonga prácticamente hasta la arena, hace meses decidió que no lo 
podaría más. Los arbustos crecieron como energúmenos y el bosque que nació 
desordenado tuvo durante un buen tiempo fascinado al antipoeta. En la parte inferior 
del terreno, uno de sus nietos encontró unas ramas muertas con unas hojas tan secas 
que quedaron reducidas a esqueleto. Transparentes, únicamente estructura. Nicanor 
se obsesionó con ellas y las mandó a buscar todas.                                                                                         
                                                                                                           El País 
Para Nicanor Parra, el Cervantes 
El poeta chileno de 97 años, creador del concepto de la "antipoesía", fue distinguido 
con el máximo premio de la lengua castellana. Matemático, físico y hermano de la 
conocida folklorista Violeta Parra, el escritor contaba ya, entre otros reconocimientos, 
con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2002. Dentro de su extensa obra 
se destacan "Cancionero sin nombre", "Poemas y antipoemas", "Manifiesto", 
"Canciones rusas", "Obra gruesa", "Artefactos", "Sermones y prédicas del Cristo de 
Elqui" y "Hojas de Parra".                                 Página12 
 
Otorgan el Premio Cervantes al poeta chileno Nicanor Parra 
El autor fue galardonado a sus 97 años con la distinción más importante de habla 
hispana; es considerado el creador de la antipoesía                   La Nación.com.ar 
  
Poemas y Antipoemas 

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0014334 
 
Otorgan al poeta chileno Nicanor Parra, el Premio Cervantes 2011 
Tiene "una trayectoria muy amplia, toda una vida dedicada a la 
poesía",destaca la presidenta del jurado.                                La Jornada de México 
 
Nicanor Parra gana el Cervantes con su "Antipoesía" 
El escritor es el tercer chileno galardonado con el máximo premio literario de la lengua 
castellana.                                                               El Universal de Caracas            
 
 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/poeta/chileno/Nicanor/Parra/premio/Cervantes/elpepucul/20111130elpepucul_10/Tes
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2011/12/cervantes-en-el-corazon-de-guadalajara.html
http://www.elpais.com/articulo/cultura/poeta/chileno/Nicanor/Parra/premio/Cervantes/elpepucul/20111130elpepucul_10/Tes#despiece1
http://www.elpais.com/articulo/semana/versos/poetas/poesia/elpepuculbab/20070217elpbabese_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Nicanor/Parra/considero/fundamentalmente/alfabetizador/ecologista/elpepicul/19870123elpepicul_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/historia/35/anos/33/hombres/solo/mujeres/elpepucul/20111201elpepucul_2/Tes
http://blogs.elpais.com/lejos-de-todo/
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-182482-2011-12-01.html
http://www.lanacion.com.ar/1429191-otorgan-el-premio-cervantes-al-poeta-nicanor-parra
http://www.lanacion.com.ar/1429191-otorgan-el-premio-cervantes-al-poeta-nicanor-parra
http://www.lanacion.com.ar/1429191-otorgan-el-premio-cervantes-al-poeta-nicanor-parra
http://www.lanacion.com.ar/1429191-otorgan-el-premio-cervantes-al-poeta-nicanor-parra
http://www.lanacion.com.ar/1429191-otorgan-el-premio-cervantes-al-poeta-nicanor-parra
http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0014334
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/12/01/74723085-poeta-chileno-nicanor-parra-premio-cervantes-2011
http://www.google.com/url?q=http://rayma.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/111201/nicanor-parra-gana-el-cervantes-con-su-antipoesia&sa=U&ei=aNjXTte6G4rBiQfUioHSDQ&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG-G5rkph_nEob6b1eAWe32u7g3jw
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Nicanor Parra: La antipoesía de un Cervantes radical y transgresor en constante 
renovación 
"¿Qué es un antipoeta: un comerciante en urnas y ataúdes?/un sacerdote que no cree 
en nada?/un general que duda de sí mismo?...Qué es la antipoesía: un temporal en 
una taza de té?/una mancha de nieve en una roca?/...marque con una cruz la definición 
que considere correcta", escribe el galardonado.                   El Mostrador 
 
Piñera felicita por Twitter a Nicanor Parra por su “merecido premio”    El Mostrador 
 
El mítico departamento de estudios humanisticos de la Universidad de Chile 
El refugio de Parra durante la dictadura 
Bajo Pinochet Parra se refugió en una isla intelectual dentro de la Universidad de Chile. 
Sus clases, recuerdan sus alumnos, eran verdaderos artefactos que transportaban a 
otro mundo, más allá de la matanza.                                                       The Clinic 
 
Para leer con Parra 
Rafael Gumucio 

Borges quería que se le recordara no por lo que escribió sino por lo que leyó. Creo que 
en el caso de Nicanor Parra esta falsa modestia es verdadera. Es esencial leer a Parra, 
pero es mucho más importante leer con Parra. El acto de desacralización de la 
escritura, que es gran parte de lo esencial de su obra, viene acompañado por el acto 
de desacralización de la lectura. Nicanor no usa anteojos, no tiene biblioteca a la vista. 
Maltrata los volúmenes y cuando cita, lo hace de memoria, como un campesino 
recuerda un refrán. Lee para deconstruir y para leerse. Para reconocerse en variados 
autores.                                                                                                      The Clinic 
 
Ocho segundos de Nicanor Parra 
Roberto Bolaño 

Versos tomados al azar. Es un error creer que las estrellas puedan servir para curar el 
cáncer, dijo Parra. Tiene más razón que un santo. A propósito de escopeta, les 
recuerdo que el alma es inmortal, dijo Parra. Tiene más razón que un santo. Y así 
podríamos seguir hasta que no quedara nadie. Les recuerdo, de todas maneras, que 
Parra también es escultor. O artista visual. Estas puntualizaciones son perfectamente 
inútiles. Parra también es crítico lite-rario. Una vez resumió en tres versos toda la 
historia de la literatura chilena. Son estos: “Los cuatro grandes poetas de Chile/ Son 
tres/ Alonso de Ercilla y Rubén Darío”.                                                     The Clinic 
 

TRABAJO 

 
Además no verían reajustados sus salarios: 
Gobierno advierte que sector público no recibiría bonos y aguinaldo este mes 
Autoridades ven con preocupación impacto de rechazo del proyecto, cuyo debate se 
retomará el lunes 12 de diciembre.                                            El Mercurio 
 
ANEF Denuncia Nueva Cacería de Brujas en Administración Pública 
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, denunció que alrededor de 1500 
funcionarios a contrata de honorarios han sido despedidos desde el miércoles a lo 
largo del país. La mayor cantidad de desvinculaciones, según el organismo gremial, se 
habían registrado en Bienes Nacionales, la Seremi RM de Salud, el Fosis, el IPS, la 
Conadi y el Injuv.                                                                          Diario Red Digital 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/la-antipoesia-de-un-cervantes-radical-y-transgresor-en-constante-renovacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/la-antipoesia-de-un-cervantes-radical-y-transgresor-en-constante-renovacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/la-antipoesia-de-un-cervantes-radical-y-transgresor-en-constante-renovacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/pinera-felicita-por-twitter-a-nicanor-parra-por-su-merecido-premio/
http://www.theclinic.cl/2011/12/02/el-refugio-de-parra-durante-la-dictadura/
http://www.theclinic.cl/2011/12/02/para-leer-con-parra/
http://www.theclinic.cl/2011/12/02/ocho-segundos-de-nicanor-parra/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E1CD649E-5432-4BCA-AEFB-D9E446B7715F.htm?id=%7bE1CD649E-5432-4BCA-AEFB-D9E446B7715F%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5630:anef-denuncia-nueva-caceria-de-brujas-en-administracion-publica-&catid=42:laboral&Itemid=59
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ECONOMIA: FNE ACUSA DE COLUSION A TRES PRODUCTORAS DE POLLO 

 
Fiscalía Nacional Económica acusa a empresas productoras de pollo de colusión y 
solicita millonarias multas 
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal Philippi, acusa a las empresas 
Agrosuper, Ariztía, y Agrícola Don Pollo, de generar un cartel que les ha permitido 
controlar más de un 90% del mercado nacional. Además solicita que se les imponga 
una multa equivalente a unos US$26 millones a cada una.   La Tercera 
 
 
Presentó requerimiento ante el TDLC 
La FNE acusa de colusión a tres empresas productoras de pollo 
El organismo fiscalizador acusó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de “celebrar y 
ejecutar un acuerdo entre competidores en el mercado de producción y 
comercialización, consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la 
cantidad producida y ofrecida al mercado nacional". Por lo anterior la fiscalía solicitó 
la aplicación de multas y la "disolución" de la asociación gremial a la que pertenecen, 
entidad a través de la cual se habrían cometido estas irregularidades en los últimos 
10 años.                                                  El Mostrador 
 
Cuestionada Asociación de Productores Avícolas desmiente acusaciones de colusión. 
Fiscal económico confirma tener pruebas que el ilícito se comete desde hace 10 años 
Ante el requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Asociación de Productores Avícolas 
de Chile A.G, APA, señala que no ha participado en los actos denunciados por la FNE. 
                                                                                                                          Cambio21 
Presentó denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: 
FNE acusa a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de coludirse para regular oferta y alterar 
precios - Fiscalía Nacional Económica sostiene que estas prácticas se extenderían 
desde hace una década y pidió una multa conjunta por US$ 110 millones. Asociación 
de Productores Avícolas, que también fue denunciada, dice que no ha participado en 
ninguno de los actos denunciados por la Fiscalía. Fiscal económico, Felipe Irarrázabal, 
explica que como el pollo es la carne más barata, estas prácticas afectan 
especialmente a los más desposeídos.                                                      El Mercurio 
 
Presidente del Banco Central asegura que Chile se verá afectado por la crisis externa y 
no descarta impulso monetario 
A menos de una semana de dejar su cargo, José De Gregorio, indicó que "no se 
descarta que se necesite un impulso monetario". La autoridad del ente emisor subrayó 
que la política monetaria tiene las herramientas, la flexibilidad y la disposición para 
enfrentar un agravamiento de la crisis.                         La Tercera 
 
 

EDUCACION  

 
Izquierda de la Confech hace fuerte crítica a toda la clase política y llama a la 
organización y movilización social 
A través de una declaración, la Izquierda de la CONFECH realiza una fuerte crítica al 
gobierno y, por extensión, a toda la clase política respecto a la respuesta que han 
entregado a las demandas del movimiento estudiantil. Para la Izquierda, el conflicto de 
la educación no termina con la aprobación del presupuesto, sino que, si bien es el final 
de un capítulo, es el inicio de un gran movimiento social.       El Clarín 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408695-9-fiscalia-nacional-economica-acusa-a-empresas-productoras-de-pollo-de-colusion-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408695-9-fiscalia-nacional-economica-acusa-a-empresas-productoras-de-pollo-de-colusion-y.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/01/la-fne-acusa-de-colusion-a-tres-grandes-empresas-productoras-de-pollo/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201210915.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201210915.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/economia_y_negocios/_portada/noticias/64E2F224-4862-4638-BCA4-E672BDC83D3C.htm?id=%7b64E2F224-4862-4638-BCA4-E672BDC83D3C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/economia_y_negocios/_portada/noticias/64E2F224-4862-4638-BCA4-E672BDC83D3C.htm?id=%7b64E2F224-4862-4638-BCA4-E672BDC83D3C%7d
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408597-9-de-gregorio-asegura-que-chile-se-vera-afectado-por-la-crisis-externa-y-no.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408597-9-de-gregorio-asegura-que-chile-se-vera-afectado-por-la-crisis-externa-y-no.shtml
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3219:izquierda-de-la-confech-hace-fuerte-critica-a-toda-la-clase-politica-y-llama-a-la-organizacion-y-movilizacion-social&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3219:izquierda-de-la-confech-hace-fuerte-critica-a-toda-la-clase-politica-y-llama-a-la-organizacion-y-movilizacion-social&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elclarin.cl/web/images/stories/PDF/declaracionizquierdaconfech.pdf
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Camila Vallejo y el 2012 
“El conflicto va a seguir y va a ser mucho más agudo” 
Este año irrumpió como el rostro de las movilizaciones que todavía sacuden al país. 
Vallejo se repostula a la presidencia de la FECH, en la lista de las JJ.CC. y acá 
anticipa lo que será el segundo round de esta pelea: un congreso programático en 
enero para planificar las movilizaciones y avanzar a un paro general. Los estudiantes, 
anuncia, se repartirán por los barrios haciendo propaganda. “Es hacer lo que hace la 
UDI Popular”, dice.                                               The Clinic  
 
Gabriel Boric: “Queremos constituir nuevos actores sociales que le disputen el 
monopolio político a la Concertación y la Alianza”     El Ciudadano 
 
Comicios de la federación serán el 5 y 6 de diciembre 
Fuego cruzado de Camila Vallejo y Gabriel Boric marca último debate antes de las 
elecciones en la FECH - "Ustedes han ofrecido un nuevo pacto de gobernabilidad a la 
Concertación", le reprochó el candidato de "Crando Izquierda" a la dirigente que va 
por la reelección, quien replicó durante la actividad que fue transmitida por El 
Mostrador TV que el Partido Comunista no tiene entre sus objetivos "constituir una 
alianza política".                                                                          El Mostrador 
 
Definirá indicaciones al proyecto de ley recién ingresado al Congreso: 
Alcaldes y Mineduc instalan mesa de trabajo por desmunicipalización 
Los jefes comunales están preocupados por el financiamiento del proyecto y por la 
dispersión de la responsabilidad por los resultados.                   El Mercurio 
 
Manifestación en Valparaíso reunió a unas mil personas, según Carabineros: 
Marcha de la Confech tuvo la convocatoria más baja del año 
Los dirigentes aseguran que no habrá más movilizaciones al menos hasta que ellos se 
reúnan nuevamente.                                                                    El Mercurio 
 
Ancalao (Confech): “No nos haremos parte del show televisivo de la Teletón y del lucro 
de las empresas” 
El vocero de la Confech justifica la ausencia de los dirigentes en la cruzada solidaria. 
Critica que -al igual que en la educación- el Estado no se ha hecho cargo de los 
discapacitados.                                                                                      El Dínamo 
 

ENCUESTA ADIMARK: RESPALDO A PIÑERA AUMENTA A 35% 

 
Piñera aumenta cuatro puntos su respaldo y llega a un 35% 
El Mandatario recibió un 60% de desaprobación, tres puntos menos que lo obtenido en 
el sondeo anterior. 
La Moneda recibe resultados de Adimark con "tranquilidad" y "como un desafío de 
trabajo" 
 
Sube respaldo a demandas estudiantiles y mejora evaluación sobre gestión del 
gobierno en el conflicto 
Allamand se mantiene como el ministro mejor evaluado y aumenta diferencia con 
Golborne 
Timonel del PS por Adimark: "Seguimos teniendo al Presidente peor evaluado de 
América Latina" 
Oficialismo destaca alza de Piñera en resultados de encuesta Adimark 
Revisa aquí los resultados de la encuesta Adimark de noviembre     La Tercera 
 
Piñera Marca Leve Alza en Encuesta Adimark Pero Sigue Siendo por Lejos el 
Presidente Peor Evaluado de la Transición 

http://www.theclinic.cl/2011/12/01/el-conflicto-va-a-seguir-y-va-a-ser-mucho-mas-agudo/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/01/44872/gabriel-boric-%e2%80%9cqueremos-constituir-nuevos-actores-sociales-que-le-disputen-el-monopolio-politico-a-la-concertacion-y-la-alianza%e2%80%9d/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/01/44872/gabriel-boric-%e2%80%9cqueremos-constituir-nuevos-actores-sociales-que-le-disputen-el-monopolio-politico-a-la-concertacion-y-la-alianza%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/fuego-cruzado-de-camila-vallejo-y-gabriel-boric-marca-ultimo-debate-antes-de-las-elecciones-en-la-fech/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/fuego-cruzado-de-camila-vallejo-y-gabriel-boric-marca-ultimo-debate-antes-de-las-elecciones-en-la-fech/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/96559312-959E-4964-9E9E-F47FB90403D8.htm?id=%7b96559312-959E-4964-9E9E-F47FB90403D8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/0404BA09-ECAB-4080-8847-FC43261DCE1E.htm?id=%7b0404BA09-ECAB-4080-8847-FC43261DCE1E%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/12/02/ancalao-confech-no-nos-haremos-parte-del-show-televisivo-de-la-teleton-y-del-lucro-de-las-empresas/
http://www.eldinamo.cl/2011/12/02/ancalao-confech-no-nos-haremos-parte-del-show-televisivo-de-la-teleton-y-del-lucro-de-las-empresas/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408619-9-pinera-aumenta-cuatro-puntos-su-respaldo-en-encuesta-adimark-y-llega-a-un-35.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408679-9-la-moneda-recibe-resultados-de-adimark-con-tranquilidad-y-como-un-desafio-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408679-9-la-moneda-recibe-resultados-de-adimark-con-tranquilidad-y-como-un-desafio-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408628-9-adimark-sube-respaldo-a-demandas-estudiantiles-y-mejora-evaluacion-sobre-gestion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408628-9-adimark-sube-respaldo-a-demandas-estudiantiles-y-mejora-evaluacion-sobre-gestion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408626-9-andres-allamand-se-mantiene-como-el-ministro-mejor-evaluado-del-gabinete-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408626-9-andres-allamand-se-mantiene-como-el-ministro-mejor-evaluado-del-gabinete-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408726-9-timonel-del-ps-por-adimark-seguimos-teniendo-al-presidente-peor-evaluado-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408726-9-timonel-del-ps-por-adimark-seguimos-teniendo-al-presidente-peor-evaluado-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408718-9-oficialismo-destaca-alza-de-pinera-en-resultados-de-encuesta-adimark.shtml
http://static.latercera.com/20111201/1412541.pdf
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:pinera-marca-leve-alza-en-encuesta-adimark-pero-sigue-siendo-por-lejos-el-presidente-peor-evaluado-de-la-transicion&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5629:pinera-marca-leve-alza-en-encuesta-adimark-pero-sigue-siendo-por-lejos-el-presidente-peor-evaluado-de-la-transicion&catid=35:politica&Itemid=55
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La encuesta adimark del mes de noviembre muestra por contraste, el efecto que el 
potente movimiento estudiantil ha tenido sobre el gobierno de Piñera. Si bien es cierto 
experimenta una leve mejoría respecto del mes anterior, del 31 a 35% de aprobación, 
ello obedece simplemente a que el centro de gravedad del conflicto se trasladó desde 
las calles al parlamento, con motivo del trámite de la Ley de Presupuesto 2012.  
                                                                                                           Diario Red Digital 
 

POLITICA 

 
El Ejecutivo se había autoimpuesto abrir el debate luego de despachada la ley de 
presupuesto: Oficialismo y oposición trabajan por separado fórmulas para implementar 
reforma tributaria - La Concertación, el PC, el MAS y el MAIZ presentaron ayer una 
comisión que trabajará en la propuesta del bloque opositor. En la Alianza, en tanto, sus 
expertos continúan afinando posturas mientras el Gobierno se apresta a aunar visiones 
bajo la mirada del ministro de Hacienda, Felipe Larraín.                   El Mercurio 
 
Senador Chahuán inisiste en necesidad de realizar una reforma tributaria 
"Si mi gobierno no es capaz de hacerse cargo de la distribución vergonzosa del ingreso 
en nuestro país, la Coalición por el Cambio habrá perdido legitimidad moral para un 
nuevo mandato, y por eso es tan importante enfrentar este tema con seriedad y con 
pantalones largos", dijo el parlamentario de RN.                                           La Tercera 
 
Hernán Larraín dice que 2012 tiene que ser "el año de la reforma educacional, política 
y tributaria" 
El parlamentario de la UDI afirmó que el gobierno debe implementar los cambios, ya 
que "la gente siente que hay una estructura tributaria injusta"                       La Tercera 
 
 
El líder del partido notificó la decisión a su entorno: 
Coloma decide no repostular a la presidencia de la UDI y se instala idea de mesa de 
consenso - El nuevo escenario contempla la renuncia anticipada del senador para 
marzo del próximo año. Patricio Melero sería su sucesor y José Antonio Kast quedaría 
en la secretaría general.                                                                    El Mercurio 
 
 
Diputado del PR, Fernando Meza: "Hablar como Navarrete de una Concertación como 
alternativa para regresar a La Moneda me parece infantil" - El parlamentario defiende la 
gestión de José Antonio Gómez a la cabeza de los radicales, pero reconoce que 
también se deben articular acuerdos con la centroderecha liberal.  El Mercurio 
 
Ricardo Lagos: Crecimiento económico no es suficiente, debe distribuirse mejor el 
ingreso - En el marco de un seminario organizado por el Banco Itaú, incluido entre las 
entidades que ganaron casi 3 mil millones de dólares en los primeros diez meses del 
año, el ex presidente de la República, Ricardo Lagos, señaló que, en el futuro, más que 
el crecimiento económico, lo importante será alcanzar una distribución del ingreso más 
equitativa.                                                                                          Cambio21 
 
Andrés Zaldívar: “El gobierno quiere tener absoluta interferencia en el Banco Central” 
En una semana legislativa clave, el parlamentario señala que pidió una mejor 
coordinación entre los ministros “porque cada uno anda buscando el despacho 
inmediato de sus proyectos y eso hace mal”.                                    Diario Financiero 
 
La oposición cierra la puerta a la política de consensos con el gobierno 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/politica/noticias/89A0CE84-0A68-4A26-BCA8-F330AFA768C0.htm?id=%7b89A0CE84-0A68-4A26-BCA8-F330AFA768C0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/politica/noticias/89A0CE84-0A68-4A26-BCA8-F330AFA768C0.htm?id=%7b89A0CE84-0A68-4A26-BCA8-F330AFA768C0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/politica/noticias/89A0CE84-0A68-4A26-BCA8-F330AFA768C0.htm?id=%7b89A0CE84-0A68-4A26-BCA8-F330AFA768C0%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408615-9-senador-chahuan-inisiste-en-necesidad-de-realizar-una-reforma-tributaria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408618-9-hernan-larrain-dice-que-2012-tiene-que-ser-el-ano-de-la-reforma-educacional.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-408618-9-hernan-larrain-dice-que-2012-tiene-que-ser-el-ano-de-la-reforma-educacional.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/politica/noticias/E50C03A7-86B7-4225-A131-95E0F0D8F21A.htm?id=%7bE50C03A7-86B7-4225-A131-95E0F0D8F21A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/politica/noticias/E50C03A7-86B7-4225-A131-95E0F0D8F21A.htm?id=%7bE50C03A7-86B7-4225-A131-95E0F0D8F21A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/23601624-DA9C-4874-A3C2-C55A74738F6A.htm?id=%7b23601624-DA9C-4874-A3C2-C55A74738F6A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/23601624-DA9C-4874-A3C2-C55A74738F6A.htm?id=%7b23601624-DA9C-4874-A3C2-C55A74738F6A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/23601624-DA9C-4874-A3C2-C55A74738F6A.htm?id=%7b23601624-DA9C-4874-A3C2-C55A74738F6A%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201173536.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201173536.html
http://www.df.cl/el-gobierno-quiere-tener-absoluta-interferencia-en-el-banco-central/prontus_df/2011-12-01/212906.html
http://www.df.cl/el-gobierno-quiere-tener-absoluta-interferencia-en-el-banco-central/prontus_df/2011-12-01/212906.html
http://www.df.cl/el-gobierno-quiere-tener-absoluta-interferencia-en-el-banco-central/prontus_df/2011-12-01/212906.html
http://www.df.cl/la-oposicion-cierra-la-puerta-a-la-politica-de-consensos-con-el-gobierno/prontus_df/2011-12-01/212902.html
http://www.df.cl/la-oposicion-cierra-la-puerta-a-la-politica-de-consensos-con-el-gobierno/prontus_df/2011-12-01/212902.html
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Pese a que los partidos nominaron a un equipo que, liderado por el senador DC, 
Andrés Zaldívar, se abocó a construir un acuerdo, los sectores más duros lograron 
abortarlo.                                                                                        Diario Financiero 
 
Nace la primera agenda ciudadana por ciudades más justas, sustentables e inclusivas 
Te invitamos a ser parte de un ejercicio ciudadano constructivo y abierto, en el que 
entregaremos a servidores públicos, académicos y tod@s los interesados, una Agenda 
para Ciudades Más Justas, Sustentables e Inclusivas, desarrollada por diversas 
organizaciones durante dos años. Esta Agenda Ciudadana incluye 50 propuestas 
estratégicas sobre Gestión Urbana, Transporte, Reciclaje y Patrimonio. Además, en la 
jornada inauguraremos el Programa de Monitoreo a la Gestión Urbana en Santiago.                 
                                                                                                       Porque Chile Late.cl 

CULTURA 

 
Sabor a Tablas - Capitulo Uno - http://bitly.com/rY2v1q 
Bienvenidos a nuestro primer capítulo de “Sabor a tablas”, un programa donde 
revisaremos las distintas obras teatrales que se presentan en Santiago y una gran 
variedad de entrevistas a sus realizadores, actores y productores. En este primer 
capítulo conversamos con Martín Erazo director de la Patogallina, Como llegaron al 
teatro Los Hermanos Quintana, Seidú y su Autoconcierto, además de un grande del 
teatro como lo es Nissim Sharim de la compañía teatro Ictus. Programa conducido por 
Antonio Palacios y realizado por Insomnia Producciones Audiovisuales.   Cambio21 
 

DEPORTES 

 
Bárbara Riveros obtiene el Premio Nacional de Deportes 2011 
La triatleta cierra de esta forma una notable temporada, en la que ganó el Mundial de 
Lausana y medalla de plata en los Panamericanos                   La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 Krassnoff agradece a Labbé y califica a quienes “funaron” homenaje de “montoneras 
cavernarias” 
 “Gracias! autoridades edilicias de la I. Municipalidad de Providencia por permitir que en 
vuestras dependencias se haya podido llevar a efecto este acto y demostrar ante Chile 
entero que aún existen personas de notable hombría de bien que dignifican sus altas y 
muy delicadas responsabilidades, al hacerse respetar en sus correctas decisiones que 
les asigna la ley, sin aceptar cómodas componendas ni desmedidas presiones que les 
amenazaban por la realización del citado evento y ponían en riesgo vuestras legítimas 
aspiraciones de proyectarse en sus respectivos futuros. Uds., virtuosamente, han 
tenido la intrepidez de sacudirse del alienante concepto de lo “políticamente correcto”, 
acepción que a mi juicio equivale a castración mental”, dice el texto.     El Mostrador 
 
Revuelo provoca carta de Krassnof agradeciendo homenaje. Parlamentario dice que no 
merece respuesta porque "estamos hablando de un delincuente".  Cambio21 
 
Krassnoff habla de polémico homenaje                                            El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://porquechilelate.cl/index.php/listas/104-administrador/277-ciudad-viva
http://bitly.com/rY2v1q
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/12/656-408783-9-barbara-riveros-obtiene-el-premio-nacional-de-deportes-2011.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/krassnoff-agradece-a-labbe-y-califica-a-quienes-%e2%80%9cfunaron%e2%80%9d-homenaje-de-%e2%80%9cmontoneras-cavernarias%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/krassnoff-agradece-a-labbe-y-califica-a-quienes-%e2%80%9cfunaron%e2%80%9d-homenaje-de-%e2%80%9cmontoneras-cavernarias%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/krassnoff-agradece-a-labbe-y-califica-a-quienes-%e2%80%9cfunaron%e2%80%9d-homenaje-de-%e2%80%9cmontoneras-cavernarias%e2%80%9d/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201152308.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201152308.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/A449A03E-B3C0-4C69-AD2E-DF964AA4604B.htm?id=%7bA449A03E-B3C0-4C69-AD2E-DF964AA4604B%7d
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JUSTICIA  

 
En su época de universitario habría iniciado contactos 
Detenido por bomba: datos de inteligencia lo ligan con lautaristas y con encapuchados 
Hans Niemeyer Salinas (38) tuvo sus primeros nexos con grupos violentistas en los 90, 
cuando entró a estudiar a la UMCE. Ayer quedó en prisión preventiva y deberá 
enfrentar una investigación que se extenderá por 120 días.     El Mercurio 
 
Experto y ex jefe policial estadounidense William Bratton estuvo en Chile: 
Hinzpeter usa lanzamiento de Stad para criticar otra vez a los fiscales - El ministro del 
Interior siguió con su ofensiva contra el Ministerio Público en el discurso que daba el 
vamos oficial a la nueva estrategia impulsada en Carabineros.          El Mercurio 
El reencuentro del ministro del Interior y del fiscal nacional en egreso de casi 500 
nuevos detectives                                                                                 El Mercurio 
 
Ex mirista vuelve a ser expulsado  
Hugo Marchant Moya, condenado por el asesinato del general Carol Urzúa en 1983, 
fue impedido de ingresar al país por segundo día consecutivo. El ex mirista, quien 
cumple una pena de extrañamiento en Finlandia, había sido expulsado el miércoles 
cuando llegó al Aeropuerto de Pudahuel desde Buenos Aires. Ayer volvió a ocurrirle 
pasadas las 18:00 horas. Luego de lo sucedido hace dos días, el ministro de la Corte 
de Apelaciones Joaquín Billard autorizó que pudiera entrar a Chile por razones 
humanitarias (tiene una hija enferma) y permaneciera 15 días. Sin embargo, eso no 
bastó para que pudiese quedarse en Santiago. "La PDI nos dijo que eso no era 
suficiente", reclamó la abogada Alejandra Arriaza. "Más que un problema judicial, es un 
problema político", dijo Marchant desde Argentina. La defensa presentará hoy un 
recurso de amparo en el tribunal de alzada.                                       El Mercurio 
 
Caso corbatas: sancionan a fiscal Orthusteguy 
Una "amonestación privada" aplicó el fiscal nacional, Sabas Chahuán, al persecutor del 
sector sur de Santiago, Pedro Orthusteguy, a raíz del sumario administrativo que se 
abrió tras conocerse que vendía corbatas y parcelas por internet y contestaba el 
teléfono asociado a dicho negocio en horas laborales.                   El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Denuncian chantaje político del Gobierno por reducción de casi 1.500 millones de 
pesos para el Consejo Nacional de Televisión. "Pasada de cuentas" por premiar series 
que se preocupan de derechos humanos 
Lo que ha llamado la atención, es que la disminución de 1.433 millones encaja casi 
exactamente con los dineros que se le entregaron a la serie “Los 80” y las platas que 
financiaron “Los Archivos del Cardenal”, y otras relacionadas con los atropellos a los 
derechos humanos. Hace pocos días fue premiada en Estados Unidos por primera 
vez en la historia del país con un Emmy la serie “Con qué sueñas”, que recibió 
recursos del Consejo de TV.                                                                            Cambio21 
 
Declaración AMARC en Chile. Por ejercicio de libertad de expresión, penalizan a radios 
comunitarias - Dos comunicadores/as de radios comunitarias arriesgan penas de 
presidio por aplicación de artículo 36B(a) de la Ley General de Telecomunicaciones. 
Ambos decidieron enfrentar juicio oral.                                    Sitio Cero.net 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/9D9E2F9B-1651-4511-B4F9-85580B3F74FC.htm?id=%7b9D9E2F9B-1651-4511-B4F9-85580B3F74FC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/4B227B4F-EA45-4732-86D3-35CB016B6DF6.htm?id=%7b4B227B4F-EA45-4732-86D3-35CB016B6DF6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/1421F0A7-8D2F-4CF9-83E9-62E43F58A152.htm?id=%7b1421F0A7-8D2F-4CF9-83E9-62E43F58A152%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/1421F0A7-8D2F-4CF9-83E9-62E43F58A152.htm?id=%7b1421F0A7-8D2F-4CF9-83E9-62E43F58A152%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/EF367ABA-19D4-41E1-BE92-4EE41E0173F3.htm?id=%7bEF367ABA-19D4-41E1-BE92-4EE41E0173F3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/BCDCC6FC-FD13-4ED1-8C41-CB8789375AD2.htm?id=%7bBCDCC6FC-FD13-4ED1-8C41-CB8789375AD2%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111130/pags/20111130155851.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111130/pags/20111130155851.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111130/pags/20111130155851.html
http://sitiocero.net/2011/declaracion-amarc-en-chile-por-ejercicio-de-libertad-de-expresion-penalizan-a-radios-comunitarias/
http://sitiocero.net/2011/declaracion-amarc-en-chile-por-ejercicio-de-libertad-de-expresion-penalizan-a-radios-comunitarias/
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MINORIAS ETNICAS 

 
Chile a juicio 
En la mira por procesos contra lonkos Aniceto Norín 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un juicio contra el Estado de 
Chile por aplicar en forma selectiva y discriminatoria la Ley Antiterrorista contra 
miembros del pueblo mapuche, cuyo “delito” consiste en recuperar tierras y recursos 
naturales que les fueron arrebatados. Pese a los riesgos de que la Corte emita 
sanciones en su contra, el gobierno de Sebastián Piñera no presenta avances en 
materia de conflictos por tierras y opta por intensificar la militarización de amplias zonas 
del Wallmapu (Araucanía).                                                         El Ciudadano 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
El escándalo de la semana: 40 diputados se parean y no asisten a votación del reajuste 
del sector púbico. Algunos habrían ido al estadio a ver a la Universidad de Chile. 
Conozca lista completa de los "inasistentes" 
"Me da mucha vergüenza y espero que el comité de Ética de la Cámara verifique caso 
a caso las ausencias y en el caso que proceda se apliquen las sanciones”, afirma el 
diputado René Saffirio.                                  Cambio21 
 
 

REGIONES 

 
Rechazan reforma que restringe tránsito en Isla de Pascua  
Pese a que reunió 72 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de 
Diputados rechazó la reforma constitucional que restringe el tránsito de personas a Isla 
de Pascua y al archipiélago Juan Fernández. Esto, porque la iniciativa requería 80 
votos (2/3 de la Cámara) para ser aprobada. El proyecto -que ahora pasó a comisión 
mixta- es vital para una de las mesas de trabajo formadas por Gobierno y los 
isleños, que busca fijar las categorías migratorias de residentes permanentes, 
temporales y turistas. Éstos sólo podrían estar un tiempo limitado en las islas para 
resguardar su ecosistema.                                                                 El Mercurio 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Chile es considerado el país menos corrupto de Sudamérica 
El estudio realizado por Transparencia Internacional entrega al país un puntaje de 7,2 
puntos, al igual que el año 2010. Una de las tareas calificadas como "urgentes" por el 
organismo es la de transparentar las universidades públicas y privadas.  La Tercera 
 
Así lo anunció el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planificación al que 
pertenece Chile: Invertirán US$ 944 millones en corredor bioceánico que unirá 
Antofagasta y Brasil - Recursos serán destinados a ferrocarriles, carreteras, puertos y 
pasos fronterizos para envíos de países vecinos al Asia-Pacífico.   El Mercurio 
 
 

SALUD 

 
Tras campaña mediática: A 180 llamadas diarias se elevan consultas a Fonodrogas de 
Senda - Francisca Florenzano destacó que antes el promedio era de 20 a 30.   
                                                                                                                  El Mercurio 

http://www.elciudadano.cl/2011/12/01/44856/chile-a-juicio/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201184141.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201184141.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111201/pags/20111201184141.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/1B825858-44E3-481D-BD43-9961FE9F475F.htm?id=%7b1B825858-44E3-481D-BD43-9961FE9F475F%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-408685-9-chile-es-considerado-el-pais-menos-corrupto-de-sudamerica.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/B84C40DB-F4B7-4C70-A39D-3B344A1DD39B.htm?id=%7bB84C40DB-F4B7-4C70-A39D-3B344A1DD39B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/B84C40DB-F4B7-4C70-A39D-3B344A1DD39B.htm?id=%7bB84C40DB-F4B7-4C70-A39D-3B344A1DD39B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/B84C40DB-F4B7-4C70-A39D-3B344A1DD39B.htm?id=%7bB84C40DB-F4B7-4C70-A39D-3B344A1DD39B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/1A67EC94-A4FB-4FAB-A943-8720C972282A.htm?id=%7b1A67EC94-A4FB-4FAB-A943-8720C972282A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/1A67EC94-A4FB-4FAB-A943-8720C972282A.htm?id=%7b1A67EC94-A4FB-4FAB-A943-8720C972282A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/nacional/nacional/noticias/1A67EC94-A4FB-4FAB-A943-8720C972282A.htm?id=%7b1A67EC94-A4FB-4FAB-A943-8720C972282A%7d
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TRANSPORTES 

 
La mitad de los recursos serán financiados por venta de activos de la estatal: 
Gobierno aprobó plan de inversión de EFE por US$ 260 millones a 2013 
Proyecto busca potenciar el transporte de carga y el de pasajeros.      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
LAS AMERICAS 

 
Enron, a 10 años del mayor escándalo financiero de la historia 
 
Entrevista al ex Presidente de Brasil Fernando H. Cardoso : 
"En el gobierno de Lula da Silva hubo impunidad frente a la corrupción" 
Asegura aplaudir la decisión de la Mandataria Dilma Rousseff de "limpiar la basura" 
que heredó de su predecesor. "No hay que confundir apoyo político, con apoyo a un 
tema de interés nacional", recalca.   
 
Internet "Redsocial" 
Cuba crea su propia versión de Facebook 
 
Preside cumbre americana en Caracas sin EE.UU.: 
Chávez retoma protagonismo internacional tras su cáncer 
El Mandatario venezolano tendrá el escenario propicio para mostrar a líderes 
regionales que superó enfermedad.   
 
Colombia conflicto                                                                                   El Mercurio 
 
La Rebelión de los Estudiantes de Harvard Contra la Enseñanza Neoliberal 
El pasado 2 de noviembre ocurrió un hecho aparentemente trivial, pero que estableció 
un antes y un después en la historia de la economía. Ese día, los alumnos del curso 
Economía 10, de la prestigiosa Universidad de Harvard, a cargo de una eminencia 
neoliberal, el profesor Gregory Mankiw, se retiraron en masa de su cátedra, para 
dirigirse a una manifestación del movimiento Ocuppy, en Boston. Si Milton Friedman, 
desde la Universidad de Chicago, marcó la entrada en escena del neoliberalismo en 
el mundo, la protesta de los alumnos de Harvard marcó el inicio de su desalojo. Vea 
el video de ese histórico momento.                                           Diario Red Digital 
 
 
IRAN 
 
Ante negativa de Teherán a dejar plan nuclear: 
UE amplía sanciones y evalúa embargo petrolero para asfixiar finanzas de Irán 
Los 27 países del bloque congelaron los haberes de 180 empresas y personas 
vinculadas al programa atómico.   
 
EGIPTO 
Primera fase de las elecciones: 
Islamistas logran sólidos resultados en Egipto 
Los Hermanos Musulmanes habrían obtenido entre el 30 y 40% de los sufragios. Los 
salafistas, más radicales y puritanos, han excedido con creces las expectativas.   
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C9635F68-999B-4364-A8DB-341C8DFECE21.htm?id=%7bC9635F68-999B-4364-A8DB-341C8DFECE21%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AB20C802-C74C-459D-9A00-DCEB046047EA.htm?id=%7bAB20C802-C74C-459D-9A00-DCEB046047EA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/_portada/noticias/5F8040A2-EEC0-4E4E-9AE5-CCBD0EE88CA4.htm?id=%7b5F8040A2-EEC0-4E4E-9AE5-CCBD0EE88CA4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/BE8AA95A-7DCE-4DEF-B357-6CBD69F9BFE8.htm?id=%7bBE8AA95A-7DCE-4DEF-B357-6CBD69F9BFE8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/AACC137C-8440-47CE-B31F-82E7CC187838.htm?id=%7bAACC137C-8440-47CE-B31F-82E7CC187838%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/C468BE86-C7A1-41DC-843E-E31AB7782A07.htm?id=%7bC468BE86-C7A1-41DC-843E-E31AB7782A07%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5632:la-rebelion-de-los-estudiantes-de-harvard-contra-la-ensenanza-neoliberal-&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/_portada/noticias/6A59F358-A5DB-4175-B390-B2516F1749D3.htm?id=%7b6A59F358-A5DB-4175-B390-B2516F1749D3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/_portada/noticias/49F6D06E-E947-41D7-8E66-DD57E432C586.htm?id=%7b49F6D06E-E947-41D7-8E66-DD57E432C586%7d
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SIRIA 

Información de Alta Comisionada para los Derechos Humanos: 
ONU sostiene que Siria entró en estado de guerra civil, y ya hay 4 mil muertos 
Nuevas sanciones económicas impusieron Estados Unidos y la Unión Europea.   
 
ASIA 
Líder de Al Qaeda: Al Zawahiri reivindica el secuestro de un estadounidense 
Se trata de un activista capturado en Pakistán en agosto.   
  
Clinton se reúne con Aung San Suu Kyi 
 
  
EUROPA 
 
Grecia: Primera huelga contra Papademos 
 
Campaña para disminuir accidentes de tránsito: 
Francia impone el uso de alcotest en centros nocturnos y en vehículos 
A partir de ahora, bares y discotecas están obligados a contar con el sistema de 
medición para que los clientes conozcan su estado de embriaguez.      
 
Las confesiones del político francés a su biógrafo: 
Dominique Strauss-Kahn cuenta su versión del escándalo sexual que arruinó su 
carrera 
Por primera vez, el ex jefe del FMI entrega detalles de lo ocurrido en un hotel de Nueva 
York y también se refiere a las "veladas libertinas" de las que ha participado.   
Informe del gobierno: 
 
Latinoamericanos "abandonan" España por la crisis económica 
El alto desempleo hizo que miles de extranjeros dejaran ese país. 
España gobierno 21 de diciembre                                                          El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Reestructuración de la agenda digital - Editorial 
La secretaría ejecutiva digital probablemente deberá concentrar sus esfuerzos en un 
plan estratégico hasta 2018, que aborde las fallas de conectividad de que adolece 
nuestro país, así como con qué ancho de banda ellas deben ser corregidas, y cuáles 
son las reglas del juego, tanto en el campo regulatorio como en el de organización 
industrial privada con que el sector debe desarrollarse, para maximizar el acceso 
digital a las personas a precios razonables y competitivos. Hay modelos como los de 
Australia -su ministro de Banda Ancha, Telecomunicaciones y Economía Digital lo 
explicó en Chile en mayo pasado-, o los de Singapur, Corea del Sur, Japón o 
Finlandia, que merecen ser examinados.                                     El Mercurio 1 
 
Cuatro millones y tantos - Patricio Fernández 

Desde hace años que los jóvenes no se inscriben. Por eso extraña su falta de 
protagonismo en este punto de la contienda, así como no sorprende que los vejetes 
más mediocres de la Cámara, esos que llevan décadas elegidos por los mismos y 
que ya ganan sin esfuerzo, se hagan los lesos con una reforma que tienen sobre el 
escritorio y que leen entre lágrimas y tiritones de miedo. El asunto es urgente si 
pretendemos que para las municipales la mayoría ciudadana decida. Ya se resolverá 
si el voto es voluntario u obligatorio: primero, que todos puedan ejercerlo. ¿O acaso 
sólo gritando en la calle esos cuatro millones y tantos de chilenos pueden dar su 
opinión?                                                                                                     The Clinic 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/313C623F-666B-470E-894A-031913A12B63.htm?id=%7b313C623F-666B-470E-894A-031913A12B63%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/D2BD5BFB-6CDA-4D2F-81A2-62486A278620.htm?id=%7bD2BD5BFB-6CDA-4D2F-81A2-62486A278620%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/74FA6BB7-CF3B-42CC-9FC7-835DC8297CCC.htm?id=%7b74FA6BB7-CF3B-42CC-9FC7-835DC8297CCC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/ABF71CCC-89F2-4616-BCC7-21807547CA7F.htm?id=%7bABF71CCC-89F2-4616-BCC7-21807547CA7F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/7073C7F4-ED8C-46B5-8982-D1E970000588.htm?id=%7b7073C7F4-ED8C-46B5-8982-D1E970000588%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/_portada/noticias/33A7B1E6-E4AB-4D94-B3B9-4989CD1C74B6.htm?id=%7b33A7B1E6-E4AB-4D94-B3B9-4989CD1C74B6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/_portada/noticias/33A7B1E6-E4AB-4D94-B3B9-4989CD1C74B6.htm?id=%7b33A7B1E6-E4AB-4D94-B3B9-4989CD1C74B6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/50D0B329-C831-474D-BFD4-141E9AAD7815.htm?id=%7b50D0B329-C831-474D-BFD4-141E9AAD7815%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/02/internacional/internacional/noticias/2C78341C-FBEB-46D7-83AF-BA628FEAF58D.htm?id=%7b2C78341C-FBEB-46D7-83AF-BA628FEAF58D%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/01/reestructuracion-de-la-agenda.asp
http://www.theclinic.cl/2011/12/01/cuatro-millones-y-tantos/
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¡Sí hay ideas! 
Oscar Landerretche, economista 
El martes a las 12, en el GAM, se lanza el libro El Chile que se viene: ideas, miradas, 
perspectivas y sueños para el 2030, editado y escrito por Ricardo Lagos Escobar y su 
servidor. En el libro participan 23 autores de edades entre los 25 y 45 años, más los 
editores, con temas tan variados como contaminación visual y profesores, reformas 
electorales y laborales, negocios indígenas y educación pública, cybermilitantes y 
consumidores, ahorro energético e impuestos. 
(…) Decir que no las hay simplemente demuestra que no se les está poniendo 
atención a quienes se han dedicado a producirlas. Y es por eso que creo que es 
insensato cuando los políticos lo dicen, porque lo que están haciendo, en el fondo, es 
ningunear el trabajo, el pensamiento y la reflexión de cientos de intelectuales, 
académicos, técnicos, profesionales y ciudadanos críticos. Más todavía si es que 
estas ideas son consistentes (como parece ser el caso) con el tipo de desafíos que el 
ciudadano de a pie siente que Chile debe abordar. Hay una fórmula infalible para 
combatir el "ninguneo de las ideas"; esto es, leerlas, pensarlas, criticarlas y 
compartirlas. Quizás son estas cosas las que en verdad nos hacen falta.                                                            
                                                                                                             La Tercera 
Ampliación del sistema de concesiones 
 Clemente Pérez, presidente de Copsa 

En España ha tenido mucho éxito la concesión de clubes deportivos en sectores 
populares. Estos consisten en gimnasios con canchas de tenis y piscina (del tipo 
Balthus en Vitacura) que se construyen en sectores populares, sobre terrenos 
públicos que la administración concesiona por un período largo de tiempo. Han sido 
un tremendo éxito que perfectamente podría replicarse en nuestro país, en los miles 
de terrenos que son propiedad del Serviu o de los propios municipios.  Estas nuevas 
iniciativas podrían darle dinamismo a la cartera de concesiones de Obras Públicas, y 
aprovechando recursos privados, generar empleo, promoción del deporte y nuevos 
espacios de esparcimiento y recreación.                                 La Tercera 
 
De teletones, confianza e impuestos 
Marcelo Vallasciani 
 “¿No sería lógico que una actividad que nos interesa a todos tenga una partida propia 
en el presupuesto nacional? ¿No es responsabilidad del Ministerio de Salud, acaso? 
¿Por qué debemos depender de la “buena voluntad” de algunos privados para poder 
financiar derechos básicos?”.                                                          Sentidos Comunes 
 
Limpieza en los negocios - Cristián Saieh 

El país se encuentra convulsionado en aspectos económicos, sociales y políticos; los 
conflictos se suman en intensidad y violencia y se escuchan voces que reclaman 
airadamente sobre la improcedencia de las conductas de empresas y negociaciones 
que serían reprochables por ser contrarias a la ética; ejemplos hay múltiples, como La 
Polar y sus repactaciones; Anglo Codelco y eventuales simulaciones contractuales, 
entre tantos otros casos. Veamos si desde una perspectiva neutra podemos agregar 
algo de valor a esta discusión. Como señalan Ury, Fisher y Patton, una negociación se 
presenta en dos niveles: en el primero, que es el sustancial, las partes discuten lo que 
se está negociando. El segundo nivel ve el cómo se negociará el primer nivel, o sea, el 
cómo negociar o procedimiento.                                    El Post 
 
Fin del Resumen – viernes 2 de diciembre 2011 ******************************************** 
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