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Resumen de prensa Sábado 3 de diciembre 2011 

 
 

TELETON ANOCHE Y TODO EL DIA DE HOY 

 
Emotivo homenaje a Felipe Camiroaga marcó inicio de la Teletón. Hubo discurso del 
Presidente Piñera y menor que fue atropellado Kevin Silva, se paró ante las 
cámaras                                                                       Cambio21                             
           
Estudiantes interrumpieron a gritos el discurso de Sebastián Piñera en la Teletón. 
Fueron detenidos                                                         Cambio21 
 
Presidente Piñera: “la Teletón hoy requiere y necesita a Chile, pero creo que Chile 
también necesita a la Teletón”                                    El Periodista 
 
En medio de la incertidumbre por lograr la meta se está desarrollando esta cruzada 
de más de 27 horas donde se unen todos los canales de televisión... 
La Teletón intentará recaudar durante esta extensa transmisión televisiva más de 19 
mil millones de pesos, cerca de 38 millones de dólares. La idea es darle la mayor 
emoción a esta cruzada solidaria que une a todos los chilenos y chilenas. Esa es la 
idea central de las primeras horas que se emiten desde el mismo teatro Teletón en 
pleno centro de Santiago....Para ver esta imagen su computador, debe utilizar 
cualquier programa Real Player, Windows Real Player o similar. Los puede bajar de 
la misma web gratuitamente.                                        Cambio21 
 
Teletón 2011: Empresas condicionan donaciones a flujo de ventas 
En la Teletón 2011 las empresas que antes lavaban su imagen con suculentas 
donaciones, hoy ya ni de eso son capaces, sino que condicionan su aporte, a la 
cantidad de personas que compren, que consuman la “pomada”.  El Ciudadano 
 
Teletón, la muleta del modelo - Darío del Puente 
Ha sido, desde la definida dimensión de sus recursos y personas atendidas, una 
política pública. Una política “pública” no por ser ejecutada desde el Estado, que 
no lo es, sino porque somos todos, a través del acto público mediante el cual se 
recaudan los fondos, invitados de manera acotada a ser parte de su 
implementación. En principio, esto no es malo per se, pero la imagen tiende a 
distorsionarse cuando tomamos en consideración otros tres elementos. 
El primer elemento son las cifras de discapacidad en Chile.  
(…) El segundo elemento es entender la Teletón como una expresión más de 
nuestra al parecer atávica desigualdad.  
(…) Y el tercer elemento que borronea la Teletón tiene que ver, precisamente, con 
su perfil como estandarte de la iniciativa privada para resolver problemas públicos -
en este caso de salud pública - que el Estado no puede enfrentar.    
                                                                                              El Quinto Poder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203010842.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203010842.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203010842.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203002336.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203002336.html
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/presidente-pinera-%e2%80%9cla-teleton-hoy-requiere-y-necesita-a-chile-pero-creo-que-chile-tambien-necesita-a-la-teleton%e2%80%9d/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/presidente-pinera-%e2%80%9cla-teleton-hoy-requiere-y-necesita-a-chile-pero-creo-que-chile-tambien-necesita-a-la-teleton%e2%80%9d/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202201227.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202201227.html
http://www.elciudadano.cl/2011/12/02/44972/teleton-2011-empresas-condicionan-donaciones-a-flujo-de-ventas/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/salud/opinion/-/blogs/teleton-la-muleta-del-modelo
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CULTURA 

 
Nicanor Parra, el aire del poeta 
Leila Guerrero 

El chileno completa la compilación de su obra en un libro plagado de poemas 
visuales e inéditos y rompe su silencio. Vive medio escondido, alejado de todo, en 
una casa frente a las negras olas del Pacífico. El chileno Nicanor Parra, poeta de 
referencia en lengua castellana, ha completado la compilación de su obra en un 
libro plagado de poemas visuales e inéditos y rompe su silencio. "Nunca fui el autor 
de nada, siempre he pescado cosas que andaban en el aire", asegura.   
(…) “Dice el Código de Manú: las edades del hombre no son ni dos ni tres, sino 
cuatro. Primero, neófito. Segundo, galán. Tercero anacoreta. Cuando nace el 
primer nieto, el hombre se retira del mundo. Nunca más mujer. Nunca más familia. 
Nunca más bienes materiales. Nunca más búsqueda de la fama”. 
-¿Y la cuarta edad? 
-“Asceta o mariposa resplandeciente. Quien haya pasado por todas esas etapas 
será premiado. Y para el que queda a medio camino, castigo. Resucitará. En 
cambio el otro, el asceta, no resucita. Porque no hay humillación más grande que 
existir. El mejor premio es borrarlo a uno del mapa. ¿Y entonces qué hace uno 
después de eso? Uno se va de la India y se viene a Las Cruces”.               El Pais 
 
 
Retrato 
Patricio Fernández 

 Nicanor tiene una inmensa obra sin publicar. No para nunca de escribir. Tiene 
cuadernos por todas partes y por ellos se pasea disimuladamente un mismo 
poema retocado mil veces, con cambios míseros, en ocasiones exactamente igual, 
como si lo estuviera rumiando, murmurándolo una y otra vez a la espera de que 
cuaje en un molde lo bastante blando como para encontrar su lugar en todas las 
épocas. ¿Y por qué no los publica? Porque al antipoeta no le vienen con cuentos. 
Porque para hacerlo cobra lo que sabe que cuestan. Una vez me aseguró: “Yo no 
soy poeta. Soy un businessman”. “ Si a Clinton le pagan 5 millones de los grandes 
por sus memorias, ¿por qué a mí menos?” Y de ahí no se mueve. Pero sólo 
aparentemente, porque a las finales se mueve. Nicanor sabe perfectamente de 
dónde es, quiénes son sus amigos reales e imaginarios, en qué minuto la tarifa ya 
no tiene nada que ver con pesos más o menos. Nicanor es de los nuestros. No lo 
hacen leso. Prefiere conversar con gorriones y tordos que con papagallos 
colorinches. Es vivaracho, habiloso, macuco. No da puntada sin hilo. Es poeta, 
pero no huevón.                                                                               The Clinic 
 
Guadalajara y Nicanor 
Arturo Navarro 
Que un grupo de escritores chilenos celebrara en Guadalajara, en plena FIL, el 
merecido premio Cervantes para Nicanor Parra, está lleno de simbolismos y anti-
poesía. Lo primero, porque la mayoría de ellos ya estuvo esperando a Parra en 
diciembre de 1999 cuando Chile fue Invitado de Honor y el poeta dejó libre un 
asiento en Primera Clase del vuelo de Aero México que lo iba a llevar a tierras 
jalapeñas. Lo segundo, porque ese y muchos otros brindis por el éxito notable de 
la presencia chilena en la última FIL del siglo XX, quedaron pendientes en el país 
debido al enrarecido clima pre electoral que se vivía, días antes de la estrecha 
votación entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, lo que aconsejaba a la prensa 
opositora a la Concertación (la misma de ahora) a ignorarlo, muy bien nutrida por 
el infatigable "fuego amigo" que también recibió la feliz muestra de la cultura 
chilena.                                                                                     Arturonavarro.cl 
 

http://www.elpais.com/articulo/portada/aire/poeta/elpepuculbab/20111203elpbabpor_3/Tes
http://www.theclinic.cl/2011/12/02/retrato/
http://arturo-navarro.blogspot.com/2011/12/guadalajara-y-nicanor.html
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Un tinto con Nicanor 
Sabine Drysdale 
Para romper el hielo, le digo que conocí a su hijo Barraco, que tocó guitarra en una 
fiesta a la que asistí. Barraco, Juan de Dios Parra, músico, un virtuoso de Juan 
Sebastian Bach, hermano de Colombina, nombrado así porque cuando guagua 
gritaba como chanchito, asegura su padre, casi no viene a visitarlo. Barraco es un 
Apolo, continúa. Barraco es alto, flaco, rubio, de pelo rizado, ojos azules y rostro 
angulado como su padre. Es hijo de la Nury Tuca, la mujer catalana que lo tuvo 
cuando era veinteañera y él un sesentón. Una mujer que Nicanor Parra define 
como "estilo Liz Taylor". Pero más importante que todo eso, Barraco es el padre de 
"Lina Paya", de Cristalina Parra, la nieta de once años que le robó el alma y que se 
autobautizó así. "Lina Paya" vivía junto a sus padres en la casa de La Reina que 
Nicanor tiene en Santiago.  (…)Toma un sorbo de vino y explica que su método de 
trabajo consiste en apoderarse de lo que hacen y dicen los demás. Le llama "estilo 
Bill Gates".                                                              El Mercurio Revista Sábado 
 
Claudio Bertoni: “Hace 20 años que no voy a una galería" 
No sólo es poeta. También es fotógrafo y artista visual. En la Galería D21 expone 
"Claudio Bertoni: acuarelas, dibujos, collages y objetos", donde reúne las obras que 
realizó entre las décadas del 70 al 90.                      El Mercurio Revista Sábado 
 
 
La caja de música 
Alejandra Jorquera 

Descubrir que el progenitor al que se consideraba un ejemplo de rectitud y 
decencia ha sido un genocida, no se parece a la investigación de una hija 
sumergida en los cuadernos literarios de su padre escritor, por más neurosis que 
se halle entre línea y línea. Sólo convergen en el punto de la travesía exploratoria 
de aquellas cosas en las que siempre unos tendrán ventaja sobre otros: los padres 
saben quiénes hemos sido sus hijos; los hijos nos aproximamos a una biografía 
que, aunque es parte nuestra, sólo nos pertenece sobre la base de hitos, 
anécdotas y uno que otro mito familiar que vuela de  relato en relato hasta adquirir 
el carácter de leyenda. Vemos un pedazo de la foto: el que se salvó del estropicio, 
el que se resguardó para retratar un momento dentro de miles, el que nos quieren 
contar. La ley de la vida, dicen.  “No se puede reconstruir una verdad sólo 
basándose en lo que una persona dice en un momento dado”, afirma en su carta 
Natalia Donoso, cerrando en palabras una especie de redondel iniciado por Pilar. 
Fragmentos que requieren de otros fragmentos. Una caja de música, centenares 
de hojas escritas con tinta azul o negra. Reinos perdidos que se asoman de vez en 
cuando.                                                                            El Post 
 
Misterios de Lisboa - Segunda parte 
Ascanio Cavallo 

Misterios de Lisboa sugiere que esos encadenamientos no son azarosos, que esta 
precisa orquestación de fantasías y fantasmas es el resultado de una inteligencia y 
una maestría muy personales. Nada es accesorio, todo tiene significado, nada es 
desperdicio; no hay una línea de diálogo que no resuene en alguna parte, no hay 
un plano que no conduzca a otro posterior. La película se cierra como comienza y 
parece que en su trayecto Raúl Ruiz hubiese explorado todos los movimientos de 
un relato polifónico y todas las posibilidades de la escritura con luz, que es lo que 
finalmente es el cine.                                       El Mercurio – Revista Sábado 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/el_sabado/_portada/noticias/79250F36-A7F1-4085-A509-97E147B21EAB.htm?id=%7b79250F36-A7F1-4085-A509-97E147B21EAB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/el_sabado/arte/noticias/FD80717F-0D94-45BA-AF7E-881A5687160C.htm?id=%7bFD80717F-0D94-45BA-AF7E-881A5687160C%7d
http://elpost.cl/content/la-caja-de-m%C3%BAsica
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/el_sabado/cine/noticias/06A9E55B-8A34-43FE-91DB-0C460AC30CB5.htm?id=%7b06A9E55B-8A34-43FE-91DB-0C460AC30CB5%7d
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POLITICA  

 
Equipo de Expertos de la Oposición Presentará Propuesta de Reforma Tributaria 
Los partidos de la oposición acordaron crear un comité de expertos de cada una de 
las organizaciones para que en los próximos meses presenten una propuesta de 
reforma tributaria que incluya la visión del movimiento social. Entre las ideas, 
destacan la recaudación de impuestos verdes y la revisión en profundidad de la 
tributación del cobre.                                                         Diario Red Digital 
 
UDI presenta mesa para suceder a Coloma: Las gestiones y el rol de los 
«coroneles» 
Timonel hizo simbólico traspaso de poder a la dupla Melero-Kast, que aún debe 
ser sometida a votación en consejo del 1 de abril de 2012.      La Segunda 
 
El senador Juan Antonio Coloma habla sobre los desafíos del partido: 
"En las municipales debiéramos tener perfilada una opción presidencial" 
A un día de anunciar que no repostulará a su cargo, el presidente de la UDI explica 
que pudo haber continuado sin cuestionamientos, pero que llegó "la hora de 
compartir las responsabilidades". Por eso, decidió dar un paso al costado y abrir 
espacio a las nuevas generaciones de la colectividad. Ahora espera pasar más 
tiempo con su familia, luego de estar "cuatro años en la montaña rusa".  El 
Mercurio 
 
Los bloques definen sus posturas ante el debate: Comisiones de la Alianza y de la 
oposición revelan sus principales lineamientos en reforma tributaria - La próxima 
semana, el Ejecutivo se reunirá con representantes del oficialismo, mientras que el 
bloque opositor tendrá su primera cita de coordinación el martes. El Mercurio   
 
Operación Providencia 
De la noche a la mañana, este columnista de Capital apareció como precandidato 
a alcalde de la comuna que dirige el UDI Cristián Labbé. Le quiere quitar el mando 
al ex coronel; más aún, después de haber permitido el polémico homenaje a 
Miguel Krassnoff. Le pedimos a Cristóbal Bellolio que escribiera por qué quiere 

ser alcalde de Providencia.                                                                       Capital 
 
Platovsky, la guerra y la paz 
Cuando se decide a entrar en la pelea, lo hace con todo. Y así lo hizo estos días, 
cuando los enfrentamientos entre la disidencia –de la cual él es figura emblemática- 
y la mesa directiva de RN escalaron hasta los patios de La Moneda. Pero ahora 
Daniel Platovsky cree que el combate pasó a la segunda etapa: el camino a la firma 
de un consenso.                                                                      Capital 
 
Resultado de la compleja tramitación del presupuesto para educación 
La oposición cierra la puerta a la política de consensos con el gobierno 
Blanca Arthur 
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 
 
 
 
 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5640:equipo-de-expertos-de-la-oposicion-presentara-propuesta-de-reforma-tributaria&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/701843/udi-presenta-mesa-para-suceder-a-coloma-las-gestiones-y-el-rol-de-los-coroneles
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/701843/udi-presenta-mesa-para-suceder-a-coloma-las-gestiones-y-el-rol-de-los-coroneles
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/3EC01ED3-934D-422E-82FC-C0E76378F52F.htm?id=%7b3EC01ED3-934D-422E-82FC-C0E76378F52F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/A0789B5D-23F5-4071-A434-16200F866EE0.htm?id=%7bA0789B5D-23F5-4071-A434-16200F866EE0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/A0789B5D-23F5-4071-A434-16200F866EE0.htm?id=%7bA0789B5D-23F5-4071-A434-16200F866EE0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/A0789B5D-23F5-4071-A434-16200F866EE0.htm?id=%7bA0789B5D-23F5-4071-A434-16200F866EE0%7d
http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/operacion-providencia.html
http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/platovsky-la-guerra-y-la-paz-2.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
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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DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Encapuchados queman bus del Transantiago en avenida Grecia 
El alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, anunció que interpondrá una querella contra 
quienes resulten responsables y cree que el hecho fue una forma de protesta hacia 
la Teletón.                                                                 La Tercera 
 

DEPORTES 

Joseph Blatter: De la presidencia de la FIFA al baile del caño 
Por Bet Gerber, directora de proyectos de la Fundación Ebert en Chile. 
 
A fines de septiembre, el presidente de la FIFA ,Joseph Blatter había propuesto 
que las jugadoras de fútbol cambien shorts por hot-pants porque “con pantalones 
cortos más ajustados, las mujeres lucen más lindas y ellas ya tienen hasta reglas 
diferentes de las de los hombres, como por ejemplo la utilización de una pelota 
más liviana”. Como se trata del mismo Blatter que el del párrafo anterior, surge una 
curiosidad: ¿le habrá comentado esta propuesta a la directora de ONU Mujer 
durante su encuentro? Presumiblemente no, y resulta lamentable que haya 
desperdiciado la oportunidad, porque la ex presidenta de Chile habría podido 
explicar con claridad a Blatter la diferencia entre una cancha de fútbol y un teatro 
de revistas.                                                                     Página12 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Krassnoff, preso pero feliz por el homenaje 
Un represor chileno muy agradecido 
Krassnoff, condenado en 23 juicios diferentes, calificó de turbas irracionales, 
groseras y cobardes a los activistas de derechos humanos que protestaron frente 
al acto a su favor. “Montoneras cavernarias... ¡gracias por mostrarse tal como son! 
Lograron concitar el repudio generalizado en contra de cada uno de ustedes y lo 
que ustedes representan”, opinó el represor. En Chile, más de tres mil personas 
fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura pinochetista (1973-1990). 
Otros 30 mil fueron torturados, incluidos niños de dos años. De unos 700 militares 
procesados, sólo 50 cumplen condena efectiva.     Página12 
 
Designios del dúo Labbé-Krassnoff - Ernesto Carmona 

El ex coronel DINA y alcalde del rico municipio santiaguino Providencia desafía la 
máscara democrática que por razones electoralistas y populistas luce su propio 
partido, la conservadora y pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), y 
emplaza también a Renovación Nacional (RN), la tienda de apariencia liberal del 
presidente Piñera. Labbé quisiera erguirse como líder del pinochetismo duro que 
aspira a la resurrección, aunque el personal retirado luzca pobretón sin uniforme. 
                                                                                        El Clarín 

ECONOMIA 

 
Empresa Agrosuper niega existencia de colusión con Ariztía y Agrícola Don Pollo 
"La empresa niega categóricamente la existencia de acuerdos anticompetitivos y 
ejercerá todos los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico para demostrar 
ante el H. Tribunal de Defensa de La Libre Competencia su completa inocencia", dijo 
el gerente general de la empresa, José Guzmán Vial. 
Gobierno anuncia comisión para perfeccionar la defensa de la libre competencia 
 
Conadecus dice que pruebas de la FNE contra empresas productoras de pollo son 
"contundentes" 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-408980-9-encapuchados-queman-bus-del-transantiago-en-avenida-grecia.shtml
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6905-753-2011-12-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-182506-2011-12-02.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3222:designios-del-duo-labbe-krassnoff-&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408946-9-agrosuper-niega-existencia-de-colusion-con-ariztia-y-agricola-don-pollo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408863-9-gobierno-anuncia-comision-para-perfeccionar-la-defensa-de-la-libre-competencia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408898-9-conadecus-dice-que-pruebas-de-la-fne-contra-empresas-productoras-de-pollo-son.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408898-9-conadecus-dice-que-pruebas-de-la-fne-contra-empresas-productoras-de-pollo-son.shtml
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CPC rechaza prácticas anticompetitivas y pide que se sancione con firmeza 
 
Ministro de Hacienda y acusaciones de colusión de productores de pollo: "El hecho 
es completamente repudiable" - Felipe Larraín adelantó que "de ser comprobado, 
debe ser sancionado como corresponde", y agregó que "el Gobierno va a ir en 
defensa de los consumidores".                                    La Tercera 
Piñera será consuegro de uno de los empresarios cuestionados 
Las redes en el ministerio de Agricultura ligadas a las avícolas acusadas de colusión 
Ricardo Ariztía, director de Indap, el subdirector de la entidad, Juan Carlos 
Domínguez Covarrubias, el director de fomento Ramón Arrau, y el jefe de gabinete 
del subsecretario de Agricultura, Federico Errázuriz, vienen o están ligados 
familiarmente a dos de las principales empresas acusadas por la FNE: Pollos Ariztía 
y Agrosuper. Algunos ocuparon cargos en esas firmas o en entidades relacionadas 
durante el periodo en que se las acusa del coludirse contra los consumidores. 
                                                                                                     El Mostrador 
Encarga a Longueira endurecer la ley por irregularidades en el mercado del pollo 
Piñera busca capitalizar denuncia de colusión de la FNE y anuncia medidas para 
erradicar “malas prácticas”                                                          El Mostrador 
 
 

EDUCACION  

 
Chile: Cambio de Caras en el Movimiento Estudiantil 
Luego de siete meses de una actividad que traspasó fronteras, el movimiento 
estudiantil chileno tiene nuevos líderes y objetivos ambiciosos de cara a 2012, 
cuando esperan sumar actores a esta protesta social para seguir con un camino a 
largo plazo que busca un cambio radical en el sistema educativo. Vea la siguiente 
entrevista de BBC Mundo con Scarlett Mac-Ginty y Noam Titelman, quienes 
reemplazaron a Camila Vallejo y Giorgio Jackson.              Diario Red Digital 
 
Aprobar el año por secretaría - Mariana Aylwin 
¿Cómo se aborda en la práctica la repitencia de cursos enteros en un 
establecimiento escolar?  Más bien los colegios deberán restituir saberes el próximo 
año si es que éste transcurre con normalidad. Son muchos los colegios y docentes 
que se han preocupado de brindar guías para que sus alumnos puedan estudiar y 
recuperar lo perdido. Ello justifica que sean los directivos de cada establecimiento 
los que asuman la responsabilidad de la aprobación final de sus estudiantes. Lo que 
sí es evidente, es que un porcentaje no menor de alumnos de los colegios con paros 
extendidos van a pasar "por secretaría".  La brecha entre ellos y los estudiantes que 
han tenido clases regularmente se verá acrecentada y los resultados de las 
evaluaciones de aprendizajes como el Simce y PSU se verán afectados.  Sólo cabe 
esperar que este sacrificio no sea en vano.                           La Tercera 
 
Elecciones en la Fech 
Alfredo Jocelyn-Holt 
De las nueve listas que compiten por la dirección de la Fech destacan Camila 
Vallejo, actual presidenta (comunista), que va por su segundo turno en el cargo, y 
Gabriel Boric, si bien menos célebre, veterano cabecilla de la izquierda inorgánica 
no concertacionista, sin partido explícito detrás (se tildan "autónomos"). Su más 
destacado papel hasta ahora: haber liderado la larga y controvertida toma en la 
Facultad de Derecho en 2009. Es decir, fogueados profesionales ambos, 
dedicados a tiempo completo en activismos de este tipo. 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408868-9-caso-colusion-cpc-rechaza-practicas-anticompetitivas-y-pide-que-se-sancione-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408803-9-ministro-de-hacienda-y-acusaciones-de-colusion-de-productores-de-pollo-el-hecho.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408803-9-ministro-de-hacienda-y-acusaciones-de-colusion-de-productores-de-pollo-el-hecho.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/03/las-redes-en-el-ministerio-de-agricultura-ligadas-a-las-avicolas-acusadas-de-colusion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/02/pinera-busca-capitalizar-denuncia-de-colusion-de-la-fne-y-anuncia-medidas-para-erradicar-malas-practicas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/02/pinera-busca-capitalizar-denuncia-de-colusion-de-la-fne-y-anuncia-medidas-para-erradicar-malas-practicas/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5638:chile-cambio-de-caras-en-el-movimiento-estudiantil&catid=130:entrevista&Itemid=104
http://diario.latercera.com/2011/12/03/01/contenido/opinion/11-92718-9-aprobar-el-ano-por-secretaria.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/03/01/contenido/opinion/11-92719-9-elecciones-en-la-fech.shtml
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Una elección -esas son las principales opciones- entre dos estrategias de choque. 
Una, disciplinada, más pragmática, flexible en sus tácticas de radicalización, que 
apuesta a que el PC entre en el sistema, se constituya en interlocutor válido, 
promueva sus cuadros "renovados" (ella muy fotogénica), capitalizando a su favor 
el grave deterioro educacional público. La otra, sin referente tradicional alguno (el 
PC, en cambio, "diablo conocido"), proclive a seguir la pauta del pingüinazo del 
2006, movilizaciones que aparentan ser espontáneas, sin líderes responsables 
(sólo "voceros"), propensos a funcionar con máquinas asambleístas y asistidos por 
despliegues mediáticos para captar respaldo público. La estrategia elegida por la 
cuadrilla que liderara Boric durante la toma de Derecho el 2009. Estrategia, sin 
embargo, fracasada (depusieron al decano y un año después el decano volvió). 
                                                                                                                   La Tercera 
 

IGLESIAS 

 
Carta sobre investigación periodística: 
Arzobispo Ezzati se refiere a artículo de la revista Sábado de "El Mercurio" sobre 
Sor Paula                                                                               El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
La debilidad del Fiscal Nacional que Hinzpeter supo rentabilizar 
En medio de la mediática batalla protagonizada por el sheriff de Palacio y Sabas 
Chahuán, las duras críticas a la labor de los fiscales que ha levantado el ministro del 
Interior, mueven el foco de las críticas en otra dirección. Y es que el desempeño del 
secretario de Estado en la lucha contra la delincuencia, caballito de batalla de la 
actual administración, no ha tenido el éxito esperado: según la encuesta Adimark, 
80% de la ciudadanía rechaza la forma en que el Gobierno ha manejado la 
delincuencia, quedando detrás del rechazo al manejo en el conflicto estudiantil. 
                                                                                                   El Mostrador 
 
Nuevos antecedentes en el caso del joven detenido en la embajada de EE.UU. en 
2010: 
Informe de la CIA liga a Saif Khan con Talibán y a sirio con los atentados del 11/M 
Reporte vincula a paquistaní con grupo terrorista que estuvo tras el frustrado ataque 
a Times Square (Nueva York) el año pasado.                          El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Nuevas graves acusaciones por agresión y vejación por parte de Carabineros se 
denunciaron al Fiscal Nacional. 30 periodistas han sido -en algunos casos- 
brutalmente agredidos por funcionarios uniformados           Cambio21 
 
 
Más allá de la independencia - Intervención del Sub-director de Crónica Digital Omar 
Cid, a nombre del Equipo Editor, en la entrega Premios a la dignidad Augusto 
Olivares, año 2011                                                              Crónica Digital 
 

MINERIA 

 
Las desconocidas operaciones de Anglo que bloquean el acceso de Codelco a la 
propiedad de Los Bronces - Nuevos antecedentes apuntan a que Anglo 
deliberadamente bloqueó el ingreso de Codelco a la propiedad de Los Bronces. 
Uno: la sociedad clave en la venta del 24,5% de la mina a Mitsubischi, se creó 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/82048EB2-E270-448B-B235-DEC255AA102F.htm?id=%7b82048EB2-E270-448B-B235-DEC255AA102F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/82048EB2-E270-448B-B235-DEC255AA102F.htm?id=%7b82048EB2-E270-448B-B235-DEC255AA102F%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/02/la-debilidad-del-fiscal-nacional-que-hinzpeter-supo-rentabilizar/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/779F9F3C-B9DE-4060-B169-D85FC1B7BA85.htm?id=%7b779F9F3C-B9DE-4060-B169-D85FC1B7BA85%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203021849.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203021849.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203021849.html
http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20321.html
http://ciperchile.cl/2011/12/02/las-desconocidas-operaciones-de-anglo-que-bloquean-el-acceso-de-codelco-a-la-propiedad-de-los-bronces/
http://ciperchile.cl/2011/12/02/las-desconocidas-operaciones-de-anglo-que-bloquean-el-acceso-de-codelco-a-la-propiedad-de-los-bronces/
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recién en mayo, después de que Codelco informó a Anglo que compraría el 49% de 
la mina. Dos: los abogados de Anglo, Claro y Cía., tuvieron acceso previo a 
información privilegiada sobre cómo la estatal financiaría la compra ya que 
asesoraron a Minmetals cuando Codelco le ofreció asociarse en esa adquisición. La 
guinda: el senador Carlos Larraín fue director de la mina cuando se vendió en 1977 
a Exxon en US$93 millones.                                  Ciperchile 
 
 
Anglo American puertas adentro 
Cynthia Carrol habla sobre caso Anglo-Codelco                       Capital 
 
 
Ministro de Minería: “Chile no tiene por qué dar examen de seriedad en inversión 
extranjera”                                                                       Diario Financiero 
 
 
 
 

MUNICIPAL 

 
Las 60 comunas que preocupan a La Moneda con miras a las municipales 
A menos de dos meses que se desate la campaña por las elecciones de octubre 
del próximo año, el Gobierno ha fijado como prioridad que la coalición defienda el 
liderazgo de municipios que le podría arrebatar la oposición.    La Segunda 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Contar y no pesar 
Lucas Sierra 

Las LOC son un bicho raro en la historia de Chile y en el mundo. Por dos razones: 
su alto quórum de 4/7 y por el trámite adicional que tienen: antes de promulgarse, 
pasan obligatoriamente por el control del Tribunal Constitucional. 
Pobre mayoría. No sólo porque sus votos son castigados, sino también porque un 
órgano no electo como el Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre lo 
que se convierte o no en LOC. Y si a todo esto le agregamos la 
sobrerrepresentación que de la minoría suele generar el sistema binominal, hay 
que repetirlo: pobre mayoría. 
(…) El 2012 se ha anunciado como el año de las reformas políticas. En buena 
hora, para que la política vuelva a sus instituciones y salga de la calle. La 
eliminación de las LOC debe ser parte de esa reforma. Para que al legislar los 
votos sean contados y no pesados.                                               El Mercurio 
 

REGIONES 

 
"Nubes de conceptos": Las palabras claves con las que los chilenos definen a las 
ciudades del país - A través de una serie de menciones espontáneas, un estudio 
trató de retratar la identidad de nuestras localidades.              El Mercurio 

SALUD 

 
 
Los ajustes estadísticos que redujeron drásticamente la lista de espera AUGE 
El gobierno no ha entregado cifras que aclaren si la rebaja de la lista de espera 
AUGE se debe más a una “actualización” estadística o a un aumento de las 
atenciones médicas. CIPER accedió a información que indica que el Hospital de 

http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/anglo-american-puertas-adentro-2.html
http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/anglo-american-puertas-adentro-2.html
http://www.df.cl/ministro-de-mineria-chile-no-tiene-por-que-dar-examen-de-seriedad-en-inversion-extranjera/prontus_df/2011-12-01/223311.html
http://www.df.cl/ministro-de-mineria-chile-no-tiene-por-que-dar-examen-de-seriedad-en-inversion-extranjera/prontus_df/2011-12-01/223311.html
http://www.df.cl/ministro-de-mineria-chile-no-tiene-por-que-dar-examen-de-seriedad-en-inversion-extranjera/prontus_df/2011-12-01/223311.html
http://www.df.cl/ministro-de-mineria-chile-no-tiene-por-que-dar-examen-de-seriedad-en-inversion-extranjera/prontus_df/2011-12-01/223311.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/701741/las-60-comunas-que-preocupan-a-la-moneda-con-miras-a-las-municipales
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/ABF14831-4CA5-4C86-B01A-51B320B89328.htm?id=%7bABF14831-4CA5-4C86-B01A-51B320B89328%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/AB3BF961-5187-40CD-A837-E41726259F50.htm?id=%7bAB3BF961-5187-40CD-A837-E41726259F50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/AB3BF961-5187-40CD-A837-E41726259F50.htm?id=%7bAB3BF961-5187-40CD-A837-E41726259F50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/AB3BF961-5187-40CD-A837-E41726259F50.htm?id=%7bAB3BF961-5187-40CD-A837-E41726259F50%7d
http://ciperchile.cl/2011/12/02/los-ajustes-estadisticos-que-redujeron-drasticamente-la-lista-de-espera-auge/
http://ciperchile.cl/2011/12/02/los-ajustes-estadisticos-que-redujeron-drasticamente-la-lista-de-espera-auge/
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Rancagua en un mes redujo en 1.631 personas sus pacientes en lista de espera, 
pero sólo 55 recibieron tratamiento. El subsecretario de Redes Asistenciales dice 
que cada caso se resolvió con un “acto clínico”, pero admite que eso incluyó a 
pacientes que salieron de la nómina porque fueron inubicables, murieron o estaban 
hospitalizados, entre otras causas.                                                      Ciperchile                      
 
Salud refuerza información sobre plazos del AUGE - La medida busca que no se 
vuelvan a acumular casos en lista de espera.                                  El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO 

 
Antofagasta: 
Multan en $39 millones a SQM por muerte de seis trabajadores 
La compañía informó anoche que apeló de la medida de seremi de Salud.   
Tras más de un año de investigación, la seremi de Salud de Antofagasta multó en 
1.000 UTM -$39 millones- a SQM Nitratos S.A., en el marco del sumario realizado 
por la explosión que en septiembre de 2010 mató a seis trabajadores en un camino 
secundario a 17 km de Baquedano. La autoridad informó que la compañía infringió 
el artículo 3 del reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
lugares de trabajo. Los operarios trasladaban en un camión 72 sacos (de 25 kilos 
cada uno) de ANFO, explosivo usado en la minería. El día del accidente habían 
realizado tronaduras en Pampa Blanca, una de las divisiones de SQM, y 
regresaban a la faena Nueva Victoria de Tarapacá, para devolver el material 
sobrante, cuando se produjo la explosión.                                El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Las dos caras de la cota mil 
En Lo Barnechea, más de mil familias aún están instaladas en campamentos a 
orillas del Mapocho, sin agua potable, alcantarillado ni luz eléctrica. A pocas cuadras 
vive un buen puñado del 1% más rico del país. Recorrimos la comuna que se ganó 
el lamentable título de ser la más desigual de Chile, según Libertad y Desarrollo. 
Esta sí que es brecha.                                                               Capital 
 

INTERNACIONAL 

 
 
Lanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: 
Líderes regionales abren cumbre de Celac con duras críticas hacia EE.UU. 
El anfitrión, Hugo Chávez, el cubano Raúl Castro y el nicaragüense Daniel Ortega 
celebraron la creación del organismo en Caracas como una "independencia" de 
Washington y de la OEA.                                                                 El Mercurio 
 
En Caracas hoy nace la Celac: ¿el futuro sustituto de la OEA? - Jefes de Estado y 
cancilleres de 33 países de América Latina y el Caribe muestran hoy y mañana en 
Caracas su voluntad política de constituir la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el nuevo foro de integración continental que 
excluye a EEUU y Canadá.                                                              El Clarín 

 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/57C15ACB-AE14-43EB-97EC-D1D9A58E416E.htm?id=%7b57C15ACB-AE14-43EB-97EC-D1D9A58E416E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/nacional/noticias/A3EEEB04-2692-4B36-811A-3C0CEA047586.htm?id=%7bA3EEEB04-2692-4B36-811A-3C0CEA047586%7d
http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/las-dos-caras-de-la-cota-mil-2.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/_portada/noticias/4CE53BE0-0D04-4C1C-AAF1-5262C9D834EE.htm?id=%7b4CE53BE0-0D04-4C1C-AAF1-5262C9D834EE%7d
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3225:en-caracas-hoy-nace-la-celac-iel-futuro-sustituto-de-la-oea&catid=4:internacional&Itemid=5
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La Argentina y Brasil acordaron implementar un Sistema de Integración Productiva 
Durante el encuentro bilateral que las presidentas Cristina Kirchner y Dilma 
Rousseff mantuvieron en Caracas, donde participarán de la primera cumbre de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la jefa de Estado 
argentina aseguró que ambos países tienen "una visión en común acerca de lo que 
sucede en el mundo" y de "las acciones que debemos implementar para no 
entorpecer el proceso de inclusión social" en la región".                             Página12 
 
El último golpe de Wikileaks: mapa identifica a las empresas que tienen al mundo 
bajo vigilancia 
La última revelación del organismo que dirige Julian Assange desnuda el millonario 
negocio de las empresas de vigilancia que han convertido su negocio en la nueva 
industria de espionaje masivo que alimenta sistemas de inteligencia 
gubernamentales y privados. La última entrega de Wikileaks aporta los nombres de 
las compañías que en distintos países interceptan teléfonos, rastrean mensajes de 
texto, reconstruyen la navegación por Internet e incluso identifican por huellas 
vocales a individuos bajo vigilancia. Todo eso se hace en forma masiva con 
softwares que son vendidos a gobiernos democráticos y dictaduras.      Ciperchile 
 
Cerca de 100.000 millones de barriles de crudo de alta calidad: 
Brasil aumenta poderío naval para proteger riqueza petrolera 
Sin embargo, expertos señalan que las exigencias monetarias para lograrlo no son 
realistas y que la defensa no es prioridad en el gigante sudamericano.  El Mercurio 
 
Camp Victory: 
Estados Unidos traspasa al gobierno iraquí su principal base militar 
Símbolo de la presencia norteamericana, el complejo está en un club de campo 
donde Hussein tenía un palacio.   
 
Un año poco prolífico, según los críticos: 
Los documentales y filmes de 2011 inspirados en la actualidad y la historia 
Entre las producciones pueden hallarse desde intentos para comprender las mentes 
criminales, hasta una serie francesa basada en la vida de Carlos el Chacal.   
 
Dan Restrepo: "El discurso antiamericano no resuena como antes" 
Asesor de Obama comenta las relaciones con Latinoamérica.   
 
A siete meses de las elecciones presidenciales en México: 
Líder del opositor PRI renuncia en medio de escándalo financiero y en plena 
campaña - El candidato del partido, Enrique Peña Nieto, ya estaba distanciado del 
dirigente.   
 
Aún no hay resultados oficiales: Elecciones en Egipto marcan récord histórico de 
participación - El 62% de los ciudadanos habilitados votaron en la primera fase de 
los comicios que se realizaron el lunes y martes.              El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-182557-2011-12-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-182548-2011-12-02.html
http://ciperchile.cl/2011/12/02/el-ultimo-golpe-de-wikileaks-mapa-identifica-a-las-empresas-que-tienen-al-mundo-bajo-vigilancia/
http://ciperchile.cl/2011/12/02/el-ultimo-golpe-de-wikileaks-mapa-identifica-a-las-empresas-que-tienen-al-mundo-bajo-vigilancia/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/_portada/noticias/DDD9926B-E144-4409-BE00-8099AADA7F1F.htm?id=%7bDDD9926B-E144-4409-BE00-8099AADA7F1F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/_portada/noticias/9911097A-C675-4501-A2E7-E3DDF00C50C8.htm?id=%7b9911097A-C675-4501-A2E7-E3DDF00C50C8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/F545130F-A4F2-4715-AB87-64CD1EE2A391.htm?id=%7bF545130F-A4F2-4715-AB87-64CD1EE2A391%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/FFB8D2C2-623F-44E8-9916-F2D93FFCACD1.htm?id=%7bFFB8D2C2-623F-44E8-9916-F2D93FFCACD1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/6DE00321-ADD0-4739-B0EA-E94BE3C2E20D.htm?id=%7b6DE00321-ADD0-4739-B0EA-E94BE3C2E20D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/6DE00321-ADD0-4739-B0EA-E94BE3C2E20D.htm?id=%7b6DE00321-ADD0-4739-B0EA-E94BE3C2E20D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/F48951B7-C96D-40E8-99EA-0FECB0C18299.htm?id=%7bF48951B7-C96D-40E8-99EA-0FECB0C18299%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/F48951B7-C96D-40E8-99EA-0FECB0C18299.htm?id=%7bF48951B7-C96D-40E8-99EA-0FECB0C18299%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/internacional/internacional/noticias/F48951B7-C96D-40E8-99EA-0FECB0C18299.htm?id=%7bF48951B7-C96D-40E8-99EA-0FECB0C18299%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Por qué Velasco elude las causas de la desigualdad 
Eugenio Rivera 

Director del Programa Económico de la Fundación Chile 21 
para que el empleo sea una clave para estrechar la desigualdad se requiere 
transformaciones de tal magnitud que aluden a problemas que no se encararon 
enérgicamente cuando dirigía el equipo económico del gobierno de Bachelet y que 
no se tratan cabalmente en este libro. Si nuestro modelo de crecimiento privilegia 
el sector de recursos naturales altamente intensivos en bienes de capital, si la 
actividad productiva se subordina a la financiera y si no existen incentivos 
adecuados para impulsar un modelo económico basado en la aplicación de 
conocimiento e intensivo en capital humano, la propuesta de empleo puede 
revelarse como un espejismo. Sendos giros en las direcciones recién esbozadas 
requieren recursos públicos sustantivamente mayores, voluntad política y nuevas 
constelaciones sociales que abonen al estrechamiento de las desigualdades. 
                                                                                                         El Mostrador 
¿Y la calidad de la educación? 
 Editorial 
Sería lamentable que Chile perdiera la orientación de las últimas décadas y no 
abordase con resuelta claridad la tarea de producir mayores oportunidades y más 
movilidad social, además de ampliar las libertades y capacidades de las personas 
mediante una educación de calidad y más equitativa. Para esto, es clave la 
educación preescolar y escolar. Urge retomar el impulso reformista en este ámbito, 
para, entre otros, promover una nueva carrera profesional docente, que atraiga y 
retenga a buenos profesionales en la labor de educar a las futuras generaciones. 
También debe garantizarse la adecuada implementación del sistema de 
aseguramiento de la calidad escolar aprobado hace poco. Esto no significa 
abandonar la educación superior, que demanda reformas integrales, pero sí 
equilibrar equitativamente la distribución de recursos y las prioridades, dado que su 
capacidad de presión -como ha quedado demostrado este año- es muy superior a la 
de otros niveles escolares.                                                     El Mercurio 2 
 
Culpables 
Francisco Javier Díaz 
El gobierno, durante las últimas semanas, tuvo la mala idea de inmiscuirse 
activamente en las decisiones judiciales. El ministro de Justicia y el del Interior no 
han guardado escrúpulo alguno para criticar las decisiones y los criterios de jueces y 
fiscales. ¿Intervendrán con igual celo a la hora de buscar culpables en el caso de La 
Polar, o su intervención se reserva sólo para narcotraficantes y monreros, pero no 
para ladrones de cuello y corbata?                                           Capital 
 
No más infantilismo revolucionario 
Cristóbal Bellolio 

Todavía es tiempo para el movimiento estudiantil: la inscripción automática vive días 
claves en la Cámara de Diputados. La inyección de cuatro millones de nuevos 
electores –en su gran mayoría jóvenes- puede alterar la distribución de fuerzas 
políticas en Chile. Por de pronto, alcaldes y concejales. Luego, presidente y 
parlamentarios. ¿Optarán por seguir ausentes del escenario idóneo para producir 
cambios? ¿Renunciarán a elegir en el origen de la distribución del poder político? 
¿O tomarán las banderas de una nueva generación que ha redefinido sus lealtades 
a partir de los hitos del presente año? Hay muchos –demasiados- actores políticos 
que en la comodidad de sus sillones apuestan por la continuidad del infantilismo 
revolucionario, estéril e improductivo. Ya no es tiempo de anular. Es hora de 
sacarlos de la comodidad.                                                              El Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/02/por-que-velasco-elude-las-causas-de-la-desigualdad/
http://www.elmostrador.cl/autor/eugeniorivera/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/02/y-la-calidad-de-la-educacion.asp
http://www.capital.cl/saca-la-voz/culpables.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/02/no-mas-infantilismo-revolucionario/
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El naipe se está re barajando 
Graciela Moguillansky 

Es dable pensar que el 2012 será un año agitado en particular por las elecciones 
municipales. En ese contexto de promesas y competencia electoral  es fácil 
imaginar que habrá nuevas demandas. Temas como la salud, con las   enormes 
utilidades de las ISAPRES y la regular calidad de la salud pública,  o la calidad del 
empleo  y los bajos salarios  se sumarán a la lista de las reivindicaciones por 
mayor justicia. 
No toda movilización genera un cambio institucional,  un cambio en las reglas del 
juego. Ello solo sucede cuando el peso de la acción de quienes están por ese 
cambio es suficientemente fuerte para modificar las relaciones de poder. Que 
entramos en una espiral de transformaciones parece innegable. Que hay un ciclo 
que se está cerrando para dar luz a otro nuevo cuyas características recién 
avizoramos, también.                                                               El Mostrador 
 
Dependemos de nosotros 
Harald Beyer 

No cabe duda de que el Gobierno tiene oportunidad de levantar cabeza. Según la 
encuesta Adimark, todavía es muy alta la desaprobación a la actual administración, 
pero sólo un tercio de la población se identifica con la oposición. Además, en los 
últimos cuatro meses han subido en diez puntos porcentuales quienes se 
identifican más con el actual gobierno, igualando a los que se identifican con la 
oposición. 
Posiblemente esta pregunta refleja mejor las inclinaciones electorales de la 
población que la aprobación o desaprobación al Gobierno. Por cierto, para 
consolidar su posición, el Ejecutivo debe "jugar muy bien" los próximos meses. 
Para ello debe elegir apropiadamente su estrategia de juego. Mostrar un 
compromiso efectivo con la sociedad de oportunidades, al grado que le duela, 
debe ser un ingrediente fundamental de dicha estrategia.                    El Mercurio 
 
Alinco  
Francisco Javier Díaz 

Lo que hace este episodio es demostrar tres falencias de grave potencial para los 
partidos políticos, y por ende, para la democracia chilena. Primero, desnuda la 
deliberada estrategia de negociación parlamentaria de este gobierno, que prefiere 
entenderse con legisladores individuales antes que con los partidos. Como hábil 
negociador, Piñera entiende que es más fácil conversar con un proveedor pyme 
(que sería Alinco) que con una mediana empresa (que sería un partido), o más 
aún, con una gran empresa (que sería una coalición). Segundo, denota la 
fragilidad programática de los partidos políticos y sus miembros. Un partido de 
fuertes convicciones y alta coherencia interna, difícilmente se verá amenazado por 
este tipo de ofertas. Lo que demuestra Alinco es que lo único que importa es la 
reelección individual, y para eso, se necesita llevar beneficios a los electores. El 
resto es discurso. Y de proyecto colectivo, poco o nada.                        El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/03/el-naipe-se-esta-re-barajando/
http://www.elmostrador.cl/autor/gracielamoguilansky/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/578157BD-5890-443F-A859-27C6157752B0.htm?id=%7b578157BD-5890-443F-A859-27C6157752B0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/D9E31C44-1F8E-4F27-A751-B39F8117665A.htm?id=%7bD9E31C44-1F8E-4F27-A751-B39F8117665A%7d
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El pollo, los empresarios y Piñera 
Francisco José Covarrubias 

El 2011 será recordado como un mal año para los empresarios: el caso La Polar, 
los paraguayos de Fra Fra, la colusión de los buses y ahora esta acusación de 
colusión en los pollos. Es obvio que estos casos no les están haciendo un gran 
favor ni a ellos ni al modelo y -lo que es peor- les da pie a "los indignados" para 
decir que está todo mal. Y el discurso permea. Basta ver cómo, según Adimark, la 
"desconfianza en los empresarios" pasó de 36% en 2009 a 52% en 2011, con el 
consiguiente incremento de la desconfianza en el modelo económico. 
Lamentablemente, frente a los inaceptables casos conocidos, los principales 
gremios empresariales, en vez de levantar la voz (para defender al modelo), han 
solido callar (para defender a esas empresas). Han sido pocas, tardías y débiles 
las voces que se han levantado para condenar las malas prácticas. La mejor forma 
de defender al sector empresarial no es callando, ni eufemísticamente decir que 
"hay que dejar que las instituciones funcionen", sino que denunciando, aislando y 
enfrentando a quienes actúan mal.                                                       El Mercurio 
 
 
Fin del Resumen – sábado 3 diciembre 2011 ***************************************** 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/03/nacional/politica/noticias/A7D7F661-6C47-428C-8718-EE912610628B.htm?id=%7bA7D7F661-6C47-428C-8718-EE912610628B%7d

