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Resumen de prensa Lunes 5 de diciembre 2011 

 

 PRESIDENTE PIÑERA EN CUMBRE ALIANZA DEL PACIFICO EN MEXICO 

 

Presidente Piñera: "Vamos a buscar que el sistema tributario sea más equitativo" 
"Vamos a escuchar las posiciones de la Alianza, también de la oposición, y el 
gobierno va a hacer una propuesta en materia tributaria que apunta, en primer 
lugar, a hacernos cargo de la crisis internacional que afecta al mundo entero", 
sostuvo el Mandatario, en medio de sus actividades en México, antes de 
participar en la II Cumbre de la Alianza del Pacífico.                              La Tercera 
 
Gobierno trabaja sobre el concepto de un "perfeccionamiento" impositivo: 
Piñera adelanta principios de ajuste tributario que será presentado en primer 
semestre de 2012 - El marco definido por el Mandatario incluye la revisión de las 
franquicias, exenciones y distorsiones tributarias. Subraya, además, la necesidad 
de tener presentes los efectos de la crisis económica internacional.   El Mercurio 
 
 

EDUCACION  

 
Parten elecciones en la Fech y se espera récord de votantes 
"Este año hay más interés por participar", dice Mauricio Valencia, presidente del 
Tricel. Se esperan tres mil votantes más que el año pasado, superando los 12 mil 
sufragios.                                                                    La Tercera 
 
El rostro emblemático del movimiento estudiantil se somete al veredicto de las 
urnas 
Camila en el Día D - Hoy y mañana nueve listas compiten por la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile. Por la lista J, como presidenta, va a la 
reelección Camila Vallejo. Una apuesta que muchos consideran arriesgada. Antes 
de enfrentarse a la opinión de sus represemtados, la emblemática líder estudiantil 
conversa con El Mostrador de las proyecciones del movimiento, del enojo de la 
―ultra‖, los cuestionamientos al PC y los costos que ha sumado por ser la líder de la 
primavera chilena.                                                       El Mostrador 
 
Parlamentario independiente fue clave para la aprobación 
Diputado Velásquez cuestionado por conflicto de interés en votación del 
Presupuesto de Educación                                              El Mostrador 
 
Hechos de violencia desatados en campus de avenida Grecia son condenados por 
las autoridades de la Universidad de Chile – Según el plantel, desconocen las 
identidades de los sujetos implicados. Asimismo, aclararon que la acción provocó 
un incendio que destruyó las obras de la instalación de faenas y la fachada norte 
de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias.                                Cambio21 
 
Cupos que ofrece el gobierno trasandino en planteles públicos: 
Chilenos que estudian en Argentina aumentan 11 veces en la última década 
Este año fueron seleccionados 700 jóvenes de entre más de 1.500 postulantes. La  
Universidad de Buenos Aires y la de Córdoba son las favoritas de los estudiantes.   
                                                                                                            El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-409113-9-presidente-pinera-vamos-a-buscar-que-el-sistema-tributario-sea-mas-equitativo.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/A1A384B4-FC56-43AB-AB31-200D63FCE7B0.htm?id=%7bA1A384B4-FC56-43AB-AB31-200D63FCE7B0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/A1A384B4-FC56-43AB-AB31-200D63FCE7B0.htm?id=%7bA1A384B4-FC56-43AB-AB31-200D63FCE7B0%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/05/01/contenido/pais/31-92857-9-parten-elecciones-en-la-fech-y-se-espera-record-de-votantes.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/camila-en-el-dia-d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/diputado-velasquez-cuestionado-por-conflicto-de-interes-en-votacion-del-presupuesto-de-educacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/diputado-velasquez-cuestionado-por-conflicto-de-interes-en-votacion-del-presupuesto-de-educacion/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111204/pags/20111204131608.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111204/pags/20111204131608.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/EB768439-3089-4D8D-9C1B-A0FE14B7D035.htm?id=%7bEB768439-3089-4D8D-9C1B-A0FE14B7D035%7d


2 
 

¡A cambiar Chile! Nuestro sello – Movimiento Social 
Nos presentamos a las elecciones de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile con una convicción: el movimiento que se ha levantado este 
año debe consolidarse. La derecha desde el Gobierno se empecina en no dar una 
solución a la crisis educacional y en defender el modelo de mercado. La fuerza 
estudiantil desplegada debe proyectarse y no bajar los brazos hasta alcanzar la 
magnitud de sus demandas.                                Diario Red Digital 
 

POLITICA  

 
Senador Jorge Pizarro afirma: "La Democracia Cristiana va a llevar sí o sí un 
candidato a las primarias" - "Estuvimos en todas las primarias, y la Democracia 
Cristiana está acostumbrada a ganar y perder", agregó, junto con recalcar que "no 
podemos seguir con esta forma de privilegiar lo individual; aquí está lleno de 
candidatos presidenciales y no los ha legitimado nadie", señaló el parlamentario. 
                                                                                                               Cambio21 
 
PS fija para el 11 de diciembre proceso de primarias internas para alcaldes 
El timonel del partido, Osvaldo Andrade, explicó que los comiciones se llevarán a 
cabo en relación a 10 comunas.                                                         La Tercera 
 
Lagos Weber por presupuesto: "Decir que había un grupo que no quería negociar 
es falso"                                                                                               La Tercera 

 
PS fija para el 11 de diciembre primarias para elección de alcaldes    El Mercurio 
 
UDI enfatizó que Labbé puede ser candidato pese al acto por Krassnoff 
                                                                              La Nación 
Presidente de la UDI Juan Antonio Coloma enfatizó que el alcalde Labbé (UDI) 
puede ser candidato pese a acto de homenaje por torturador condenado a 144 
años Krassnoff Martchenko - ―Yo lo definí desde el primer minuto como un error. 
Ahora, no creo que sea un error inhabilitante‖, dijo el timonel Juan Antonio Coloma. 
―No estamos buscando almas perfectas‖, agregó. El alcalde Labbé de la UDI fue 
también agente de la Dina, la policía represiva de la dictadura.                 Cambio21 
 
El ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez Ominami enfatiza 
que ―la proclamación de la ex Presidenta Bachelet es la expresión del miedo‖ - El 
ex candidato presidencial, al que muchos culpan de la derrota de Eduardo Frei 
en la elección pasada, entrevistado por Cambio21 dice que actualmente no está 
pensando en candidaturas de ninguna especie. Aclara que, más que 
―abuenarse‖ con sus ex correligionarios del PS, PPD, PRSD y DC, el desafío es 
crear una nueva fuerza, alternativa a la Concertación y a la Alianza.                   
Cambio21 

 

GOBIERNO 

 
Campañas publicitarias gubernamentales: Cuando la efectividad está en juego. 
Expertos aseguran que imagenes fuertes no tienen buenos resultados si no son 
parte de una estrategia                                                 Cambio21 
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CULTURA 

 
Segunda versión del céntrico desfile navideño: Gigantes de helio animaron 
multitudinaria fiesta en la Alameda - Más de cien mil personas llegaron hasta el 
centro para presenciar la Paris Parade, un espectáculo protagonizado por una 
treintena de personajes inflables.                                              El Mercurio 
 
―Piedra Roja‖: Un documental sobre el jipismo chileno y el apocalipsis 
Es la película elegida para la inauguración del Festival Internacional de Cine y de 
Documental de Música, In-Edit 2011, y retrata de manera íntima y amplia la 
gestación e implicancias del mítico festival ―Piedra Roja‖, inspirado en Woodstock, 
que reunió a jipis y curiosos en las cerranías del sector alto de Santiago. Un relato 
que, más allá de la sicodelia criolla, termina chocando con la realidad frente a la 
violencia cuyo culmine fue el Golpe de Estado de 1973.     El Ciudadano 
 
El Poeta y la Muerte – Carlos Correa 

Probablemente se escriba mucho sobre Parra, y partan nuestras élites a leerlo y 
tratar de entenderlo antes que muera. Mis consejos pasan por leer más allá de sus 
artefactos, e ir a sus obras más largas, como los sermones del Cristo de Elqui o las 
Hojas de Parra. No os preocupeis, pese a los deseos de la máxima autoridad de la 
nación, hay tiempo, la muerte teme tocar la puerta de su casa en Las Cruces.  
                                                                                                    El Dínamo 
 
Un Parra para Chile - Andrés Rojo 

La esencia de lo que ha llegado a ser Chile está, curiosamente, dentro de la 
primera definición que hizo Parra sobre lo que sería su trabajo posterior: ―Durante 
medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me 
instalé con mi montaña rusa‖.  Podemos decir que no sólo en la poesía Chile es ―el 
paraíso del tonto solemne‖.  Aquí las cosas se toman tan en serio que no se hace 
nada o tan poco en serio que tampoco se hace nada. La reciente Teletón es un 
ejemplo de ello, e incluso el movimiento estudiantil.  Ambas son causas en las que 
todos estamos de acuerdo, pero los problemas siguen sin resolverse. SitioCero.net 
 
Asegura que el antipoeta siempre andaba dibujando Quijotes por todos lados 
Barraco Parra: "Mi viejo se alegra más por la palabra Cervantes que por el premio" 
El músico , hijo de Nicanor Parra, comenta las impresiones más recientes de su 
padre.   
 
Samuel B. Johnston, John F. Coffin, Chas. H. Brown y Richard Longeville: 
El Chile del siglo XIX en la mira de cuatro viajeros 
Uno fue tipógrafo de la Aurora de Chile; otro, testigo de la revuelta de Cambiaso. 
Todos son anglosajones, y conocieron las costumbres y geografía de un país que 
se debatía entre la Independencia y las estructuras coloniales. Sus diarios, 
traducidos por José Toribio Medida, hoy se reeditan en una colección.   
Inaugura mañana en galería Patricia Ready: 
 
Felipe Cusicanqui y la poética de lo precario 
El artista chileno sigue explorando soportes y presenta veinte obras de diferentes 
formatos sobre temas relacionados con el campo.   
 
 
"Un Libro para la Reinserción": 
Campaña para abrir bibliotecas en Centros del Sename 
Este miércoles culmina la iniciativa que creará espacios de lectura en los 44 
centros privativos de libertad del país.   

http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/3331B9EF-78AE-49F2-8E9E-BEA268FDFB4B.htm?id=%7b3331B9EF-78AE-49F2-8E9E-BEA268FDFB4B%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/ED63BAE8-0378-40EE-80DE-4A4261CF2871.htm?id=%7bED63BAE8-0378-40EE-80DE-4A4261CF2871%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/375A144A-4D60-4D8E-89D3-D07B6E90907C.htm?id=%7b375A144A-4D60-4D8E-89D3-D07B6E90907C%7d
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Como país invitado de honor 2012: 
Chile recibió el mando en la Feria del Libro de Guadalajara 
 
Femme Vocal debuta mañana con espectáculo gratuito en el Espacio Matta: 
El coro que abandonó la toga para moverse en el escenario - Son diez coreutas 
que quieren renovar la interpretación coral con un nuevo despliegue escénico.   
                                                                                       El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter: 
"Toca a esta cartera y no a otra definir las políticas de seguridad ciudadana" 
El jefe de gabinete se refiere al diálogo que el fiscal nacional sostuvo con el vocero 
Andrés Chadwick y defiende su mirada sobre la fiscalía y el rol que juega en la 
prevención y persecución de delitos.                                              El Mercurio 
 
El orden público y la seguridad en Chile - Editorial 
Resulta comprensible que otros actores, que pueden aportar mucho a los 
procesos investigativos, como el Servicio de Impuestos Internos o la Asociación 
de Bancos, se muestren renuentes a ―criminalizar‖ sus operaciones colaborando 
con autoridades que se pelean por los medios de prensa. En ausencia de 
estrategia global, los criminales de todo nivel ganan en impunidad.    El 
Mostrador 
 

DEPORTES 

 
Copa Davis 
El partido inolvidable de Del Potro ante Nadal no alcanzó: España es el campeón 
El número 2 del mundo se impuso en un choque de gran nivel por  
1-6, 6-4, 6-1 y 7-6. Le dio así el 3-1 al equipo local que liquidó la serie. Argentina 
tendrá que esperar otro año para ganar su primera Copa Davis.   Clarín.com.ar 
 
Vecinos de Las Condes no quieren que la UC juegue partidos de alta convocatoria 
en San Carlos - Un 70 por ciento de los votantes rechazó la posibilidad de que 
Universidad Católica sea local en su estadio para este tipo de encuentros.  
                                                                                                               La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
El arte contemporáneo conquista el Museo de la Memoria 
Cinco autores chilenos trabajaron el concepto de Derechos Humanos con absoluta 
amplitud. Sus obras hablan de mujeres, niños y reivindicaciones sociales de 
diversa índole. "Racconto" abre este martes.                              El Mercurio 
 
Reportaje del diario español El País: ¿Fue Neruda Asesinado? 
El certificado de defunción de Pablo Neruda indica que falleció por cáncer de 
próstata el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe militar que 
derrocó a Salvador Allende. Es lo que ha quedado establecido en la historia oficial. 
Pero no es la versión que defiende Manuel del Carmen Araya Osorio, chileno, 
taxista de 65 años y chófer personal del poeta durante sus últimos meses de vida. 
Este hombre sostiene que el premio Nobel de Literatura fue asesinado por la 
dictadura de Augusto Pinochet.                                                   Diario Red Digital 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/actividad_cultural/mas/noticias/ECB97295-6796-474A-9758-6FF94580D52C.htm?id=%7bECB97295-6796-474A-9758-6FF94580D52C%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/48109838-38BF-4DAB-A51F-FA5D06A019F9.htm?id=%7b48109838-38BF-4DAB-A51F-FA5D06A019F9%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/05/el-orden-publico-y-la-seguridad-en-chile/
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http://www.latercera.com/noticia/deportes/futbol/2011/12/688-409191-9-vecinos-de-las-condes-no-quieren-que-la-uc-juegue-partidos-de-alta-convocatoria.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/5382BC5F-9924-4DAB-A913-5190EDA01A72.htm?id=%7b5382BC5F-9924-4DAB-A913-5190EDA01A72%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5661:reportaje-del-diario-espanol-el-pais-ifue-neruda-asesinado&catid=36:nacional&Itemid=58
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Encuentro de defensores – En Buenos Aires 
El Encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos de América 
latina comenzará hoy y concluirá mañana en la Facultad de Derecho de la UBA. 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que organiza las jornadas, 
informó que participarán representantes de diversos países para intercambiar 
experiencias y debatir sobre la situación de defensoras y defensores de derechos 
humanos en la región. La apertura será hoy, a las 9, y contará con la presencia 
del presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y la decana de la Facultad de 
Derecho, Mónica Pinto, entre otros. El seminario tiene como objetivo construir un 
diagnóstico de las amenazas actuales a defensoras y defensores de derechos 
humanos en Latinoamérica y analizar los mecanismos locales, regionales e 
internacionales para su protección. El primer panel se abrirá a las 10 y contará 
con representantes de Brasil, Colombia, Chile, Venezuela y Honduras. 
                                                                                                              Página12 

ECONOMIA 

 
Diputados PRI insisten en que gobierno debe aclarar conflictos de interés en caso 
de colusión de productores de pollos                                     El Mostrador 
 
Dura cuestionamiento al Gobierno ante abusos de colusión del "cartel de los 
pollos": "¡Pónganse los pantalones de una vez, y denuncien a los sinvergüenzas!", 
denunció líder PS. La DC exige que les devuelvan la plata 
Tanto la DC como el PS salieron a exigir al gobierno a tomar duras medidas contra 
las empresas acusadas de colusión en el tema conocido como "el cartel de los 
pollos". "Como se trata de amigos...Cuando se trata de encapuchados el ministro 
salta con una prontitud notable", dijo Osvaldo Andrade.   Cambio21 
 
Salaberry responde declaraciones de Osvaldo Andrade respecto a colusión de 
empresas de pollo - El diputado UDI calificó de "inentendibles" las declaraciones 
del presidente del Partido Socialista (PS), en torno a la actuación del Gobierno en 
el caso denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).  El Dínamo 
 
46% subieron las ventas respecto de 2010: 
Más de un millón de plasmas y LCD se han vendido en lo que va del año 
Los aparatos con sintonizador digital son los más requeridos porque han 
disminuido su precio por debajo de los que no tienen este atributo.       El Mercurio 
 
Expertos dicen que se está sacrificando margen por competencia: 
Rentabilidad de la banca disminuye de 22,5 a 17,6% y llega a un nivel similar al de 
octubre de 2009                                                                         El Mercurio 
 
Carabineros ataca brutalmente a pescador y lo deja en riesgo de quedar inválido 
La agresión en contra del pescador artesanal, Rubén Farías, se dio el 29 de 
noviembre en el marco de la protesta en la costa norte de la región del Maule, 
lugar en que los manifestantes se tomaron el puente Mataquito, aislando un sector 
de la comunidad, como medida de presión hacia las autoridades, que a juicio de 
los pescadores manifestantes, han actuado negligentemente frente a la crisis que 
hoy viven las caletas de la séptima región.            El Ciudadano 
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/economia_y_negocios/_portada/noticias/EC518FB7-36A5-4B64-AFB0-D64679A1AA72.htm?id=%7bEC518FB7-36A5-4B64-AFB0-D64679A1AA72%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/economia_y_negocios/_portada/noticias/EC518FB7-36A5-4B64-AFB0-D64679A1AA72.htm?id=%7bEC518FB7-36A5-4B64-AFB0-D64679A1AA72%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/12/04/44980/carabineros-ataca-brutalmente-a-pescador-y-lo-deja-en-riesgo-de-quedar-invalido/
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Sergio Riesenberg: ―Este gobierno lo ha hecho todo mal…es deplorable y 
vergonzoso‖ - El periodista, actor y director de televisión, señaló que el gobierno 
actual le parece ―deplorable y vergonzoso‖ y cree lamentable que el Presidente 
Sebastián Piñera haya comenzado su mandato entregando un pendrive vacío, 
(cosa que el cree) en el mismo tenor de la conversación afirma que…‖Lo que 
comienza mal… termina peor‖. El ex director del Festival de Viña del Mar por 
muchos años en la época de los 80,  promocionó su libro ―Sergio Riesenberg: Mi 
vida en la TV‖, emitiendo diversas declaraciones contra el gobierno actual en el 
programa ―La Hora Pyme‖ de UCV Televisión, conducido por Carlos Pontígo.   
                                                                                                             El Mostrador 
Los periodismos que se extinguen 
Andrés Azócar  

La objetividad (defendidas por décadas en salas de clases y redacciones) se ha 
transparentado. La presencia de los periodistas en Twitter no sólo ha hecho obvio 
lo evidente (los periodistas tiene opinión más allá de la línea editorial) sino que ha 
desmitificado el comportamiento de las redacciones y le ha hecho ganar 
credibilidad a los medios. Hoy es posible observar que los periodistas pueden 
opinar distinto a sus medios y lo que sigue siendo relevante es la calidad de su 
trabajo. 
Se extingue la verdad 
Se extingue la calidad como definición única 
 Se extingue el producto final                                                          El Dinamo  

 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Estudio arroja que más de la mitad de los embarazos adolescentes ocurre en 
sectores vulnerables - En tanto y según el análisis del Ministerio de Desarrollo 
Social, solo un 2% de los casos se da entre las alumnas más acomodadas.  
                                                                                                           La Tercera 
El dilema del uno por ciento - Paula Escobar 
El estudio fue como un balde de agua fría para muchas, pero pasó inadvertido 
para demasiados, y la mayoría de los líderes de opinión hombres han optado por 
no referirse al tema. Se trata del escandaloso estudio realizado por Andrea 
Tokman para Sernam que revela que en las empresas del IPSA sólo hay un uno 
por ciento de mujeres en sus directorios. Y si la medición se hace en empresas 
IGPA, se llega a tres por ciento, mientras en las firmas del Estado, al seis por 
ciento.                                                                                           El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
El escritor Roberto Ampuero recibió el agreement para ser el nuevo embajador de 
Chile en México                                                                     El Mercurio 

 
Relaciones comerciales: Príncipe de Bélgica llega al país para fortalecer negocios 
La autoridad visitó ayer el casco histórico de Santiago.         El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
PS llamó al Gobierno a terminar con la "razzia política" de los despidos en el 
sector público - Timonel Osvaldo Andrade llamó al Ejecutivo a llegar a acuerdo 
con todos los gremios. Pidió una pronta respuesta a propuesta que entregó junto 
a la ANEF.                                                                                         Cooperativa 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/04/sergio-riesenberg-%e2%80%9ceste-gobierno-lo-ha-hecho-todo-mal%e2%80%a6es-deplorable-y-vergonzoso%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/04/sergio-riesenberg-%e2%80%9ceste-gobierno-lo-ha-hecho-todo-mal%e2%80%a6es-deplorable-y-vergonzoso%e2%80%9d/
http://www.eldinamo.cl/blog/los-periodismos-que-se-extinguiran/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-409150-9-estudio-arroja-que-mas-de-la-mitad-de-los-embarazos-adolescentes-ocurre-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-409150-9-estudio-arroja-que-mas-de-la-mitad-de-los-embarazos-adolescentes-ocurre-en.shtml
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/04/el-dilema-del-uno-por-ciento.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/C53F2537-57E6-4D08-87CF-21A1DE5F4670.htm?id=%7bC53F2537-57E6-4D08-87CF-21A1DE5F4670%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/C53F2537-57E6-4D08-87CF-21A1DE5F4670.htm?id=%7bC53F2537-57E6-4D08-87CF-21A1DE5F4670%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/9FE3C6FA-8C77-4EE8-AB7F-91D45F677F9B.htm?id=%7b9FE3C6FA-8C77-4EE8-AB7F-91D45F677F9B%7d
http://www.cooperativa.cl/ps-llamo-al-gobierno-a-terminar-con-la-razzia-politica-de-los-despidos-en-el-sector-publico/prontus_nots/2011-12-04/184436.html
http://www.cooperativa.cl/ps-llamo-al-gobierno-a-terminar-con-la-razzia-politica-de-los-despidos-en-el-sector-publico/prontus_nots/2011-12-04/184436.html
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 Senador Muñoz (PS) expresa preocupación por nuevo accidente fatal en ENAP - 
Este sábado perdió la vida Manuel Onofre Alvarado Serón, de 45 años, quien 
recibió una descarga eléctrica en el Bloque Dorado Riquelme. Además, el viernes 
de la semana anterior había fallecido René Dobson Mancilla, de 58 años, mientras 
realizaba faenas de limpieza, cerca de Posesión.                          El Mostrador 
 
 

VIVIENDA 

 

La realidad desmiente las cifras de la reconstrucción del terremoto entregadas 
por el gobierno. Anuncian 30% de avance y en la comuna de San Javier no llega 
ni al 10% -  ―El gobierno se ha dedicado a poner piedras y entregar certificados 
de viviendas y esas las considera casi como viviendas entregadas y mientras la 
gente no esté viviendo en ellas, no son viviendas construidas. Es una forma de 
engañar al país en cómo está la reconstrucción y para mí estamos 
tremendamente atrasados", afirma el alcalde de San Javier, Pedro Fernández.               
Cambio21 
                                                                    

Peñalolén: Comunidad ecológica lidera ofensiva contra plan regulador comunal 
El nuevo instrumento planificador se someterá a plebiscito el 11 de diciembre.   
                                                                                                                  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
EUROPA 

Según resultados preliminares, Rusia Unida obtiene cerca de 50% de respaldo: 
Partido de Putin logra apoyo mayoritario en elecciones, pero pierde fuerza en la 
Cámara Baja - La jornada de votaciones estuvo marcada por denuncias de fraude 
y detenciones de manifestantes.  Pese a que Rusia Unida no logró los resultados 
de 2007, tanto el Presidente Medvedev como el Primer Ministro Putin se mostraron 
conformes. 
 
Ciudadanos tienen sus propios planes de austeridad: 
Empobrecidos por la crisis, europeos se ven forzados a cambiar sus hábitos 
ROMA En el Viejo Continente, esta Navidad será recordada como una de las más 
dramáticas de los últimos tiempos. Ya se ven escenas que no aparecían desde la 
posguerra.   
 
Elecciones - Oposición llega al poder en Croacia 
 
Italia: Gabinete de Monti aprueba millonario plan de ajuste 
Se harán recortes por 30 mil millones de euros.   
 
Tras un año y medio sin Ejecutivo: Aprueban gobierno de coalición en Bélgica 
En pocos días el socialista Elio Di Rupo será investido Primer Ministro.   
  
Desactivan bomba de la II Guerra 
 
Comicios Sorpresa - La izquierda triunfa en Eslovenia 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/04/senador-munoz-ps-expresa-preocupacion-por-nuevo-accidente-fatal-en-enap/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202172346.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202172346.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111202/pags/20111202172346.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/nacional/nacional/noticias/EB77C8B1-289E-4B5B-853F-72A67C0C3E01.htm?id=%7bEB77C8B1-289E-4B5B-853F-72A67C0C3E01%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/_portada/noticias/A18C0F1C-21FE-4709-9024-802C600CA489.htm?id=%7bA18C0F1C-21FE-4709-9024-802C600CA489%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/_portada/noticias/A18C0F1C-21FE-4709-9024-802C600CA489.htm?id=%7bA18C0F1C-21FE-4709-9024-802C600CA489%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/_portada/noticias/63B31291-461C-4222-8F92-3F2EA2692670.htm?id=%7b63B31291-461C-4222-8F92-3F2EA2692670%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/079C0FAE-B3C7-4EF4-BF74-DA4553C571AE.htm?id=%7b079C0FAE-B3C7-4EF4-BF74-DA4553C571AE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/20782D31-7670-4B56-97D0-5B8DBC06B0B2.htm?id=%7b20782D31-7670-4B56-97D0-5B8DBC06B0B2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/AC9ABB6C-E0EA-4EEA-803B-758C355EC5B4.htm?id=%7bAC9ABB6C-E0EA-4EEA-803B-758C355EC5B4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/354481F2-7840-419A-B85C-CC742B5006D8.htm?id=%7b354481F2-7840-419A-B85C-CC742B5006D8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/47B26DAA-4446-4620-BC93-2EE7FDE9C2A0.htm?id=%7b47B26DAA-4446-4620-BC93-2EE7FDE9C2A0%7d
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Próximo Presidente esboza su política exterior: 
Rajoy quiere que España "recupere su influencia" en la Unión Europea 
En una revista especializada, el líder del PP dice que su país debe dejar atrás el rol 
"irrelevante" de los últimos años.   
 
Yerno de los reyes de España: Fiscalía tendría pruebas para inculpar a Urdangarín 
en trama de desvío de fondos - Según la investigación de los documentos hallados 
en su oficina, habría transferido unos 650 mil euros a Belice y a otros paraísos 
tributarios.   
 
 
LAS AMERICAS 

 
CELAC: América Latina ya no es el Patio Trasero de Nadie - Luis Britto García 

Una Comunidad de 33 países latinoamericanos y del Caribe! ¡Una alianza de 540 
millones de personas sobre 20 millones de kilómetros cuadrados! ¡Una unión 
regional que posee los mayores recursos naturales del mundo! ¡Una hermandad 
de pueblos con una sola religión sincretizada mayoritaria y dos lenguas 
predominantes, sin insalvables diferencias culturales! ¡Una fraternidad sin la 
tutela de Estados Unidos! ¡Un millar de tareas en el camino de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños hacia la culminación de nuestra 
Independencia! 
                                                                                                       Diario Red Digital 
 
Carlos Lupi estaba en la cartera del Trabajo desde el segundo mandato de Lula da 
Silva: Cae sexto ministro de la Presidenta Dilma Rousseff acosado por denuncias 
de corrupción - Según un reportaje de la revista Veja, el personero encargaba a 
sus asesores maniobras de extorsión y cobranza de sobornos.   
 
Presidente Llamada - Obama dice a Pakistán que ataque de la OTAN no fue 
intencional 
  
El hermano opositor del Presidente ecuatoriano que le quiere pelear el cargo 
El empresario está arrepentido de haber ayudado al Mandatario y dice que es su 
responsabilidad sacar adelante al país.   
 
La Habana Reformas - Iglesia pide "actualización política" en Cuba 
 
Popularidad Santos - 7 puntos cayó 
 
Fracasan conversaciones entre gobierno y antimineros: 
Humala declara estado de emergencia en Cajamarca 
Se han "agotado todos los caminos para establecer el diálogo para resolver el 
conflicto en democracia", dijo el Presidente.   
 
ASIA 

El RQ-170 Sentinel es un aparato no tripulado: 
Irán asegura que derribó avión espía de Estados Unidos 
Washington no tiene indicios del caso, pero la OTAN dice que podría ser una nave 
que se perdió en Afganistán.   
 
 
Grupo de oficiales de la policía secreta siria deserta del régimen    El Mercurio 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/ED21E3AC-8D42-4DBD-ACE0-60C53C59EE8E.htm?id=%7bED21E3AC-8D42-4DBD-ACE0-60C53C59EE8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/1405A09A-5560-4417-8188-1A74E46A1197.htm?id=%7b1405A09A-5560-4417-8188-1A74E46A1197%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/1405A09A-5560-4417-8188-1A74E46A1197.htm?id=%7b1405A09A-5560-4417-8188-1A74E46A1197%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/1405A09A-5560-4417-8188-1A74E46A1197.htm?id=%7b1405A09A-5560-4417-8188-1A74E46A1197%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5662:celac-america-latina-ya-no-es-el-patio-trasero-de-nadie&catid=37:internacional&Itemid=62
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/_portada/noticias/5B43349F-8F72-4633-86F3-07F0B33C197F.htm?id=%7b5B43349F-8F72-4633-86F3-07F0B33C197F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/_portada/noticias/5B43349F-8F72-4633-86F3-07F0B33C197F.htm?id=%7b5B43349F-8F72-4633-86F3-07F0B33C197F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/E9E4F72E-4018-42B0-9DEB-CEBC76E9C0F4.htm?id=%7bE9E4F72E-4018-42B0-9DEB-CEBC76E9C0F4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/E9E4F72E-4018-42B0-9DEB-CEBC76E9C0F4.htm?id=%7bE9E4F72E-4018-42B0-9DEB-CEBC76E9C0F4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/E9E4F72E-4018-42B0-9DEB-CEBC76E9C0F4.htm?id=%7bE9E4F72E-4018-42B0-9DEB-CEBC76E9C0F4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/333D22CE-54A7-4DF4-A42F-22A798B36CA9.htm?id=%7b333D22CE-54A7-4DF4-A42F-22A798B36CA9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/219BBFC2-3FA3-47D1-98C4-272FA000106D.htm?id=%7b219BBFC2-3FA3-47D1-98C4-272FA000106D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/3E758D51-46A3-402B-870B-EC57012D1523.htm?id=%7b3E758D51-46A3-402B-870B-EC57012D1523%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/4783612B-B4C4-47B3-AE7F-53CB8DA771C7.htm?id=%7b4783612B-B4C4-47B3-AE7F-53CB8DA771C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/_portada/noticias/BE8D56E1-5102-4CF0-9B1C-B162041B82AD.htm?id=%7bBE8D56E1-5102-4CF0-9B1C-B162041B82AD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/05/internacional/internacional/noticias/01C1CC49-81E8-4122-8DD6-7E0CF62FB360.htm?id=%7b01C1CC49-81E8-4122-8DD6-7E0CF62FB360%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 

 
Predicciones - Juan Gabriel Valdés 

 
Francis Fukuyama y Nancy Birdsall han predicho recientemente que durante la 
próxima década, y como consecuencia de la crisis, las economías emergentes, 
que en su mayoría ya abandonaron el modelo neoliberal de Estado pequeño y 
desregulación, adoptarán ahora políticas públicas que aseguren mayor resiliencia 
ante las presiones competitivas y el trauma de la crisis global. Y favorecerán, sobre 
todo, un nuevo rol al Estado en el desarrollo industrial. Es lo que hace China, pero 
también lo que hace hoy Brasil y comienzan a hacer otros. Nadie quiere devolverle 
al Estado la elección de los ganadores, pero nadie quiere seguir soñando tampoco 
con que esa tarea la hace el mercado. Y como tras una crisis el poder intelectual 
también se distribuye de otra manera, los países en desarrollo atenderán cada vez 
menos a las doctrinas que provienen de los antiguos centros y tenderán a generar 
visiones propias de su desarrollo. 
- Anotar estas tendencias puede no ser demasiado novedoso, pero adquiere un 
gran valor si se considera que cualquier intento por ir un poco más allá y relacionar 
tendencias con acontecimientos —que suceden por definición en el dominio de la 
política, y por lo tanto de lo incierto— reafirma la urgencia de esta perspectiva.  
                                                                                                            El Mercurio 4 
 
La clave del empleo - Editorial 
Próximo a cumplir dos años, el Gobierno se encuentra notoriamente más afiatado 
que a esta misma fecha en 2010. El Presidente ha regulado sus intervenciones 
en detalles de gestión y el gabinete exhibe mayor sentido político en su acción. El 
Mandatario, más centrado en su rol, está adoptando todas las semanas 
resoluciones importantes en torno a sus propuestas programáticas. Hace sólo 
unos días anunció el fin de las listas de espera del Plan AUGE. Eso debiera 
reportarle una mayor adhesión de sus partidarios —como ya lo muestran las 
encuestas—, al sentirse interpretados por esa gestión. Ningún bloque político 
crece o se identifica con los desaciertos y las paralizaciones: se entusiasma con 
la obra del Gobierno cuando advierte que está en sintonía con sus propuestas y 
demandas. Con todo, un problema que aquél sigue sin poder resolver deriva del 
cuadro general de fragmentación del frente opositor político y del mundo gremial. 
Así, el Ejecutivo, pese a alcanzar un acuerdo de reajuste salarial con la mayoría 
de los gremios del sector público, nada puede hacer para evitar que un grupo 
minoritario opte por un paro que, aunque exiguo en su convocatoria, provoca 
incomodidades en usuarios de algunos servicios públicos.             El Mercurio 4 
 
 
Distribuir y crecer - Eduardo Engel  
No recuerdo ningún líder político que haya tenido la valentía de decirles a los 
estudiantes y al país, durante este año de protestas estudiantiles, que cualquier 
reforma educacional, aun la más audaz, tomará décadas en tener impacto, ya sea 
generando mayores ingresos, mejores niveles de vida o menos desigualdad. Es 
cierto que resolver problemas apremiantes, producto de un sistema de crédito 
para la educación superior pobremente diseñado y discriminatorio, terminará 
siendo un avance importante. Pero quienes crean que los problemas de 
desigualdad en Chile se resuelven aquí y ahora con reformas educacionales 
terminarán muy frustrados.  El mayor riesgo que corremos durante los años que 
vienen es que en respuesta a movimientos ciudadanos masivos, con liderazgos 
débiles, terminemos con políticas que lleven a mejoras distributivas importantes a 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/04/predicciones.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/04/la-clave-del-empleo.asp
http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/distribuir_y_crecer
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un costo alto en términos de crecimiento. Ya transitamos ese camino una vez y 
terminamos mal.                                                                                    La Tercera 

 
El voto: un tema más filosófico que policial - Antonio Leal 

La subjetividad no se obliga, se encanta, se atrae y si los políticos no pueden 
hacerlo no hay voto obligatorio que en el mundo de hoy pueda garantizar, por la 
vía del deber, la participación democrática.                                        El Mostrador 
 
Rol de la Sociedad Civil - Alvaro Bellolio 

Con asombro he visto estos días las constantes y reiteradas críticas de ciertos 
líderes de opinión. sobre lo nefasto y vergonzoso de la necesidad de realizar una 
Teletón en Chile. (…) Que las críticas aparezcan a la luz en estos días, siendo 
que los gastos están transparentados en su web y existen dos auditorías anuales. 
Cuando la labor que ejerce la fundación funciona los 365 días del año, genera 
una real preocupación acerca de cómo gente en Chile ha dejado de creer en 
situaciones donde se fomenta la caridad y la unidad nacional, para pasar a una 
crítica conspirativa, a veces paranoica, o simplemente una visión ideológica en 
que los ciudadanos no tenemos ningún rol en nuestra sociedad, sólo esperar que 
el Estado resuelva todos los problemas.                                       El Post 
 
Fin del Resumen – lunes 5 de diciembre 2011 ************************************* 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/05/el-voto-un-tema-mas-filosofico-que-policial/
http://elpost.cl/content/rol-de-la-sociedad-civil
http://elpost.cl/users/alvaro-bellolio

