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Resumen de prensa Martes 6 de diciembre 2011 

 

ANOCHE MURIO OBISPO JORGE HOURTON 

 
Falleció ex-Obispo Auxiliar de Temuco y ex-rector de la UCT Monseñor Jorge Hourton 

A la edad de 86 años falleció pasadas las 21 horas de 
anoche el Obispo emérito auxiliar de Temuco, Mons. 
Jorge Hourton Poisson. Mons. Hourton se 
encontraba, al momento de su partida, en la 
residencia sacerdotal Santo Cura de Ars, en Santiago. 
Su velatorio tendrá lugar a partir del día martes en la 
Parroquia de los Santos Ángeles Custodios (Av. 
Providencia 251), en la capital. Su misa de exequias 
se oficiará el miércoles, en una hora que aún no se 
define, en la Catedral de Santiago.                                                       
                                                                   Iglesia.cl 
Obispo emérito auxiliar de Temuco: 
Muere monseñor Jorge Hourton 
El prelado (85 años) fue un reconocido defensor de los 
DD.HH. Ordenado sacerdote en 1949, también se 
desempeñó como obispo auxiliar de Santiago.                              
El Mercurio 

 
Obispo Jorge Hourton (83 años). “Nunca tuve dudas. Soy un enamorado de 
mi Iglesia”.  Entrevista en 2009                                               Adhb.wordpress.com 

 

REACCIONES  ANTE  COLUSION  DE  EMPRESAS  AVICOLAS 

 
Alejandra Sepúlveda (PRI) y caso colusión de pollos 
“Es gravísimo que las mismas personas que estuvieron en este abuso tengan cargos 
de gobierno” - La diputada asegura que es una “contradicción” la falta de reacción del 
gobierno frente a los vínculos familiares o laborales publicada por El Mostrador dentro 
del Ministerio de Agricultura, versus las fuertes críticas realizadas por el mandatario 
frente a este tipo de delitos. Para ella una señal clara y transparente sería desvincular 
a una serie de altos cargos, en su mayoría de Indap, como el director de la entidad, 
Ricardo Ariztía de Castro o el subdirector, Juan Carlos Domínguez Covarrubias. 
Además, no se explica por qué el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, “no se 
ha pronunciado para nada” sobre la denuncia de de la FNE.     El Mostrador 
 
SNA ante eventual colusión en los pollos: Es una acusación grave que hay que 
demostrar 
Juan Pablo Matte acusó un "impacto mediático importante" en la industria. 
En Cooperativa, subrayó que "está bien que el Gobierno haga ver con fuerza su 
posición". 
Chadwick reconoció matrimonio entre hijo de Piñera y nieta de empresario avícola 
acusado de colusión 
Lavín ante eventual colusión por pollos: Estos productos inciden directamente en la 
pobreza 
Presidente Piñera pidió sanciones duras para empresarios involucrados en "cartel del 
pollo"                                                                                     Cooperativa 
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Fuad Chahín anuncia proyecto de ley para indemnizar a consumidores ante casos de 
colusión - El diputado y vicepresidente de la Democracia Cristiana emplazó al 
oficialismo a acoger la iniciativa y darle urgencia en el Parlamento, a fin de que entre 
en vigencia antes del fallo por el caso de las empresas avícolas.    La Tercera 
 
La Semana Política: La Mafia de los Pollos 
Ante este nuevo revés para los consumidores, los panelistas analizan los alcances 
que tiene este verdadero “cartel de los pollos”: cómo golpea al Gobierno, cómo éste 
traspasa responsabilidades y la proyección del rol de la FNE. Además, evalúan a los 
ministros Bulnes y Chadwick y se refieren a la posibilidad pérdida de realizar un gran 
cambio en educación: “al Presidente le faltó porte de estadista”, dice Mirko Macari. 
                                                                                                         El Mostrador 
En Palacio reaccionaron rápidamente para evitar las esquirlas 
Pollos: la peor pesadilla de La Moneda 
Aunque entre el Presidente y el ministro de Economía, Pablo Longueira, salieron con 
toda celeridad a frenar posibles consecuencias del estallido de la denuncia por 
colusión a tres empresas avícolas, resulta inevitable que surja la acusación de 
conflicto de interés a la que Sebastián Piñera parece estar haciéndole el quite 
permanentemente. Una comisión será la encargada de generar una regulación que 
evite las irregularidades en el marco de la economía de mercado, pero no hay equipo 
que pueda regular las relaciones y redes que el mandatario ha ido tejiendo durante su 
vida.                                                                                                          El Mostrador 
 
¿Guardó las boletas de compra de pollos? - Ernesto Benado 

Con un consumo de 500.000 toneladas  de carne de pollo al año, y un sobre precio 
estimado de sólo $100 por kilo, la utilidad de las empresas coludidas es de US$ 100 
millones por año, en estos cinco años. La sobre utilidad quintuplica la posible multa. 
                                                                                                                  El Mostrador 
Las redes del ministerio de Agricultura con los productores de pollo coludidos 
Ricardo Ariztía, director de Indap, el subdirector de la entidad, Juan Carlos Domínguez 
Covarrubias, el director de fomento Ramón Arrau, y el jefe de gabinete del 
subsecretario de Agricultura, Federico Errázuriz, vienen o están ligados familiarmente a 
dos de las principales empresas acusadas por la FNE: Pollos Ariztía y Agrosuper. 
Algunos ocuparon cargos en esas firmas o en entidades relacionadas durante el 
periodo en que se las acusa del coludirse contra los consumidores.  El Clarín 
 
 

PRESIDENTE PIÑERA EN FORO “MECANISMO DE DIALOGO” EN MEXICO 

 
En la península de Yucatán: Presidente Piñera estrena presidencia de la Celac en 
cumbre mesoamericana - El Mandatario propuso que este bloque de países trabaje por 
"los conceptos de integración, unidad y colaboración".         El Mercurio 
 

REFORMA TRIBUTARIA EN CARPETA 

 
Ministros políticos informaron que la propuesta quedará zanjada antes del inicio de la 
campaña municipal: La Moneda desacelera debate sobre ajuste tributario y busca 
consenso en el oficialismo - La estrategia fue informada ayer por el Ejecutivo durante 
la reunión de coordinación política en Palacio. El vocero de Gobierno dijo que será el 
Congreso la instancia donde se escuchará a la oposición y a los actores sociales.   
                                                                                                                  El Mercurio 
Comisiones políticas de RN y la UDI definieron pasos ante una eventual reforma 
                                                                                                                  El Mercurio 
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Representantes de los principales grupos empresariales responden a propuesta 
presidencial sobre tributos                                                                        El Mercurio 
 
 
UDI “sorprendida” ante anuncios del presidente Piñera desde México sobre reforma 
tributaria                                                                                           Diario Financiero 
 
 Subsecretario Dittborn sostuvo que cambios incluirán alzas pero también rebajas: 
Hacienda adelanta que futura reforma tributaria no aumentará la recaudación 
Pese a que discusión se ha centrado en si en enero próximo el impuesto de Primera 
Categoría baja a 18,5%, expertos difieren sobre la puesta en marcha de los ajustes.   
                                                                                                                   El Mercurio 
Senador Escalona remarca necesidad de reforma tributaria “Lo que Chile necesita son 
más recursos para lo cual hay que tomar decisiones ahora”                  Cambio21 

 
 

EDUCACION  

 
Elecciones Fech: Camila Vallejo mantiene su ventaja tras segundo cómputo oficial 
http://bitly.com/vbV0tu 
La Izquierda Estudiantil supera por escaso margen a la candidatura liderada por 
Gabriel Boric, Creando Izquierda, que secundó a la ex vocera de la Confech en el 
conteo de votos que se realizó en altas horas de la madrugada.      El Dínamo 
 
Rectores descartan un acuerdo de "congelar" aranceles para 2012 pese a aumento del 
Presupuesto - El comité ejecutivo del Cruch se reunió con el ministro Felipe Bulnes y el 
jefe de educación superior del Mineduc, Juan José Ugarte, cita en la que se trataron 
temas como el posible congelamiento de los aranceles y el movimiento estudiantil. 
                                                                                                                   La Tercera 
Vicepresidente de rectores tras siete meses de movilizaciones: "Hicimos todo lo que 
teníamos que hacer"                                                                                   La Tercera 
 
Cifra histórica: Más de 400 mil alumnos competirán en proceso de admisión a 
educación superior 2012                                                                             La Tercera 
 
Estudio Unesco: Sistema educativo de Chile fomenta la desigualdad y la exclusión 
                                                                                                                     La Tercera 
Unesco concluye: sistema educativo chileno fomenta la desigualdad - "El sistema que 
caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que 
tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismo 
selectivos", critica el informe, liderado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el 
derecho a la educación, Vernor Muñoz.                              El Mostrador 
 

Vallejo vs. Boric El frente a frente de las cartas más fuertes a la presidencia de la FECh 
La emblemática figura de las JJ.CC. pretende ganar por segundo año consecutivo el 
timón de una de las federaciones universitarias más importantes del país. Pero la 
competencia con este egresado de Derecho y militante de la Izquierda Autónoma no ha 
sido fácil.                                                                            La Segunda 
 
Sabat critica a autoridades de la U. de Chile y anuncia gestiones para cerrar Juan 
Gómez Millas                                                                         El Mostrador 
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Fuga masiva de alumnos a colegios privados pone en jaque a la educación 
municipalizada. 245 mil estudiantes menos con pérdidas de US$247 millones 
Comparado con los años 90, los municipios reciben US$ 500 millones menos por año 
en subvenciones, sin haber podido ajustar sus plantas. El mayor traslado de matrícula 
se ha concentrado en Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia.  Cambio21 
 
Senador Alejandro Navarro se querella contra ministro de Educación Felipe Bulnes por 
cohecho tras negociación que tuvo con el diputado René Alinco para aprobar el 
Presupuesto 2012                                 Cambio21 

 
 

POLITICA  

 
Ex Presidente Lagos dispara a la Concertación: "No se ve un interés fuerte en 
cambiar el binominal, lo que es preocupante" - A un día de lanzar el libro "El Chile que 
se nos viene", el ex Mandatario llama a su coalición a no dejar dudas sobre su 
voluntad de un cambio al sistema electoral. Afirma que la oposición debe marcar 
diferencias con el Gobierno y que, en eso, su postura ante el presupuesto de 
Educación "fue una buena conducta".      
(…) La Concertación hizo lo que correspondía hacer. Es decir, señaló que había que 
hacer las siguientes cosas y las enumeró. Luego estimó los costos y eso requería de 
mil millones de dólares. El Gobierno tomó algunas de esas cosas y estuvo disponible 
para 350 millones de dólares y luego para 80 más hasta llegar a 430 millones de 
dólares. Una larga distancia. ¡Se hizo lo correcto! Por lo tanto, se dijo, voy a aceptarlo, 
pero me voy a abstener de votar porque estos 430 son insuficientes y probablemente 
los muchachos estén de nuevo en la calle. No se ha tomado en serio que este cambio 
caló hondo en la sociedad chilena. Fue una buena conducta.                La Segunda 
 
Más de 70 primarias se realizarán en la Concertación para definir candidatos a alcalde 
                                                                                                                   El Mercurio 
 
 
Mesa de diálogo, de El Mostrador tv – Rayén Araya dialoga con Cristóbal Bellolio y   
Daniel Jadue.                                                                     El Mostrador  
 

GOBIERNO 

 
Ministros se despliegan en terreno para comunicar avances en materia educacional 
tras despacho de la Ley de Presupuestos                                                El Mercurio 

 

CULTURA 

 
Patricio Guzmán: Es increíble que nuestros estudiantes no puedan leer lo que pasó 
hace 38 años” - El director Patricio Guzmán explicó que lo que más le llamó la atención 
al rodar "Nostalgia de la luz" fue que, mientras un astrónomo "puede mirara a 10 mil 
años luz hacia atrás", los estudiantes chilenos "no pueden leer en los textos claramente 
lo que pasó hace 38 años".                                               Cooperativa 
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DERECHOS HUMANOS 

 
Suprema confirma nueva condena contra Krassnoff que aumenta a 147 los años de 
cárcel para el ex DINA - Los jueces estimaron la responsabilidad de Manuel 
Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo y Ciro 
Torré Sáez. Para todos ellos la condena es de tres años de presidio. Con esto, 
Manuel Contreras acumula condenas por 360 años y una cadena perpetua, mientras 
que en caso de Krassnoff de 147 años de cárcel. Mamerto Espinoza era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de 26 años y era quien estaba a cargo 
de la seguridad del líder de ese grupo político, Miguel Enríquez. El fallo confirma que 
Espinoza fue torturado en centro de José Domingo Cañas. A los días de ser detenido 
el mirista, la DINA perpetró la detención de Enríquez.                  El Mostrador 
 
EL Fisco indemnizará a familias de 41 víctimas del patio 29 que fueron mal 
identificadas - La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se mostró satisfecha ante el fallo y recordó 
que la negligencia de las autoridades en la identificación de las víctimas supuso para 
las familias "volver a vivir en la práctica la desaparición, el dolor".    El Mostrador 

 
Gobierno revela 1.742 nuevos casos de falsos exonerados 
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destacó que la investigación daría cuenta 
de la participación de la senadora Isabel Allende y el senador Alejandro Navarro en las 
irregularidades.                                La Tercera 
 
La entidad intentará revertir los beneficios otorgados: 
Interior lleva al CDE nuevos expedientes con exonerados irregulares - Son 1.742 casos 
más. La Moneda sostiene que hay 589 funcionarios sólo con declaraciones 
testimoniales, doce menores de edad y tres con documentos adulterados. 
Análisis en Palacio                                                                                El Mercurio 
 
Periodista pidió llegar "a las últimas consecuencias" en la CIA y el Pentágono por caso 
"Missing" - John Dinges entregó a Cooperativa sus teorías sobre los asesinatos de sus 
colegas. Apuntó a una serie de pistas que apuntan a "la participación de muchos tipos". 
                                                                                                                Cooperativa 
 

ECONOMIA 

 
Magro Imacec de octubre marcará primer desafío del nuevo presidente del Banco 
Central - Nuevo titular del ente rector encabezará la próxima reunión de política 
monetaria a sólo cuatro días de haber asumido el cargo.               Diario Financiero 
 
Chile es el país con mayor desigualdad de ingresos dentro de la Ocde 
El 10% de la población chilena más privilegiada obtiene 27 veces más ingresos que el 
10% más pobre. Le sigue México con una diferencia de 25 veces.          La Tercera 
 
Juan Antonio Peribonio: "En Chile no hay empresa que tenga licencia para pasar por 
sobre la Ley" - Para el servicio, el mecanismo óptimo de resolución de controversias 
es la mediación colectiva, evitando la judicialización de los casos. El caso La Polar 
obligó a la institución a realizar ajustes frente a los reclamos.                        Pulso.cl 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/suprema-confirma-nueva-condena-contra-krassnoff-que-aumenta-a-147-los-anos-de-carcel-para-el-ex-dina/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/suprema-confirma-nueva-condena-contra-krassnoff-que-aumenta-a-147-los-anos-de-carcel-para-el-ex-dina/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/el-fisco-indemnizara-a-familias-de-41-victimas-del-patio-29-que-fueron-mal-identificadas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/05/el-fisco-indemnizara-a-familias-de-41-victimas-del-patio-29-que-fueron-mal-identificadas/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-409363-9-gobierno-revela-1742-nuevos-casos-de-falsos-exonerados.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/nacional/nacional/noticias/4BC3641C-2EEA-47D4-8C2C-B13DC8ADD6E3.htm?id=%7b4BC3641C-2EEA-47D4-8C2C-B13DC8ADD6E3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/nacional/nacional/noticias/D1AAE2D9-134A-4CF1-BD98-E234265D61EB.htm?id=%7bD1AAE2D9-134A-4CF1-BD98-E234265D61EB%7d
http://www.cooperativa.cl/periodista-pidio-llegar-a-las-ultimas-consecuencias-en-la-cia-y-el-pentagono-por-caso-missing/prontus_nots/2011-12-05/191143.html
http://www.cooperativa.cl/periodista-pidio-llegar-a-las-ultimas-consecuencias-en-la-cia-y-el-pentagono-por-caso-missing/prontus_nots/2011-12-05/191143.html
http://www.df.cl/magro-imacec-de-octubre-marcara-primer-desafio-del-nuevo-presidente-del-banco-central/prontus_df/2011-12-05/222142.html
http://www.df.cl/magro-imacec-de-octubre-marcara-primer-desafio-del-nuevo-presidente-del-banco-central/prontus_df/2011-12-05/222142.html
http://www.df.cl/magro-imacec-de-octubre-marcara-primer-desafio-del-nuevo-presidente-del-banco-central/prontus_df/2011-12-05/222142.html
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409279-9-chile-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-de-ingresos-dentro-de-la-ocde.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/actualidad/2011/12/2-393-9-juan-antonio-peribonio-en-chile-no-hay-empresa-que-tenga-licencia-para-pasar-por.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/actualidad/2011/12/2-393-9-juan-antonio-peribonio-en-chile-no-hay-empresa-que-tenga-licencia-para-pasar-por.shtml
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ENERGIA 

 
HidroAysén da a conocer línea de transmisión de proyecto eléctrico a comunidades 
locales  - El trazado, que será presentado a 20 comunidades de Aysén durante las 
próximas dos semanas, contempla la construcción de entre 1.500 y 1.700 torres de alta 
tensión entre las localidades de Cochrane y Chaitén.                    La Tercera 
 
La firma presentó ayer a la comunidad la primera etapa de la línea de transmisión: 
HidroAysén deberá negociar con un propietario por cada kilómetro de tendido 
La eléctrica presentará a evaluación un primer tramo de 820 km entre las cercanías de 
Cochrane y Puerto Montt a la espera de una definición en torno a la carretera eléctrica.  
                                                                                                        El Mercurio 
Patagonia sin Represas acusó "gato encerrado" en revelación del trazado de 
Hidroaysén                                                                                     Cooperativa 

 

IGLESIAS 

 
Obispo llegó el domingo e inició maratónica jornada: 
Integrantes de Unión Sacerdotal de El Bosque piden a visitador apostólico, Carlos 
Collazzi, que ésta sea disuelta - Durante todo el día entrevistó por separado a los 
sacerdotes.                                                                                               El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
Ley de indultos registra escaso avance a un año de la tragedia en la cárcel de San 
Miguel - Iniciativas anunciadas por el gobierno en marzo de este año están en 
tramitación en el Senado. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, dijo que "la 
congestión carcelaria es estructural".                                          La Tercera 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
Puente en Curanipe se cayó... antes de ser inaugurado 
La nueva infraestructura debía ser inaugurada en octubre pasado. Sin embargo, la 
inauguración, según consignan medios locales, fue retrasada porque la construcción 
habría presentado problemas de anclamiento de la estructura.  La Segunda 
 
Senadora Rincón y caída de puente en Curanipe: "Es una alerta a la calidad de la 
reconstrucción" - La parlamentaria de la Democracia Cristiana es la única de la zona 
que ha reaccionado por el desplome del Puente Blanco.    La Tercera 
 
El agua turbia del proyecto Alto Maipo 
Un oscuro caudal que arrastra pactos secretos de empresas sobre el uso de bienes 
públicos, información denegada, un río que reduciría en un 80 por ciento su caudal y 
una histeria energética que busca consolidar la tradición expoliadora de recursos 
mineros con energía producida con altos impactos ambientales es el guión del proyecto 
Alto Maipo, que de concretarse terminaría con el ecosistema y paisaje del conocido río 
de la Región Metropolitana. Para este martes en la mañana está convocada una 
protesta frente al Palacio de la Moneda.                                  El Ciudadano 
 

SALUD 

 
El supuesto fin de listas de espera Auge: “El gobierno se está pisando la cola con este 
tipo de anuncios”, afirma ex superintendente de Salud Manuel Inostroza  Cambio21 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409335-9-hidroaysen-da-a-conocer-linea-de-transmision-de-proyecto-electrico-a-comunidades.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409335-9-hidroaysen-da-a-conocer-linea-de-transmision-de-proyecto-electrico-a-comunidades.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A8DDE3E5-6C87-45B7-9C6E-61FFE8691286.htm?id=%7bA8DDE3E5-6C87-45B7-9C6E-61FFE8691286%7d
http://www.cooperativa.cl/patagonia-sin-represas-acuso-gato-encerrado-en-revelacion-del-trazado-de-hidroaysen/prontus_nots/2011-12-05/195247.html
http://www.cooperativa.cl/patagonia-sin-represas-acuso-gato-encerrado-en-revelacion-del-trazado-de-hidroaysen/prontus_nots/2011-12-05/195247.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/nacional/nacional/noticias/2CCCC9A4-1CF3-478B-9A3E-8136F9E8E6AC.htm?id=%7b2CCCC9A4-1CF3-478B-9A3E-8136F9E8E6AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/nacional/nacional/noticias/2CCCC9A4-1CF3-478B-9A3E-8136F9E8E6AC.htm?id=%7b2CCCC9A4-1CF3-478B-9A3E-8136F9E8E6AC%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/06/01/contenido/pais/31-92961-9-ley-de-indultos-registra-escaso-avance-a-un-ano-de-la-tragedia-en-la-carcel-de.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/06/01/contenido/pais/31-92961-9-ley-de-indultos-registra-escaso-avance-a-un-ano-de-la-tragedia-en-la-carcel-de.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/702389/puente-en-curanipe-se-cayo-antes-de-ser-inaugurado
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-409432-9-senadora-rincon-y-caida-de-puente-en-curanipe-es-una-alerta-a-la-calidad-de-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-409432-9-senadora-rincon-y-caida-de-puente-en-curanipe-es-una-alerta-a-la-calidad-de-la.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/12/05/45064/el-agua-turbia-del-proyecto-alto-maipo/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111205/pags/20111205174046.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111205/pags/20111205174046.html
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VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 

Bienes Nacionales denuncia escandalosa ocupación ilegal de 800 propiedades del 
fisco - Se trata de casas, departamentos y sitios de la Región Metropolitana donde 
habría particulares viviendo hace años sin pagar arriendo ni dividendo. Se sospecha de 
la existencia de una red de protección al interior del ministerio.            La Segunda 
 

Los suelos estarían contaminados con plomo, mercurio y asbesto: 
Justicia cierra acceso y congela edificación de viviendas en ex aeródromo de Cerrillos 
El 8° Juzgado Civil de Santiago dio curso a la medida -solicitada por la Federación 
Aérea de Chile- que impide "celebrar actos y contratos" en dichos terrenos.  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Telescopio Kepler confirma hallazgo de planeta en la llamada "zona habitable" 
El denominado Kepler 22-b tiene aproximadamente 2,4 veces el radio de nuestro 
planeta, y orbita una estrella similar a nuestro Sol                           La Tercera 
 
Elecciones legislativas que le dieron frágil mayoría al partido oficialista: 
Observadores denuncian fraudes en Rusia y miles de opositores protestan contra Putin 
Más de 300 manifestantes fueron arrestados luego de tratar de ingresar a la sede de la 
Comisión Electoral Central, en una de las marchas más masivas del último tiempo. La 
Casa Blanca está "muy preocupada" por el desarrollo de los comicios.  La policía tuvo 
que cerrar el acceso a la plaza Lubianka, donde se encuentra la Comisión Electoral 
Central y también la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB). 
 
Conferencia internacional en Bonn: 
Aliados de Afganistán prometen fondos hasta el año 2024, pero exigen reformas 
Kabul deberá avanzar en el proceso democrático y la lucha contra la corrupción.   
 
A un día de la salida del séptimo miembro del gabinete brasileño: 
Persiste ola de denuncias en Brasil tras la caída de ministro 
Ahora el titular de Desarrollo e Industria fue llamado a explicar un supuesto caso de 
tráfico de influencias en Belo Horizonte.   
 
Agencia antidroga estadounidense: 
Agentes de la DEA lavaron dinero en una investigación a narcos 
El objetivo era conocer cómo trabajan los carteles mexicanos, seguirles la pista y 
encontrar a los líderes.   
 
Londres {extradición} - Assange puede apelar al mayor tribunal británico 
 
Palestinos {sede} - Hamas quiere irse de Siria ante violencia 
 
Norte de Perú {Huelga} - Vuelve normalidad a Cajamarca tras declararse estado de 
emergencia 
 
México {Enrique Peña Nieto} - "Olvido" literario de candidato del PRI despierta críticas y 
burlas 
 
Argentina {película} - La historia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández llegará al cine 
A 08 
  
70° aniversario de Pearl Harbor                                                        El Mercurio 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/702301/bienes-nacionales-denuncia-escandalosa-ocupacion-ilegal-de-795-propiedades-del-fisco
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/702301/bienes-nacionales-denuncia-escandalosa-ocupacion-ilegal-de-795-propiedades-del-fisco
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/nacional/nacional/noticias/BF0B5ADC-6795-4067-A700-FC55B76FE43A.htm?id=%7bBF0B5ADC-6795-4067-A700-FC55B76FE43A%7d
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2011/12/659-409339-9-telescopio-kepler-confirma-el-hallazgo-de-un-planeta-en-la-llamada-zona.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/_portada/noticias/08D57158-93C5-4DF3-BD0D-409BDF4A946B.htm?id=%7b08D57158-93C5-4DF3-BD0D-409BDF4A946B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/_portada/noticias/73BACD35-D724-453D-A294-4E7C23A3E90F.htm?id=%7b73BACD35-D724-453D-A294-4E7C23A3E90F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/_portada/noticias/2A5A4FAC-33BF-4A7B-9793-E17857FDC3C1.htm?id=%7b2A5A4FAC-33BF-4A7B-9793-E17857FDC3C1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/_portada/noticias/20024C6E-9FE4-498B-83F7-605023F1770A.htm?id=%7b20024C6E-9FE4-498B-83F7-605023F1770A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/1A3A9338-99B7-4E9D-B9DD-0C42D9CD122A.htm?id=%7b1A3A9338-99B7-4E9D-B9DD-0C42D9CD122A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/1D55BA3C-66E3-46AB-9ED5-1F760C7C23F8.htm?id=%7b1D55BA3C-66E3-46AB-9ED5-1F760C7C23F8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/A81BF51B-6526-42CA-8A8D-9CD5B90B0FD3.htm?id=%7bA81BF51B-6526-42CA-8A8D-9CD5B90B0FD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/A81BF51B-6526-42CA-8A8D-9CD5B90B0FD3.htm?id=%7bA81BF51B-6526-42CA-8A8D-9CD5B90B0FD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/A81BF51B-6526-42CA-8A8D-9CD5B90B0FD3.htm?id=%7bA81BF51B-6526-42CA-8A8D-9CD5B90B0FD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/637D0ED6-AB37-4E6C-BDD2-A7EFFBFF2F92.htm?id=%7b637D0ED6-AB37-4E6C-BDD2-A7EFFBFF2F92%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/637D0ED6-AB37-4E6C-BDD2-A7EFFBFF2F92.htm?id=%7b637D0ED6-AB37-4E6C-BDD2-A7EFFBFF2F92%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/4F227DF7-87B6-4126-A0DE-D5E7376A2ED9.htm?id=%7b4F227DF7-87B6-4126-A0DE-D5E7376A2ED9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/06/internacional/internacional/noticias/AB1B8325-0887-4064-8179-3CB7E085DAC3.htm?id=%7bAB1B8325-0887-4064-8179-3CB7E085DAC3%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Legislación para la igualdad de género ¿es posible avanzar? 
Teresa Valdés 

La subrepresentación de las mujeres en el Parlamento es evidente, la que se agrega a 
los déficits o ausencia de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones, 
con un sistema electoral que privilegia a los sectores conservadores. 
El presidencialismo excesivo y el centralismo que le imprimió la Constitución impuesta 
en 1980 han dificultado, y a veces imposibilitado, contar con derechos y leyes que la 
ciudadanía espera, como se manifiesta en incontables encuestas de opinión año tras 
año. 
La distancia entre la ciudadanía y el Parlamento -y entre el Parlamento y la ciudadanía- 
es causa y efecto de la institucionalidad vigente, con graves consecuencias. 
De hecho, al tiempo que frena la agenda por la igualdad de género, ha deteriorado el 
respaldo de las mujeres a la política y sus instituciones, como se aprecia en la 8° 
Encuesta Nacional de Corporación Humanas “Percepciones de las Mujeres sobre su 
situación y condiciones de vida en Chile 2011″. 
 
Estudios en Argentina - Jorge Arrate 

¿Por qué tanto joven chileno resuelve estudiar en el país vecino? 
¿No sería deseable para Chile no sólo retener a sus propios jóvenes en un nivel 
educacional que ya se ha generalizado como exigencia social sino también atraer a 
estudiantes de otros países? No hay en estas preguntas una pequeñez nacionalista. 
Es positivo que los jóvenes en el mundo de hoy sean más universales y los viajes un 
acontecimiento mucho más frecuente. 
El punto es otro: los estudiantes emigran no por explorar otros horizontes, lo que 
ciertamente harán más temprano o tarde, sino porque su propio país es incapaz de 
entregarles una educación superior de calidad sin que sus familias y ellos mismos 
deban hacer ingentes sacrificios económicos.                               Cooperativa 
 
 
Cómo desplumaron a los consumidores - Hugo Lavados 
El relato de la FNE en este caso muestra tal impudicia, como para decir por el diario 
que se ponían de acuerdo para no competir, lo que sólo se explica por una falta de 
conciencia sobre la gravedad de las conductas anticompetitivas. En los estudios sobre 
los acuerdos de precios o cuotas de producción se indica que podrían ser aceptables, 
al menos teóricamente, cuando pretendan el desarrollo de una industria que requiere 
ese espacio para cambiar de tecnología o abrir mercados, siempre que se compense a 
los consumidores. Como no ha sido el caso de los pollos, ese argumento mejor que se 
eche a volar.  La Tercera 
 
Reforma al Sename - Editorial 
Las reformas estructurales planteadas no pueden desarrollarse con éxito si no se 
cuenta con un presupuesto que permita mejorar las condiciones de infraestructura, 
alimentación, cuidado e idoneidad del personal. Actualmente, los recursos cubren sólo 
algo más del 50 por ciento de los gastos por niño, lo que ha repercutido este año en el 
cierre de más de 25 residencias ligadas a organizaciones privadas. 
Una pronta reforma del Sename orientada a programas eficaces de protección, 
rehabilitación y cuidado de estos menores es una tarea urgente, que debiera suscitar el 
amplio respaldo de todos los sectores.                                                     El Mercurio 5 
 
 
 
 
 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111205142825/legislacion-para-la-igualdad-de-genero-%c2%bfes-posible-avanzar/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111205160911/estudios-en-argentina/
http://diario.latercera.com/2011/12/06/01/contenido/opinion/11-92937-9-como-desplumaron-a-los-consumidores.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/05/reforma-al-sename.asp
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Riqueza de nación hipotecada - Adán Godoy 

En Chile el panorama no es alentador. No es apreciable una política clara en Ciencia 
y Tecnología, lo que se refleja en un presupuesto pequeño, que en realidad sólo 
busca dejar tranquilos a un grupo de profesionales que se dedican al área, más que 
promover el desarrollo de la misma. Nuestra política económica continua visualizando 
al medioambiente como algo a proteger, mientras en gran parte del mundo se le ha 
entendido como el motor de desarrollo futuro. ¿Un ejemplo? En Chile los conflictos 
por energía y agua ya han empezado y continuamos con la tendencia de 
solucionarlos importando tecnología y conocimiento sin desarrollar nada. Lo que es 
peor,  nuestros profesionales, independiente del área de formación, poco o nada 
comprenden del hacer ciencia, investigación y menos aún desarrollo, porque se 
continua viendo a este ítem como un gasto que ni siquiera ingresa en la evaluación de 
proyectos y flujos de caja. Todos continúan profundizando modelos de compra y 
venta, pero no de incorporación de conocimiento, la cual se sigue camuflado gracias a 
los márgenes que poseemos para ser competitivos.                       El Post 
 
 
Oscar Landerretche o del precio de la lealtad - Sergio Micco 

Lo que deseo es relevar la actitud ética de Oscar Landerreteche. Se trata de destacar 
su lealtad. Lealtad porque fue firme en su agradecimiento para con Eduardo Frei; 
quien lo había  llamado a tan alta responsabilidad y a quien no podía  traicionar ni 
dejar en incómoda posición. Leal porque guardó silencio en medio de un triste 
episodio de la campaña, cumpliendo así con el pacto de reserva que debe saber 
llevar todo político serio. Leal porque fue más allá de lo debido y buscó ocultar lo que 
era secreto a voces: no pensábamos lo mismo en esta delicada materia. Leal porque 
sabía muy bien quien tomaba las decisiones y que se debían acatar. Leal en los 
hechos, sacrificándose por el equipo y manteniéndose en el lugar en medio de una 
campaña bastante tormentosa. Me quedo con esto en tiempos que resulta tan fácil 
hablar mal de los políticos. Oscar Landerretche nos recordó el precio que hay que 
estar dispuesto a pagar por ser leal.                                   El Mostrador 
 
Fin del Resumen – martes 6 de diciembre 2011 ************************************** 

http://elpost.cl/content/riqueza-de-naci%C3%B3n-hipotecada
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/06/oscar-landerretche-o-del-precio-de-la-lealtad/

