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PIÑERA ASUME PRESIDENCIA TEMPORAL DE CELAC EN CARACAS 

 
Piñera asume presidencia temporal de CELAC y afirma que ―este va a ser el siglo de 
América Latina y el Caribe‖ - El Mandatario asumió su nuevo cargo a la cabeza de la 
comunidad, expresando a los líderes que ―somos nosotros los llamados a conducir, a 
liderar con un solo norte y con una sola misión: mejorar la calidad de vida de nuestros 
pueblos‖.                                                              El Periodista 
                                      
Evo Morales reitera aspiración marítima de Bolivia durante intervención en Cumbre 
El Presidente de Bolivia señaló que su país "quiere estar en igualdad de condiciones 
con los otros estados para participar en el proceso de integración, es decir, con 
acceso libre y soberano al mar". Además, dijo que sería bueno que los países 
latinoamericanos y caribeños "respalden este derecho".       La Tercera 
 
En el marco de la I cumbre de la Celac, en Venezuela: 
Piñera responde a Morales por petición de una salida al mar para Bolivia en foro 
multilateral - El Presidente reiteró la voluntad de Chile al diálogo, pero "dentro del 
respeto a los tratados internacionales que estén vigentes". Al recibir el cargo de la 
secretaría pro témpore del bloque, el Mandatario abogó por la "libertad, la 
democracia, el respeto a los DD.HH. y la justicia".      El Mercurio 
 
Piñera se las da de poeta en cumbre de Venezuela – ―No hay caminos hacia la 
unidad en el continente, la unidad es el camino", indicó.                   The Clinic 
 
Diversos comentarios por error de Chávez al entregar mando de la CELAC a 
presidente "Samuel" Piñera - Todo ocurrió cuando el jefe de estado venezolano 
entregaba el cargo al presidente Piñera, momento en que señaló "y entregamos la 
presidencia pro tempore a Samuel Piñera", terminando sus palabras y discurso sin 
rectificar el error.                                                                           Cambio21 
 
Bloque americano liderado por Piñera reclama fin del "bloqueo" de EE.UU. a Cuba 
Los 33 países que conforman la recién nacida Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que por un año será liderada por el 
Presidente Sebastián Piñera, expresaron su "más enérgico rechazo" al "bloqueo" 
de Estados Unidos a Cuba y exigieron que se ponga fin a esta medida "coercitiva". 
En un documento especial rubricado al término de la cumbre constitutiva de la 
CELAC, en Caracas, este organismo reclamó al Gobierno norteamericano que 
"ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero" que mantiene contra La 
Habana desde 1962, por ser contrario al derecho internacional y en cumplimiento de 
sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas. 
Este bloqueo "causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo 
cubano y afecta la paz y la convivencia entre las naciones americanas", continúa el 
texto. Los signatarios de la CELAC consideraron el embargo estadounidense a 
Cuba como parte de unas medidas "coercitivas y unilaterales aplicadas por motivos 
políticos".                                                       Emol          
La nueva cara de America - Nació en Caracas la primera organización que reúne a 
todos los estados de América latina y el Caribe y deja afuera a los Estados Unidos. 
En su comunicado final, respaldó el reclamo argentino sobre Malvinas, exigió el fin del 
bloqueo a Cuba e impulsó políticas democráticas y de inclusión social para todo el 
continente.                                                        Página12 
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TELETON RECAUDA 21 MIL MILLONES DE PESOS 

 
Teletón 2011 supera la meta con creces y recauda más de 21 mil millones de pesos                                                                                             
La Tercera 
 
Giorgio Jackson y su crítica al modelo 
―Yo dono hoy a la Teletón porque no existe una política que se haga cargo del tema, y 
me da vergüenza tener que hacerlo‖ -   ―Mejor comiencen la responsabilidad social 
empresarial, contratando y remunerando justamente a sus trabajadores, dejando de 
destruir el medio ambiente, retribuyendo a la sociedad silenciosamente –mediante un 
alza de impuestos- y no faranduleramente, la oportunidad de generar onerosas 
ganancias, para que podamos financiar los desafíos e injusticias sociales que el país 
necesita‖".                                                                                The Clinic 
 
De culto a la frikería: vea el homenaje a Felipe Camiroaga en la Teletón 
                                                                                                          The Clinic  
Según informe del Senadis 
Menos de un tercio de los discapacitados tiene trabajo 
"De 1.950.619 personas con discapacidad que están en condiciones de trabajar, 
apenas 569.745 lo hacen", precisó Rivas, justo en la jornada en la que los canales de 
la televisión abierta llevan a cabo una Teletón de 27 horas con el desafío de recaudar 
37 millones de dólares para los niños minusválidos y se celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.                El Mostrador 
 
 
Teletón 2011: unidad nacional y prestigio del modelo 
Esteban Silva, Cientista político. Director de Relaciones Internacionales de ILAES, 

 
El método Teletón opera como un ―reality show‖ basado en la explotación de la 
hipersensibilidad de los telespectadores, en donde no sólo importan los 
discapacitados sino que también la salud y el estado anímico de su animador 
principal. En medio de una exhibición de publicidad y marcas comerciales se 
desarrolla una guerra subterránea de los canales por posicionar a sus principales 
―rostros‖ y animadores. En la parrilla del show espectáculo, compiten en sobre 
exposición con la farándula, empresarios, parlamentarios y ministros del Chile 
binominal hoy en profunda crisis.  
Como vehículo de socialización cultural e ideológica, el evento mediático se ha 
transformado en el mecanismo más importante y permanente que conozca nuestra 
historia moderna para asegurar el prestigio  cultural y la reproductibilidad del modelo 
económico neoliberal dominante 
.- Formo parte de aquellos que creemos que hay que enfrentar la discapacidad  en 
todas sus dimensiones con la solidaridad permanente de nuestras instituciones, 
aumentando la inversión pública y la acción del Estado como resultado de una 
profunda reforma tributaria que aumente significativamente la tributación sobre las 
ganancias de las grandes empresas.                        El Clarín                  
 
 

EDUCACION 

 
Felipe Bulnes después de la tormenta: "Desde que asumí en Educación sabía que 
esto no era un trampolín de popularidad" - Después de haber superado la etapa más 
difícil de las negociaciones y de ver aprobado el presupuesto, el ministro destaca que 
los estudiantes volvieron a clases, se restauró un clima de normalidad y hasta bromea 
con que nuevamente subió en las encuestas.      El Mercurio 
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En uno de los momentos cruciales para los proyectos de Educación de La Moneda: 
Expertos califican de 1 a 7 las propuestas educacionales del Gobierno 
El Ejecutivo presentó este martes el proyecto de desmunicipalización, y "El Mercurio" 
les pidió a 5 expertos en educación y a 2 políticos clave en la discusión de la materia 
en el Congreso, que calificaran las propuestas lanzadas por la administración Piñera 
para reformar el sistema educacional.                  El Mercurio 
 
Senador Camilo Escalona valora aumento de recursos para educación preescolar en 
Presupuesto 2012 
Escalona señaló que a pesar de que este año el financiamiento para la educación 
preescolar no aumentó, los partidos de la Concertación mantuvieron una ardua 
discusión para conseguir que para la partida del próximo año el Ejecutivo 
incrementara los recursos.                                                                          Cambio21 
 
Diez grupos aportan el 60% de las donaciones a universidades chilenas 
Más de $ 16 mil millones fueron donados a planteles de educación superior en 2010. 
El monto cayó 29% respecto de 2007. Tres entidades captan el 60% de lo 
aportado: U. de Los Andes, UC y U. de Chile. Son, además, las favoritas de los 
grandes donantes.                                                                               La Tercera 
 
600 chilenos becados para estudiar en universidades públicas en Argentina 
Chile es el país que registra la mayor cantidad de postulantes y de cupos asignados. 
Las principales carreras solicitadas, además de las artísticas, han sido Medicina, 
Odontología, Psicología y Veterinaria.                             La Nación 
 

CULTURA 

 
Película de Patricio Guzmán ―La Nostalgia de la Luz‖ obtiene el Premio IDA por mejor 
documental - El filme ganador narra el cruce entre la búsqueda de la explicación del 
origen de la vida y la búsqueda de detenidos y desaparecidos bajo el gobierno de 
Augusto Pinochet, en el desierto de Atacama.                                   La Tercera 
 
En el ex Congreso Nacional: Con dos premios Nobel cerró ayer el Congreso del 
Futuro - La cumbre, que abarcó temas científicos, sociales y tecnológicos, reunió a 
más de mil participantes.                                                     El Mercurio 
 
Shakespeare nunca lo hizo - Neville Blanc 
De entre toda la naturaleza Parra seleccionó la antipoesía como su principal 
emblema del amor a ella y a la naturaleza humana. La antipoesía era la tarjeta de 
visita del dios naturaleza humana, su forma de atraer nuestra atención. 
No en vano Parra, nacido en San Fabián de Alico en 1914, persistió en ello, a pesar 
de los pesares, aunque realizara estudios de Física y Mecánica Avanzada en EEUU 
y en Oxford, aunque fuera un erudito, aunque tradujera a Shakespeare, aunque 
tomara té en la Casa Blanca o guiara por las calles de Santiago a Ionesco y a tantos 
otros, o aun cuando hiciera el amor en inglés o en sueco, persistió en lo chileno y en 
lo latinoamericano, que es por cierto lo universal.                       Cooperativa 
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Nicanor Parra, el cuarto grande de la poesía chilena 
Hace ya décadas que el bien defendido parnaso de la lírica chilena -Huidobro, 
Mistral y Neruda- se convirtió en un cuarteto. El crítico José Miguel Ibáñez (Ignacio 
Valente) consagra aquí a Parra como el cuarto grande de nuestra tradición poética, 
en un iluminador texto.  A los 97 años, el poeta chillanejo puede disfrutar del Premio 
Cervantes, justo aunque tardío merecimiento. Su situación en el panorama literario 
chileno ya estaba consolidada hace muchos años, junto a Huidobro, Mistral y 
Neruda. Escribe José Miguel Ibáñez Langlois. El Mercurio 
 
Parra, el antiaristócrata- Carlos Peña 
 
Advirtió, o creyó advertir, que el lenguaje humano, las frases hechas, los lugares 
comunes, el habla de la calle intentan ocultar (pero por eso también revelan) esta 
verdad esencial: que estamos solos y que existir consiste, a fin de cuentas, en dar 
palos de ciego. Nicanor Parra es así el más políticos de todos. Más político que 
cualquiera que se precie de tal. Las minorías aristocratizantes que piensan que la 
educación consiste en facilitar el acceso a un puñado de obras donde radicaría el 
canon de lo humano, están, para Nicanor Parra, radicalmente equivocadas: ese 
canon no existe. Lo peor que le podría pasar a Nicanor Parra es, entonces, que 
como consecuencia de un malentendido y a propósito de este premio, se le 
considerara un poeta: alguien que adorna con sus palabras el ruido de la existencia, 
un escritor que iluminado por las musas ayuda a los seres comunes y corrientes a 
ver la belleza o la verdad eterna. Y es que Nicanor Parra sabe, a sus noventa y siete 
años, que esas cosas no existen.                                                        El Mercurio 

  
El "antidiálogo" de Parra con el embajador Romero 
El embajador Romero llamó de inmediato al poeta a su casa en Las Cruces y, 
emocionado, le entregó la misma información que le había brindado el rector de la 
universidad de Alcalá. Ante esto, y para la sorpresa del embajador, Parra 
simplemente comentó: "Ayer volaba bajo y hoy estoy volando alto", "Chile entero está 
volando alto con usted hoy ". El embajador le expresó también al poeta que iba a 
estar "a su disposición para cuando venga en abril próximo a recibir su premio". La 
respuesta de Parra fue escueta: "Iré o no iré".     El Mercurio 
 
8ª versión | Encuentro internacional de cine y documentales musicales 
Música para mirar: Los imperdibles del Festival In-Edit 2011 
Los 40 años de Queen, la vida de George Harrison según Martin Scorsese, el 
homenaje de Wim Wenders a Pina Bausch; la trayectoria de Los Jaivas y la historia 
del "Woodstock chileno" son algunos de los trabajos que trae este año In-Edit 
Nescafé, el festival de cine y documental musical que en Chile se realizará del 8 al 18 
de diciembre. Aquí, una selección de las películas más esperadas. El Mercurio 
 
Guía Adelanto de la programación 
Las muchas maneras de ver teatro en Santiago a Mil 
En enero, las artes escénicas volverán a tomarse la capital. Serán casi tres semanas, 
entre el 3 y el 22, con 26 espectáculos internacionales y 38 nacionales. Para no 
perderse en ese enjambre, subrayamos algunas de las obras. ¿Imperdibles? "Los 
náufragos de la loca esperanza", del Théâtre du Soleil, y la argentina "Estado de ira". 
                                                                       El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/artes_y_letras/_portada/noticias/1B7814B2-A7B8-49A1-9ACA-3D1A28F9004D.htm?id=%7b1B7814B2-A7B8-49A1-9ACA-3D1A28F9004D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/opinion/noticias/033C20B4-A3E6-4A1D-A878-BC7320FE3253.htm?id=%7b033C20B4-A3E6-4A1D-A878-BC7320FE3253%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/cuentan_que/noticias/B0F6920C-8D00-4A1A-864B-B260AEB33813.htm?id=%7bB0F6920C-8D00-4A1A-864B-B260AEB33813%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/artes_y_letras/_portada/noticias/77A8082D-52A5-4631-8E38-11E9E44285E8.htm?id=%7b77A8082D-52A5-4631-8E38-11E9E44285E8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/artes_y_letras/_portada/noticias/1F5E2F6C-073A-4D28-8641-83D7CBAF4DF8.htm?id=%7b1F5E2F6C-073A-4D28-8641-83D7CBAF4DF8%7d


5 
 

ENTREVISTA | Una de las artistas más relevantes de su generación 
Josefina Guilisasti: "La escena local deja de lado a los artistas con más investigación 
y oficio" - " He podido tener una fuerte entrada internacional gracias, también, a no 
pertenecer al discurso político que predomina en la escena del arte local", dice 
Josefina Guilisasti. La gestora de Incubo y la única chilena en exhibir en la Galería 
Saatchi inaugura, el martes, en la Galería Afa.           El Mercurio 
 
Fondos culturales: un Ministro incompetente - Nivia Palma 

Son muchos los creadores y gestores culturales que han intentado inútilmente 
postular proyectos a los Fondos Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. Tras reiterados intentos para llenar formularios electrónicos y presionar 
―enviar‖, han constatado que ello no es posible y que deben volver a fojas cero. ―El 
sistema colapsó‖ dicen las autoridades gubernamentales del Consejo; por favor 
―inténtelo de nuevo‖. Y como los plazos de término de postulación fijados en 
principio para septiembre de este año concluían y demasiados creadores y gestores 
no habían podido postular, el ministro Cruz Coke – inventando que hay muchos 
interesados- ha prorrogado en reiteradas oportunidades el plazo de cierre de las 
postulaciones a Octubre, luego a Noviembre y ahora al 02 de Diciembre. Lo que el 
ministro ha ocultado es que es un ineficiente. Sí, él y su equipo político. Llegó, al 
igual que su Presidente Piñera, diciendo que ellos eran eficientes y nos enseñarían 
cómo debía gobernarse. Pero ahora sabemos que los ―eficientes‖ son ineptos. Ni 
siquiera se la han podido con concursos de fondos públicos, con larga experiencia 
de gestión pública. Hasta un programa computacional les ha quedado grande.                                           
                                                                                              Cooperativa 
 

POLITICA  

 
Vivianne Blanlot y candidatura de la ex Presidenta: 
"Michelle Bachelet es un gran activo político pero eso no basta " 
La ex ministra de Defensa afirma que el gran riesgo que corre Bachelet es que el 
equipo que la acompañe no funcione. ―. Para volver a la Presidencia necesita un 
grupo humano detrás que pueda demostrarle al país su sintonía con las demandas 
actuales‖. También dice que le gustan más las ideas de Andrés Velasco candidato, 
que las de Velasco ministro de Hacienda.                              El Mercurio 
 
Ricardo Lagos: Hay que escuchar lo que los estudiantes quieren decir 
Apuntó a que el país necesita modificar el sistema electoral binominal y manifestó 
que es imperativa una reforma tributaria para lograr los objetivos del desarrollo. 
Sostuvo que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido menos de lo que la gente 
esperaba de él y señaló que el movimiento estudiantil ha cuestionado el tipo de 
sociedad que el país construyó en los últimos años. 
 ―Me gustaría ver a la Concertación con mayor fuerza en la exigencia por cambiar el 
binominal y cuando me dijeron si me gustaría participar en las conversaciones, dije 
sí, pero con una condición; nos sentamos a la mesa cuando ya estemos de acuerdo 
que el binominal se acabó‖, señaló. Respecto a una eventual reforma tributaria 
señaló que es imperativa, pero no quiere dar cifras sobre los porcentajes a 
modificar. Propone en cambio, una modificación estructural. ―Quiero que se tribute 
efectivamente sobre las utilidades devengadas y no sobre las utilidades distribuidas 
como ocurre hoy en la práctica‖, afirmó.         La Nación 
 
Diputado Jorge Ulloa (UDI) es vinculado con caso de malversación de fondos y fraude 
al fisco - Cabe señalar que primero se conoció la condena a 3 años de presidio menor 
en su grado máximo contra el secretario regional de la UDI Eduardo Aravena, que 
incurrió en delitos tributarios desde su empresa. Luego que al momento de la 
investigación de los ilícitos él figuraba como representante legal, pero este compartía 
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http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura/20111201153528/fondos-culturales-un-ministro-incompetente/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/_portada/noticias/72014911-2B1B-4DE9-89F1-22034ACEB5A7.htm?id=%7b72014911-2B1B-4DE9-89F1-22034ACEB5A7%7d
http://lanacion.cl/ricardo-lagos-hay-que-escuchar-lo-que-los-estudiantes-quieren-decir/noticias/2011-12-02/215655.html
http://lanacion.cl/ricardo-lagos-hay-que-escuchar-lo-que-los-estudiantes-quieren-decir/noticias/2011-12-02/215655.html
http://lanacion.cl/ricardo-lagos-hay-que-escuchar-lo-que-los-estudiantes-quieren-decir/noticias/2011-12-02/215655.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203143715.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111203/pags/20111203143715.html
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la propiedad con su colega de la UDI Jorge Ulloa, actual presidente regional del 
gremialismo.                                           Cambio21 
 
Desde distintas tendencias, comparten la crítica a las actuales colectividades: 
Los nuevos movimientos políticos que se organizan más allá de los partidos 
Creen en la política, pero critican a los partidos. Se organizan por medio de las redes 
sociales e intentan así generar un cambio. Son jóvenes (la mayoría sub 35), divergen 
en sus posturas, pero todos coinciden en que se necesita una renovación urgente del 
sistema.                                                                      El Mercurio 
 
Neonazis atacan a integrantes de la brigada ―Chacón‖ 
La agresión se produjo la madrugada del viernes 2 en Alameda con Cumming cuando 
los brigadistas estaban instalando un papelógrafo alusivo a la lucha del movimiento 
estudiantil.                                                           La Nación 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
Alianza entre la UDP y el médico Fernando Zegers: 
El programa sobre reproducción humana que busca irrumpir en la discusión valórica 
del país - El doctor Zegers, quien ha defendido por décadas la utilización de los más 
amplios métodos de reproducción asistida, y el rector de la UDP, Carlos Peña, dan 
vida a esta iniciativa, que busca provocar una "deliberación plural en torno a estos 
asuntos, evitando así el peligro de que un solo punto de vista, habitualmente 
conservador, hegemonice el debate".                             El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Incidentes ocurridos antenoche en campus Juan Gómez Millas: 
Encapuchados que quemaron bus causaron incendio en U. de Chile 
Tras enfrentarse con Carabineros, a quienes lanzaron piedras y bombas molotov, los 
manifestantes se refugiaron en el interior del recinto universitario ubicado en Ñuñoa.                                                                                                     
El Mercurio 
 
Concuerdan en que los asaltos a casas y robos de autos son los mayores 
problemas: Alcaldes del sector oriente de Santiago hacen duro balance de la 
seguridad en sus comunas - Poco antes de cerrar el 2011, "El Mercurio" entrevistó a 
los ediles de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura. Municipios tienen 
programas destinados a la prevención e invierten en conjunto unos $9.200 millones 
para potenciarlos.                                         El Mercurio 
 
Debate entre los actores que le siguen la huella al delito: 
5 verdades incómodas del combate contra la delincuencia 
Tras analizar documentos y entrevistar a los distintos actores del debate en torno a la 
delincuencia, "El Mercurio" estableció 5 temas -algunos incómodos, otros insólitos y 
los menos, anecdóticos-, que explican con ejemplos y sin disimulos el trasfondo de la 
discusión entre el Gobierno, la fiscalía, los jueces y los órganos que dependen de 
ellos.                                                                           El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/reportajes/noticias/6C578FD2-0B2F-47EC-8E97-E9EDD3342C2C.htm?id=%7b6C578FD2-0B2F-47EC-8E97-E9EDD3342C2C%7d
http://lanacion.cl/neonazis-atacan-a-integrantes-de-la-brigada-chacon/noticias/2011-12-02/173949.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/_portada/noticias/F4217741-7197-4FA2-B3B5-ECB102A2AEE0.htm?id=%7bF4217741-7197-4FA2-B3B5-ECB102A2AEE0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/_portada/noticias/F4217741-7197-4FA2-B3B5-ECB102A2AEE0.htm?id=%7bF4217741-7197-4FA2-B3B5-ECB102A2AEE0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/29A59871-C192-4426-B3A6-1D491AE2284A.htm?id=%7b29A59871-C192-4426-B3A6-1D491AE2284A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/FD39FEC9-0793-4799-8DCB-0A58FC43DB79.htm?id=%7bFD39FEC9-0793-4799-8DCB-0A58FC43DB79%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/FD39FEC9-0793-4799-8DCB-0A58FC43DB79.htm?id=%7bFD39FEC9-0793-4799-8DCB-0A58FC43DB79%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/FD39FEC9-0793-4799-8DCB-0A58FC43DB79.htm?id=%7bFD39FEC9-0793-4799-8DCB-0A58FC43DB79%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/_portada/noticias/D0FA9579-D411-41B3-9172-7F616987846E.htm?id=%7bD0FA9579-D411-41B3-9172-7F616987846E%7d
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DEPORTES 

 
Heller, hincha y empresario 
En la semana en que celebró el paso de la U -club del que es accionista mayoritario- 
a la final de la Copa Sudamericana, Carlos Heller comenta su posición en el 
directorio de Azul Azul y sus diferencias con los demás dirigentes. Además, habla de 
las nuevas inversiones de su holding, Bethia, y se refiere a su interés por Mega y 
por la televisión en general. "Es un área interesante, es sustentable y se gana plata", 
dice.                                                                     Qué Pasa 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Informe será presentado mañana al presidente del Consejo de Defensa del Estado 
Casos irregulares de exonerados ya suman 1.986 en revisión que lleva adelante la 
Subsecretaría del Interior - Equipo encargado de la revisión de expedientes completó 
el análisis de 5.704 nuevas carpetas, que se suman a las 4 mil ya informadas. 
                                                                                                             El Mercurio 
A raíz de la columna "Krassnoff, lecciones de nuestro pasado reciente": 
La intensa polémica sobre la libertad de expresión que se desató en la UC 
Más de doce cartas que involucraron en total a casi 300 académicos y alumnos fue el 
resultado de la opinión vertida por el profesor Gonzalo Rojas el pasado 23 de 
noviembre en "El Mercurio", lo que originó un encendido debate en torno a la libertad 
de cátedra y de expresión en la universidad.                                       El Mercurio 
 
La concepción de derechos humanos del Gobierno - Branislav Marelic, egresado de 

Derecho, Universidad de Chile. Director de @focopublico 
El Gobierno quiere encubrir que en Chile se utilizan las mismas herramientas ‗de 
control social‘ de la dictadura:  utiliza sin pudor a Carabineros para reprimir 
movimientos sociales. Justifica esto en que existen grupos ‗violentistas‘ y luego pide 
paciencia porque la violencia es un ‗problema cultural. (…) Lo que debe hacer una 
policía moderna cuando hay grupos minoritarios violentos es identificaros, aislarlos y 
proteger a los manifestantes legítimos.                                        Sentidos Comunes 
 
El homenaje - Matias Silva, profesor de Derecho Constitucional,  

Padecí mi niñez y parte de mi adolescencia bajo la dictadura militar; mi hermano, 
apenas una año mayor que yo, recuerda ver a mi madre ser conducida por militares 
fuera de la casa después de un allanamiento. El destino fue Villa Grimaldi y su 
interrogador Krassnoff. Mi madre guarda silencio hasta el día de hoy de lo vivido ahí. 
El mismo silencio que sentí al visitar unos años después el hoy día Parque de la 
Paz. Han pasado años, las denuncias y juicios originales, la impunidad, los nuevos 
juicios. Krassnoff ha sido enjuiciado y está preso; por las circunstancias del país y su 
edad, parece que será definitivo. Hasta hace unas semanas yo esperaba que 
nuestra democracia se sustentara en los principios de toda democracia moderna, 
sobretodo en el principio de la invulnerabilidad de la dignidad humana. 
 (…) Por eso la aparición de Bellolio en Providencia, me parece una candidatura 
interesante, considerando el universo electoral de la comuna. La elección del 
―mesocrático citadino‖ ayudaría a dejar a Labbé donde realmente tiene que estar; 
junto con el homenajeado Krassnoff en el capítulo más oscuro de la historia de 
nuestro país, capítulo que seguramente cobijarán en sus mesas de noche sus 50 
seguidores reunidos en el Club Providencia. Por mientras nosotros vamos tratar de 
reconstruir nuestro relato, invitando a los más jóvenes a seguir marchando, si 
quieren dos veces por semana, los jueves por la ciudad y los lunes al registro 
electoral a inscribirse, por que sin inscripción automática no nos queda otra 
alternativa.                                                                             El Mostrador                              

http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/12/16-7075-9-heller-hincha-y-empresario.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/politica/noticias/77F747D4-EC24-4950-A9A2-47180825DD8A.htm?id=%7b77F747D4-EC24-4950-A9A2-47180825DD8A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/politica/noticias/77F747D4-EC24-4950-A9A2-47180825DD8A.htm?id=%7b77F747D4-EC24-4950-A9A2-47180825DD8A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/reportajes/noticias/FD20EC92-31CE-4617-B44D-1BA20C347AA8.htm?id=%7bFD20EC92-31CE-4617-B44D-1BA20C347AA8%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16057
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/04/el-homenaje/
http://www.elmostrador.cl/autor/matiassilvaalliende/
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ECONOMIA 

 
Presidente del Senado pide sanciones penales para involucrados en caso colusión de 
productores avícolas - "Todos los países que quieren cuidar a los consumidores y a 
sus ciudadanos tienen una sanción penal cuando hay colusión", dijo Guido Girardi. 
                                                                                                                   La Tercera 
"El cartel del pollo": Piden al Ejecutivo aclarar conflictos de interés de varios 
funcionarios gubernamentales del ministerio de Agricultura, especialmente al director 
de Indap, Ricardo Ariztía - "Si aquí hay personas que participaron en las empresas 
avícolas cuestionadas, y hoy están en el Gobierno, es indispensable que den un paso 
al lado", manifestaron parlamentarios. Varias versiones involucran a diversos 
directivos nombrados por Piñera en el ministerio de Agricultura con graves conflictos 
de interés en el tema.                                               Cambio21 
 
Paulsen y denuncia de colusión en los pollos: Hablamos de un gremio concentrado y 
con personas poderosas  (Audio)                                         ADN Radio 
 
Reforma tributaria: ―cerebros‖ de gobierno y oposición trabajan en propuestas. Recién 
son anunciados y ya tienen detractores 
La primera baja fue por parte de Oscar Landerretche (PS), quien señaló "lamento 
haber cometido este error. Debí haber tomado la decisión de participar con más 
información. Yo creí que se trataba de dos o tres reuniones y la elaboración de una 
minuta, pero se está pensando en un trabajo de seis meses, con un informe largo, un 
informe corto y una consulta ciudadana".                                Cambio21 
 
Temas Económicos: "Necesidad de un debate equilibrado" 
Editorial 

En el debate tributario de los últimos meses —y que seguramente se intensificará 
ahora— se ha perdido de vista la importancia del crecimiento económico en el 
aumento de los ingresos fiscales y, por tanto, se ha olvidado la necesidad de 
equilibrar las demandas de una mayor carga tributaria con aquellas que permiten 
promover un mayor crecimiento. Si bien este último ha estado durante 2011 muy por 
encima de la tendencia registrada en los años precedentes, no se puede olvidar que 
en el período 2000-2009 el crecimiento promedio fue de sólo 3,7 por ciento, 
mientras en la década inmediatamente anterior fue de 6,3 por ciento. 
 
(…) Para acercarse a la meta propuesta el Gobierno debe asegurar un mayor 
crecimiento de la productividad total de los factores productivos. Para eso debe 
promover políticas que permitan una mayor eficiencia de la economía y también 
mayores oportunidades de innovación. El anuncio de una agenda de competitividad 
fue un paso importante en esa dirección, pero su implementación ha tomado más 
tiempo que el previsto. En este campo hay algunas iniciativas interesantes, pero aún 
falta articularlas y agregar otras, en una política más coherente, que permita crear 
una cultura de la innovación. Hay aquí un desafío para las empresas, que han sido 
muy lentas en sumarse a esta tendencia universal.   El Mercurio 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Contralor solicita modificar la ley para enfrentar catástrofes - Cuerpo legal está 
vigente desde 1965  - Ramiro Mendoza sostiene que la normativa, por su antigüedad, 
ha perdido efectividad a la hora de enfrentar estas situaciones.   
                                                                                                         El Mercurio 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409022-9-presidente-del-senado-pide-sanciones-penales-para-involucrados-en-caso-colusion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409022-9-presidente-del-senado-pide-sanciones-penales-para-involucrados-en-caso-colusion.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111204/pags/20111204011918.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111204/pags/20111204011918.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111204/pags/20111204011918.html
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/paulsen-y-denuncia-de-colusion-en-los-pollos-hablamos-de-un-gremio-concentrado-y-con-personas-poderosas/20111202/oir/1587243.aspx
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/paulsen-y-denuncia-de-colusion-en-los-pollos-hablamos-de-un-gremio-concentrado-y-con-personas-poderosas/20111202/oir/1587243.aspx
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202193256.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202193256.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/03/temas-economicos-necesidad-de.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/politica/noticias/A207A6D3-2F5F-48BD-BD44-40364BAE3DA3.htm?id=%7bA207A6D3-2F5F-48BD-BD44-40364BAE3DA3%7d
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JUSTICIA  

 
Ligan a paquistaní a grupo detrás de frustrado ataque en Nueva York: 
Hinzpeter afirma que informe de la CIA entrega "contexto importante" de quién es 
Khan - Joven detenido en la embajada de EE.UU. se fue del país acusando 
"montaje", luego de no perseverar la investigación.  El Mercurio 
 
Los dos años de Milton Juica a cargo del Poder Judicial:  
El frontal "estilo Juica" que se despide de la Corte Suprema - El presidente del 
máximo tribunal del país termina este mes su gestión, marcada por el intento de 
aumentar la transparencia del Poder Judicial y las ácidas polémicas que se abrieron 
cada vez que sintió amenazada la independencia de los jueces.  El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Apuran licitación de Parques Nacionales, mientras el Congreso aún no discute 
Servicio de Biodiversidad – Flavia Liberona 

Especialmente preocupante resulta el actuar del Gobierno, pues mientras se está 
discutiendo una ley supuestamente orientada a conservar, proteger y resguardar la 
biodiversidad y las aéreas protegidas, en forma paralela al proceso legislativo el 
Ejecutivo ha diseñado y puesto en marcha a través de CONAF un amplio proceso de 
licitación de áreas protegidas.                                                       El Dínamo 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Emotiva entrega de premio Augusto Olivares 
Con una concurrida ceremonia en el Círculo de Periodistas de Chile, se realizó la 
entrega del Premio a la Dignidad ―Periodista Augusto Olivares‖, otorgado cada año 
por el diario electrónico ―Crónica Digital‖ a ―mujeres y hombres buenos, y a 
organizaciones sociales, imprescindibles para el desarrollo de la sociedad chilena en 
una perspectiva democrática y progresista‖, según explicó su director Iván Gutiérrez  
Los galardonados este año fueron Camila Vallejo; Pedro Felipe Ramírez, ex ministro 
de Minería del Gobierno de Salvador Allende; la directiva de la CUT, María Eugenia 
Puelma; y en forma póstuma al Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas.                          
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 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 acerca de cómo la estatal 
financiaría la compra. La guinda: el senador designado Carlos Larraín fue director de 
la mina cuando se vendió en 1977 a Exxon en US$93 millones.  
                                                                                                   Diario Red Digital 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/BCF56BFE-CEF6-48A8-80D5-3DCBE4B20804.htm?id=%7bBCF56BFE-CEF6-48A8-80D5-3DCBE4B20804%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/BCF56BFE-CEF6-48A8-80D5-3DCBE4B20804.htm?id=%7bBCF56BFE-CEF6-48A8-80D5-3DCBE4B20804%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/reportajes/reportajes/noticias/AC28C207-0926-4682-B8BB-C7FE418754E4.htm?id=%7bAC28C207-0926-4682-B8BB-C7FE418754E4%7d
http://www.eldinamo.cl/blog/apuran-licitacion-de-parques-nacionales-mientras-el-congreso-aun-no-discute-servicio-de-biodiversidad/
http://www.eldinamo.cl/blog/apuran-licitacion-de-parques-nacionales-mientras-el-congreso-aun-no-discute-servicio-de-biodiversidad/
http://www.cronicadigital.cl/news/columnistas/osorio/20327.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5646:las-desconocidas-operaciones-de-anglo-que-bloquean-el-acceso-de-codelco-a-la-propiedad-de-los-bronces&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5646:las-desconocidas-operaciones-de-anglo-que-bloquean-el-acceso-de-codelco-a-la-propiedad-de-los-bronces&catid=38:economia&Itemid=57
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REGIONES 

 
Rapa Nui y Juan Fernández: Molestia por no aprobación de proyecto que limita 
derechos de visitantes                               Biobiochile.cl 

 

RELACIONES EXTERIORES 

 
El canciller Alfredo Moreno adelanta plan piloto para calificar a embajadores: 
"Estamos cambiando los sistemas de evaluación del cuerpo diplomático" 
Mientras acompaña al Presidente en su visita a Venezuela y México, el ministro 
Moreno destaca el rol de Chile en la región y detalla los avances de la modernización 
de la Cancillería.                                                         El Mercurio 
 
Acuerdo entre paises del Mercosur y Chile 
http://bitly.com/uSiolI 
Los países del Mercosur y Chile firmaron un acuerdo para la libre circulación de 
alimentos procesados y bebidas a nivel regional. Fue durante la reunión de la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas del Mercosur 
(Cipam), realizada en Montevideo, de la que participaron la Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios de la Argentina (Copal) y sus pares de Brasil 
(ABIA), Paraguay (Cepal), Uruguay (Ciali) y Chile (Chilealimentos). Las cámaras 
propusieron a los gobiernos que articulen las medidas necesarias para garantizar los 
flujos de libre comercio intrazona y la no aplicación de licencias automáticas y no 
automáticas en los alimentos procesados y bebidas.                La Nación.com.ar 
 

SALUD 

 
El lifting de Fonasa 
Mikel Uriarte ha centrado su gestión en rejuvenecer el rostro del fondo público de 
salud.  Para ello, ha renegociado deudas, implementado los bonos AUGE, 
aumentado la fiscalización y contribuido a la disminución de las listas de espera. Sin 
embargo, su administración también tiene potentes detractores.  Qué Pasa 
 
Hospital Siquiátrico El Peral: Una trama de locura 
El 25 de julio, la televisión exhibió un reportaje donde se mostraron maltratos contra  
pacientes del mítico ―open door‖. Abierto un sumario, profesionales denuncian 
irregularidades y persecuciones, en un escándalo en el que los pacientes parecen 
ser la última preocupación de una institución que niega transformarse. El Peral se 
abrió en 1927, con la idea de ser un recinto sin cerrojos (―open door‖), abandonando 
la lógica carcelaria que caracteriza a las instituciones que atienden pacientes 
siquiátricos. Se ubicó en la periferia, donde suelen territorializarse los ―indeseados‖ 
de la sociedad. Hoy, ese proyecto está lejos de ser realidad y entre la precariedad 
absoluta y un sistema donde prima la violencia, no hay garantía alguna para la 
recuperación de las personas que llegan allí.       El Ciudadano 
 
 

TRABAJO 

 
 El sueldo de Chile 
Comparación de los sueldos promedio de los egresados, por carreras y 
universidades. El informe  del Mineduc que muchas instituciones no querían revelar. 

                                                                                                                     Qué Pasa 
 

http://www.biobiochile.cl/2011/12/03/rapa-nui-y-juan-fernandez-molestia-por-no-aprobacion-de-proyecto-que-limita-derechos-de-visitantes.shtml
http://www.biobiochile.cl/2011/12/03/rapa-nui-y-juan-fernandez-molestia-por-no-aprobacion-de-proyecto-que-limita-derechos-de-visitantes.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/politica/noticias/70BF7424-CACD-432F-87E9-34EF88BA6078.htm?id=%7b70BF7424-CACD-432F-87E9-34EF88BA6078%7d
http://bitly.com/uSiolI
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/12/19-7074-9-el-lifting-de-fonasa.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/12/03/44926/hospital-siquiatrico-el-peral-una-trama-de-locura/
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/12/1-7072-9-el-sueldo-de-chile.shtml
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Gobierno da Otro Paso Hacia el Alza en la Cotización de las AFP y la Edad para 
Jubilar – Francisco Hereros 

Coincidiendo con el inicio de la borrachera colectiva de la Teletón, el Gobierno dió un 
nuevo paso hacia el objetivo de elevar la cotización de los afil(i)ados de las AFP y 
aumentar la edad para jubilar. En este caso, una nota de portada en el diario La 
Tercera, donde la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anuncia una comisión para 
analizar la baja frecuencia de cotización de los trabajadores, como si no supiera que 
eso obedece a la precarización del empleo que trajo consigo la legislación laboral de 
su amigo, José Piñera, que casualmente también es el autor de la privatización de la 
previsión social.                                  Diario Red Digital 
 
 
AFP: nos vendieron un sueño y nos entregan una pesadilla 
Ricardo Hormazábal 

¿Cuál es la realidad que viven los novecientos mil jubilados de las AFP? 
Utilicemos los datos oficiales publicados por la Superintendencia de pensiones. El 
sueldo promedio es poco más de $ 500 mil pesos en septiembre de este año. Ese 
mismo mes la pensión promedio tiene un valor de $176.456, pero la pensión 
promedio con retiro programado es cercana a los 126 mil pesos y esta modalidad la 
perciben cerca de 500 mil chilenos. Por ello, son inferiores al 30% de la 
remuneración promedio. Asimismo, los datos que se reciben en nuestra Asociación 
de Consumidores y en los pocos medios que publican estos reclamos, prueban que 
las pensiones de Retiro Programado han bajado casi 20% este año por efectos de 
las malas decisiones de inversión y los altos costos.  Cooperativa 
 
 

VIVIENDA 

 
Según decreto firmado el jueves 1 de diciembre: Minvu prohíbe consumo de alcohol 
en P. Metropolitano - La determinación se adoptó por los diversos accidentes de 
tránsito, asaltos y riñas violentas que ocurren a diario en el recinto capitalino. 
                                                                                                                El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
El choque entre Gran Bretaña e Irán  
Raúl Sohr 
Si la intención de Teherán, cualquiera sean las instancias que auspiciaron la acción 
contra la embajada inglesa, era intimidar a sus enemigos cometió un serio error de 
cálculo. El hecho no parece haber galvanizado a la opinión pública iraní, pero si ha 
aunado a sus adversarios. Ha dañado su imagen internacional dando credibilidad a 
las acusaciones que se trata de un gobierno irresponsable que no respeta los 
tratados internacionales. En este caso, el de Viena, que obliga a los países 
anfitriones a proteger a los diplomáticos y sus sedes. El último choque de 
voluntades entre las partes en conflicto augura un desenlace poco alentador.  
                                                                                                              La Nación 2 
Líder del PP será investido como Presidente el 19 de diciembre: 
Rajoy dice que "lo que viene es muy difícil", pero promete que España saldrá adelante 
- El próximo Jefe de Gobierno español aseguró que es necesaria una nueva política 
económica.  RAJOY ADELANTÓ que en los próximos días se reunirá para discutir 
sus políticas económicas con la Canciller alemana, Angela Merkel, el Presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, y el secretario del Tesoro de EE.UU. Timothy Geithner. 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5647:gobierno-da-otro-paso-hacia-el-alza-en-la-cotizacion-de-las-afp-y-la-edad-para-jubilar&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5647:gobierno-da-otro-paso-hacia-el-alza-en-la-cotizacion-de-las-afp-y-la-edad-para-jubilar&catid=38:economia&Itemid=57
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20111203073142/afp-nos-vendieron-un-sueno-y-nos-entregan-una-pesadilla/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/5B5D9FE4-B2B0-470E-BD37-E33C6FD8637E.htm?id=%7b5B5D9FE4-B2B0-470E-BD37-E33C6FD8637E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/5B5D9FE4-B2B0-470E-BD37-E33C6FD8637E.htm?id=%7b5B5D9FE4-B2B0-470E-BD37-E33C6FD8637E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/nacional/nacional/noticias/5B5D9FE4-B2B0-470E-BD37-E33C6FD8637E.htm?id=%7b5B5D9FE4-B2B0-470E-BD37-E33C6FD8637E%7d
http://www.lanacion.cl/el-choque-entre-gran-bretana-e-iran/noticias/2011-12-02/122750.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/_portada/noticias/3CC2F5DE-DD9A-46D8-A64B-976516805E6B.htm?id=%7b3CC2F5DE-DD9A-46D8-A64B-976516805E6B%7d
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Reconversión de las megaciudades brasileñas: 
Sao Paulo y Río de Janeiro "bajo construcción" para recibir la Copa del Mundo y los 
JJ.OO. 
Ambas urbes compiten por recursos para desarrollar proyectos de infraestructura en 
torno a los eventos deportivos.   
 
Primera etapa de los comicios legislativos: 
Partidos islamistas obtienen 60% de apoyo en elecciones en Egipto 
Conteo oficial confirmó a los Hermanos Musulmanes como la principal fuerza.   
Favoritos para quedarse con la nominación presidencial de su partido: 
 
La contienda republicana se transforma en un duelo entre Romney y Gingrich 
Abatido por los escándalos sexuales, el empresario Herman Cain decidió ayer 
suspender su campaña. Ahora los dos favoritos se lanzaron en una frenética carrera 
por quedarse con sus votos.   
 
Entrevista a Mark Kramer, experto de la Universidad de Harvard: 
"Vladimir Putin no pretende llevar a Rusia otra vez hacia la democratización" 
Aunque la gente está cansada del sistema político, la entrega de subsidios podría 
desactivar futuros conflictos, dice el académico. Hoy los rusos podrán demostrarlo en 
las elecciones legislativas.   
 
Premier de Italia:Monti explica su severo plan de austeridad 
Se reunió con principales dirigentes políticos.   
 
Brasil Rastrearán a Rousseff para su seguridad 
 
Conflicto en Perú: Antimineros acceden a diálogo con el gobierno 
Manifestantes exigen que se declare inviable un proyecto en Cajamarca.   
 
Patrona de Cuba: La Virgen del Cobre llega a la plaza de la Revolución en primer 
peregrinaje desde 1959 
La ceremonia religiosa fue considerada como una señal de cierta aproximación entre 
los Castro y la Iglesia católica.   
 
Por violencia contra manifestaciones: La Liga Árabe aprueba nuevas sanciones 
contra Siria - El organismo suspendió la cooperación con el banco central y la entrega 
de fondos para proyectos en el país.   
 
Irán recibe como héroes a diplomáticos 
 
Myanmar autoriza las manifestaciones                                El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/_portada/noticias/AF169F25-120F-4397-9269-066E9181DB5E.htm?id=%7bAF169F25-120F-4397-9269-066E9181DB5E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/_portada/noticias/AF169F25-120F-4397-9269-066E9181DB5E.htm?id=%7bAF169F25-120F-4397-9269-066E9181DB5E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/_portada/noticias/DD0BDE57-1EBD-4A60-B907-98FE103DFBB2.htm?id=%7bDD0BDE57-1EBD-4A60-B907-98FE103DFBB2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/_portada/noticias/7318F9BA-3367-45BF-976F-A1FB98C18632.htm?id=%7b7318F9BA-3367-45BF-976F-A1FB98C18632%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/_portada/noticias/DA580D5B-DEE0-4AE3-8772-4CFFF6D610B1.htm?id=%7bDA580D5B-DEE0-4AE3-8772-4CFFF6D610B1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/3889C422-74AD-48FB-B2FB-F5AEAFE4FA82.htm?id=%7b3889C422-74AD-48FB-B2FB-F5AEAFE4FA82%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/3E7FEAA1-72B7-4352-8696-AE0352C327D0.htm?id=%7b3E7FEAA1-72B7-4352-8696-AE0352C327D0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/373BAC6B-982E-4999-BA3A-AF05D4932823.htm?id=%7b373BAC6B-982E-4999-BA3A-AF05D4932823%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/9ED53428-F354-4316-B62D-AF682F5BCD8F.htm?id=%7b9ED53428-F354-4316-B62D-AF682F5BCD8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/9ED53428-F354-4316-B62D-AF682F5BCD8F.htm?id=%7b9ED53428-F354-4316-B62D-AF682F5BCD8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/9ED53428-F354-4316-B62D-AF682F5BCD8F.htm?id=%7b9ED53428-F354-4316-B62D-AF682F5BCD8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/CDD9A5D9-26F7-45D6-A77E-5EA962E9B5AC.htm?id=%7bCDD9A5D9-26F7-45D6-A77E-5EA962E9B5AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/CDD9A5D9-26F7-45D6-A77E-5EA962E9B5AC.htm?id=%7bCDD9A5D9-26F7-45D6-A77E-5EA962E9B5AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/CDD9A5D9-26F7-45D6-A77E-5EA962E9B5AC.htm?id=%7bCDD9A5D9-26F7-45D6-A77E-5EA962E9B5AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/B5A5ECB3-2E3D-47B1-8196-6B55A6366DD0.htm?id=%7bB5A5ECB3-2E3D-47B1-8196-6B55A6366DD0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/04/internacional/internacional/noticias/C52F5C62-4965-4C64-8903-6BB28CAB701D.htm?id=%7bC52F5C62-4965-4C64-8903-6BB28CAB701D%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Concertación: Había un piso más abajo 
Ascanio Cavallo 
Un sector de la Concertación prefirió desautorizar a sus negociadores y logró la 
abstención en el Senado. ¿Y por qué esto es importante? Porque muestra que la 
Concertación de hoy funciona mejor en el rechazo y que la propuesta unitaria que 
había conseguido para la educación, no era más que una golondrina sin verano. 
Capturada por la imagen de los estudiantes movilizados -los mismos que la 
rechazan tanto como al gobierno-, se muestra como rehén de sus temores, no de 
sus ideas. En estas condiciones y a menos que emerjan liderazgos de otra 
magnitud, el bloque opositor sólo puede aspirar a candidatos por descarte. Y sin 
programa, porque para eso se requiere el tipo de acuerdos que fue desbaratado el 
jueves 24. ¿Hará eso Michelle Bachelet, la ex Presidenta que menos quiso 
intervenir en los partidos y que sufrió la mayor cantidad de deserciones en la 
historia de la Concertación?                                        La Tercera 3 
 
 
Defensa del voto obligatorio - Jorge Burgos 

Las opiniones reflejadas en la dimensión obligatoria del voto nos retrotraen al 
fundamento mismo de la democracia, de nuestra plaza pública, en donde se 
encuentra el rico con el pobre, el ignorante y el culto, el joven y el viejo, Machuca o 
Infante, la etnia o el huinca y votar con el mismo valor y con la misma fuerza.   
                                                                                                        Cooperativa 
 
Menos Estado 
Camilo Escalona 
Definitivamente el gobierno de Piñera quiere un Estado más chico, más débil, 
menos que ―reguleque‖. Esto va más allá de la ineficiencia que la hay. Estamos ante 
un desprecio del rol del Estado. Así lo confirman las cifras de la Dirección de 
Presupuesto del ministerio de Hacienda, que dan cuenta del gasto público al décimo 
mes del año en curso. Hay una clarísima subjecución. Este gobierno aprueba 
recursos para los anuncios y luego no los gasta. Le gusta la pompa, pero no el 
fortalecimiento de la musculatura del Estado.                    Cooperativa 
 
Retomar el paso en educación 
Editorial 
a mediados de semana se presentaron otros dos proyectos clave. El primero es una 
propuesta de aumento de las subvenciones escolares que explicita o complementa 
las disposiciones del presupuesto 2012. En particular, aumenta al doble la 
subvención escolar preferencial para los alumnos de 7° a 4° medio, adelantando 
además en un año el ingreso de la educación media al esquema de subvención 
escolar preferencial. Asimismo, se iguala esta última en 5° y 6° básico con la 
existente entre 1° y 4° básico. En igual proporción aumentan las subvenciones por 
concentración (esto es, recursos adicionales para los establecimientos en que existe 
una mayor proporción de alumnos vulnerables). Además, se incrementa la 
subvención para prekínder y kínder en 18,5 por ciento, y la subvención escolar 
general en 3,5 por ciento, con lo que subirá en cinco por ciento a partir de 2012. Son 
recursos importantes, que permitirán a los colegios cumplir mejor sus tareas, y que 
representan un reconocimiento de que se necesita allegar más recursos a la 
educación escolar para asegurar una educación de calidad y más equitativa.                                                             
El Mercurio 3 
 
 

http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/concertaci%C3%B3n_hab%C3%ADa_un_piso_m%C3%A1s
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111201130411/defensa-del-voto-obligatorio/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111202172524/menos-estado/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/03/retomar-el-paso-en-educacion.asp


14 
 

Sin querer queriendo - Jorge Navarrete 

Después del paréntesis estival, las cosas no serán cómodas para la actual 
administración. El inconcluso debate educacional se retomará a partir de abril con 
importante presencia pública y atención por parte de la ciudadanía. En paralelo, y 
relacionado con lo anterior, se definirá si se adopta una decisión en materia de 
reforma tributaria o si se posterga su discusión para una futura contienda 
presidencial. Surgirán temas que parecían dormidos, como la cuestión laboral, y se 
reinstalarán otros que ya no pueden seguir postergándose, como es el caso del 
debate energético y la cuestión ambiental. Y todo esto ocurrirá en un año de 
elecciones municipales, lo que además contribuye a tres fenómenos que 
complejizan más el escenario. Primero, el mayor rendimiento que tendrá la 
utilización de la calle como un legítimo espacio de presión ciudadana. Segundo, el 
escaso margen de maniobra de la clase dirigente para conducir políticamente este 
proceso, en la medida que "sálvese quien pueda" será la consigna más escuchada. 
Y por último, la menor relevancia del gobierno, iniciándose el temido período del 
"pato cojo", cuestión que incluso parece haber adelantado la ministra Matthei con 
sus declaraciones.                                                  La Tercera 
 
Te voy a cagarte - Gonzalo León 

Estuve tres semanas en Santiago y creo que, por lejos, fueron las peores semanas 
del último tiempo. Aunque como mis expectativas antes del viaje eran altas, puede 
que esta sensación se deba a la disonancia entre lo vivido y esas expectativas. 
Yo esperaba juntarme con los dos amigos que tengo en Chile, con mi hermano, con 
mi sobrino, con la gente que conozco, y si bien eso sucedió, menos lo de mi 
hermano y mi sobrino, capté algo que quizá está en la idiosincrasia del chileno. 
Esto es: si puedo, te cago. 
(…) Llegué a Buenos Aires con una sensación extraña: tal vez eso de cagarme no 
era una cosa de la idiosincrasia chilena, sino algo que a mí me estaba pasando. En 
tal caso el problema lo tendría en Santiago, en Buenos Aires, en Shanghái, en 
cualquier lado. Pasaron los días y esperé a que alguien me cagara, en la verdulería, 
en el supermercado chino, en los bares, en los taxis o micros, pero nada de eso 
sucedió. Sólo en Chile me cagaban. Sólo los chilenos me cagaban. Y eso, pese a lo 
que se pudiera pensar, me alivió, ya que sé dónde está el problema.   Cooperativa 
 
¿Comprar paz social? - Hernán Buchi 

Superar los desafíos no democráticos a su legitimidad era una de las posibles 
pruebas que un gobierno de centroderecha en Chile debería enfrentar. Es claro que 
siguen existiendo sectores convencidos de la superioridad de sus ideales hasta el 
punto de no respetar las reglas si no les favorecen. Tolerar o directamente usar la 
violencia es una de sus armas, por estimar que al ser útil a su visión de la sociedad 
la convierte automáticamente en violencia aceptable. 
En ocasiones, el Gobierno ha decidido enfrentar ese desafío explorando el camino 
de "comprar paz social". Se trata de llevar adelante medidas que no están en su 
ideario ni programa, aun convencido de que afectan el progreso, con el fin de 
disminuir el tono opositor. 
Saltarse los procedimientos institucionales y rechazar el proyecto de Barrancones 
para evitar una oposición vociferante; llamar gesta hermosa al movimiento 
estudiantil, a pesar de su propuesta ideologizada y a su hermandad con la violencia, 
son algunos ejemplos de esta estrategia. Mirado en perspectiva, ello no ha rendido 
frutos. Por el contrario, parece haber intensificado la presión con la esperanza de 
ser beneficiados. Tampoco se ha logrado un accionar más ponderado de la 
oposición ni menos un realineamiento de fuerzas políticas para conformar una 
nueva mayoría. Los costos, sin embargo, han sido significativos.     El Mercurio 
 
Fin del Resumen – domingo 4 de diciembre 2011 ************************************* 
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