
1 
 

Resumen de prensa Miércoles 7 de diciembre 2011 

 
 

ELECCIONES FECH: GABRIEL BORIC GANO PRESIDENCIA 

 
Gabriel Boric es el nuevo presidente de la FECh 
El representante de Creando Izquierda logró 4.053 votos. 
En tanto, Camila Vallejo será vicepresidenta de la Federación de Estudiantes. 
                                                                                                      Cooperativa 
Cambio en la Fech: Los autónomos ganan la presidencia 
Cerca de las 5:30 de la mañana de hoy, miércoles 7 de diciembre, se supo que 
Boric, representante de la lista F, Creando Izquierda, representando a “los 
autónomos” y el colectivo Arrabal, obtuvo 4.053 votos, contra los 3.864 votos que 
logró Camila Vallejo, quien asumirá como vicepresidenta de la Federación, en 
representación de la lista J, Izquierda Estudiantil, de las Juventudes Comunistas. 
                                                                                              El Ciudadano 
 
Secundarios analizan posible boicot de la PSU y calidad de planes alternativos 
A esta hora se está llevando acabo en Chiloé una nueva asamblea nacional de los 
escolares agrupados en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios 
(Cones). 
Oposición decide rechazar proyecto de desmunicipalización del gobierno 
 
Confech analizará este sábado si retoma o no diálogo con parlamentarios 
                                                                                                                  La Tercera 
Giorgio Jackson: “La movilización va a continuar, pero no sé si con la misma 
masividad”                                                                                            La Nación 

 
Otros Temas 

Desmunicipalización no generará mayor costo al Estado, según Dipres - Proyecto 
presentado la semana pasada podrá iniciar su tramitación legal.    El Mercurio 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Presidente Piñera hace insólita comparación entre los políticos y las mujeres 
                                                                                                              El Mostrador 
 
Otra "piñería": "¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama?" 
Presidente Piñera bromeó comparando a los polìticos con las mujeres y las redes 
sociales estallaron...                                                                                 Cambio21 
 
Ministra del Sernam cuestiona el último chiste de Piñera 
Carolina Schmidt: “Al presidente le gusta hacer bromas. La de políticos y mujeres no 
me gustó” - A través de Twitter la secretaria de Estado se sumó a quienes han 
criticado al jefe de Estado por repetir en México el chiste cuyo remate afirma que 
"una mujer que dice que sí no es una dama". Y aunque evitó calificarlo de 
"machista" afirmó que reírse de "políticos, gordos, gallegos, hombres, mujeres (...) 
no me hace mucha gracia".                                                                   El Mostrador 
 
Senadora Ximena Rincón: Los dichos de Piñera sobre las mujeres son "prehistóricos 
y son una verguenza para el país". Mandatario bromeó comparando a los polìticos 
con las mujeres y las redes sociales estallaron.                                     Cambio21 
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Piñerada Machista de Piñera Revienta las Redes Sociales 
La nueva piñerada de Piñera en la ceremonia de clausura de la XIII Cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno en México, donde pretendiendo hacerse el chistoso 
desempolvó el viejo cuento de las comparaciones entre las mujeres y los políticos, 
ha generado un amplio repudio en las redes sociales. Pero también de la Ministra 
del SERNAM, Carolina Schmidt y de la senadora DC Ximena Rincón, que calificó 
la broma como prehistóricas", "machista" y "desatinada".Pero más allá de eso, lo 
cierto es que el humor nacional extrañaba los piñerismos. El problema no es que 
el chiste sea malo, sino que es repetido. Piñera ya lo había contado en la 
campaña. Vea el video.                                                                Diario Red Digital 

 

POLITICA  

 
Durante el lanzamiento de libro del ex Presidente: 
Ricardo Lagos responde a cuestionamientos políticos y educacionales de líder del 
movimiento universitario - Ante Giorgio Jackson defendió logros de los gobiernos de 
la Concertación, al afirmar que hay que entender los contextos que éstos 
enfrentaron.                                                                             El Mercurio 

 
Oposición respalda a la ANEF que acusa “despidos masivos” 
Tras sostener una reunión, los timoneles de la Concertación, Partido Comunista y el 
MAS apoyaron la idea de la organización de trabajadores fiscales de recurrir a la 
CIDH para “solicitar que se exija al Estado el término de esta práctica de 
hostigamiento político en el sector público”.                               La Nación 
 

Senador Letelier (PS): “Las farmacias, los buses, La Polar y los pollos, más de lo 
mismo” - El legislador recalcó que “es un hecho que la actual Ley de Libre 
Competencia no protege a los consumidores ni a los pequeños y medianos 
empresarios de las prácticas de colusión e integración vertical monopólicas que 
ejecutan los grandes carteles empresariales dominantes en el país”.  El Mostrador 

 
Diputado UDI Jorge Ulloa desmiente acusaciones de malversación de fondos y 
fraude al fisco. "Buscan ensuciar mi imagen", afirmó a Cambio21 
 

La próxima semana: Bancada UDI invita a Longueira a debatir reforma tributaria 
Igual como se hizo con el ex ministro Hernán Büchi, quien detalló la propuesta de la 
Comisión Económica del partido.                                                 El Mercurio 
 

La derecha que no fue - Ernesto Aguila 

El fracaso de la conformación de un núcleo político liberal en forma, hoy reducida a 
los márgenes de RN, de unos pocos grupos juveniles e intelectuales, y de manera 
neutralizada dentro del gobierno, posiblemente, sea una de las asignaturas 
pendientes de la transición y una de las razones (no la única) del inmovilismo 
político-institucional de estos últimos lustros. En el fondo, interroga sobre la real 
viabilidad que un liberalismo político con capacidad hegemónica pueda domiciliarse 
con éxito alguna vez en la derecha chilena. La "derecha liberal" fue una de esas 
"eternas promesas" de los últimos 20 años, una promesa cuyo incumplimiento ha 
tenido consecuencias históricas negativas para el país.           La Tercera 
 
Los tres mosqueteros - Cony Stipicic 

Pablo Longueira es el Robin Hood, el defensor de los pobres, el luchador contra las 
inequidades e injusticias del sistema. Se demoró poco en instalarse como tal en el 
Ministerio de Economía, y la coyuntura lo ha favorecido. Su slogan sería algo así 
como “por una sociedad más justa”, porque conceptos como igualdad, equidad, 
inclusión o justicia social quedan descartados por manoseados o identificados con la 
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izquierda.   
(…) Laurence Golborne es el candidato retail o, dicho en el mejor sentido, el rey del 
consumidor. Probablemente pocos saben leer al C3 como el actual ministro de 
Obras Públicas, y ninguno de sus “partners presidenciales” tiene sus niveles de 
empatía ni carisma. Es el candidato de la meritocracia y la frescura, y ser percibido 
como alguien que viene de afuera del mundo político clásico hoy puede ser una 
virtud: a un foráneo se le conceden cosas que a los otros dos no, porque son parte 
del club.   
(…) Andrés Allamand es el Lagos de la derecha. Probablemente ese ha sido su 
eterno perfil, y por eso sus cercanos dicen que ahora hay que sumarle el efecto 
Juan Fernández, que lo colocó ante la opinión pública como un hombre de Estado, 
que hace la pega pero sufre. Su rol generó empatía de la gente, y eso suma algo 
que, de momento, no es fácil de conceptualizar.                          El Post 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Suprema busca acelerar causas de DD.HH. y nombrará más ministros 
"Hemos recogido la inquietud de la familia Frei, no como políticos, sino como 
afectados y víctimas", declaró en Temuco el presidente de la Corte Suprema, Milton 
Juica. Anticipó que el pleno del próximo lunes puede nombrar nuevos ministros en 
causas de violaciones a los DD.HH. para que los actuales jueces especiales tengan 
más capacidad de investigación en esos casos. En ellos figura la muerte del ex 
Presidente Eduardo Frei Montalva. El senador Eduardo Frei y su hermana Carmen 
le manifestaron su preocupación por la lentitud del proceso.     El Mercurio 
 
Ubican en Alemania a ex jerarca fugado de Villa Baviera 
Un equipo de prensa de Chilevisión dio con el paradero del doctor Hartmut Hopp, 
quien disfruta de algunos "pequeños lujos" en la ciudad de Krefeld, gracias a la 
ayuda del estado benefactor teutón.                      El Dínamo 
 
Krassnoff y el asesino de Tucapel Jiménez, frente a frente. Ambos torturadores se 
enfrascan en una dura pelea en esta edición de Cambio21. “Los militares presos lo 
estamos por haber muerto a personas”, le enrostra Carlos Herrera al homenajeado 
por Labbé                                                                      Cambio21 
 

Encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos de America Latina 
organizado por el CELS 
Los derechos americanos en discusión - El Centro de Estudios Legales y Sociales 
reunió a representantes de catorce países para debatir los nuevos desafíos de las 
políticas públicas en derechos humanos. Desde Honduras reclamaron apoyo 
internacional ante las violaciones naturalizadas.              Página12 
 
Por refrescarnos la memoria, gracias Krassnoff - Pablo Zúñiga, Académico de la 

Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Academia de Humanismo cristiano 

 

En cualquier país serio, con una democracia representativa de verdad, nadie que 
hubiese sido ministro de alguna dictadura militar, podría optar a cargo público 
alguno, nadie que hubiese sido miembro de alguna organización como la DINA 
podría ser alcalde. El punto es que ellos sabían, civiles y militares, que con “la 
medida de lo posible” al final lo único que fue posible fue blanquearlos a todos. 
Sabían que nuestra “democracia designada”, ha servido para defenderlos a todos: 
a los concertacionistas y sus adversarios de derecha, pues las instituciones  
saludablemente funcionan. 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/1BF81E2F-713A-4BF8-A878-9CB897568E92.htm?id=%7b1BF81E2F-713A-4BF8-A878-9CB897568E92%7d
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- Hoy es el momento de repensar la república, a pesar de lo grandilocuente que 
suene el llamado. Si no pensamos en grande no llegaremos ni a la mitad de 
nuestros sueños. Krassnoff hizo que el país recordara la brutalidad de lo que fue 
la dictadura; días antes lo hizo el recuerdo del niño Anfruns, que tenía seis años 
cuando fue torturado y asesinado. Yo tenía 8 años y fue la primera noticia que 
pude seguir hasta final; hoy sé que todo lo que pude entender a esa edad y ahora  
fue una mentira. 
- Esta generación, en su mayoría no está dispuesta a comulgar con instituciones, 
ni nada que conspire a favor del silencio, es la misma generación que algunos 
critican en selectas reuniones, en instituciones formadas por un grupo caballeros y 
señoras de bien, que sigue determinando inconsultamente cómo debe vivir la 
mayoría. Esta es la generación que no acepta ninguna institución, por milenaria 
que sea, que haya estado alservicio (o haya sido cómplice) de la mentira, de las 
verdades a medias. Esta es la generación que nos gobernará pronto y espero que 
en ella no exista ninguna posibilidad para que un Krassnoff aparezca, para robarle 
la  dignidad a nuestra historia.                                         El Quinto Poder 

 

ECONOMIA 

 
Nuevo escándalo remece al gobierno: INDAP firmó convenio para financiar 
actividades de empresa que agrupa "al cartel de los pollos". Senador Pizarro y 
diputado León: Piñera no puede seguir amparando a Ariztía 
Mientras la Fiscalía Nacional Económica solicitó que se sancione a la Asociación 
de Productores Avícolas (APA) con US$18 millones y que se disuelva porque 
cometían delitos de colusión y otros, un mes antes que estallará este nuevo 
escándalo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, firmó un convenio 
marco con esa asociación empresarial, donde platas públicas (de todos los 
chilenos) serían empleadas para favorecer, entre otros, a los propietarios de la 
empresas coludidas. Lea el convenio firmado por el actual director de INDAP, que 
también fue directivo de las empresas acusadas de este grave delito que afectó a 
miilones de chilenos.   El Mostrador 
 
Denuncian a Longueira ante la fiscalía por colusión en la Ley de Pesca 
El ministro de Economía, Pablo Longueira, realizó la presentación de la nueva Ley 
de Pesca que se espera ingrese al Congreso durante los próximos días. Si bien el 
Secretario de Estado asegura estar tranquilo por la nueva propuesta legal existe 
insatisfacción en parte de este sector porque organizaciones como Maipo Contigo 
incluso interpusieron una denuncia en la Fiscalía Nacional Económica por 
considerar que la nueva propuesta legal no es representativa y que atenta contra 
la libre competencia.                                                                                      El Clarín 
 
Ministro Longueira desestima presentación en la Fiscalía Nacional Económica 
contra la mesa pesquera - "No sé en qué pueden sustentar una acusación, pero 
cualquier chileno tiene el legítimo derecho de hacer los requerimientos que quiera", 
dijo el ministro ante los antecedentes presentados este martes en la FNE por el 
abogado Mario Drago.                                                 La Tercera 
 
Informe de OCDE: Larraín (UDI) destaca reforma tributaria ante “escandalosa” 
desigualdad                                                               El Mostrador 
 
Proyecto presentado ayer por el Gobierno ingresará el próximo martes al Congreso: 
Ley de Pesca licitará hasta el 15% y royalty recaudará US$ 22 mills. 
Impuesto específico para los industriales será equivalente al 4,2% del valor de 
sanción por cada tonelada asignada. Además, aplicarán subastas especiales para 
los excedentes pesqueros.                                    El Mercurio 
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Un total de 303.115 unidades cero kilómetros se comercializaron en los once 
primeros meses de 2011: Venta de autos logra récord a noviembre, pero industria 
prevé ajuste a la baja en 2012 - El impacto en Chile de la inestabilidad económica 
global provocaría que el mercado el próximo año no repita cifras históricas y transite 
entre 280 mil y 300 mil vehículos.                                El Mercurio 
 
Industria del retail: El estandarte de la desigualdad en Chile 
Uno de los sectores donde pueden apreciarse con mayor nitidez los altos índices 
de inequidad detectados en Chile por la OCDE es en la industria del retail. 
Mientras algunos de los conglomerados más importantes de esta industria generan 
utilidades por sobre los 400 millones de dólares, los trabajadores tienen sueldos 
que no superan los 300 mil pesos. Un escenario que se ve agravado por la escasa 
negociación colectiva y permisivas leyes laborales.              Radio Uchile.cl 
 

GOBIERNO 

 
Para encabezar la Segpres: Contraloría descarta inhabilidad de ministro Cristián 
Larroulet - Estudiantes reclamaban conflicto de intereses con universidad privada. 
                                                                                                                 El Mercurio 

CULTURA 

 
Temporada 2012: Las propuestas del GAM para su segundo año 
También se iniciará la construcción de su sala para dos mil personas y contarán con 
un aporte estatal de $1.900 millones.   
 
Las propuestas del GAM para su segundo año - Llorenç Barber encabezó un 
concierto de campanas en cien iglesias de Roma y el Vaticano. 
 
En el Teatro Municipal de Valparaíso: Mamma Soul vuelve en clave sinfónico-coral 
El compositor Boris Alvarado intervino el repertorio del reconocido grupo femenino.   
                                                                                             El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Armada pide no ascender al capitán involucrado en caso Fragatas hasta aclarar su 
responsabilidad                                             El Mercurio 

 
 

DEPORTES 

 
La Moneda premió a los deportistas más destacados de 2011 
Kristel Köbrich recibió la condecoración a la mejor deportista de 2009, mientras que 
Bárbara Riveros fue la más destacada de 2010.                        La Tercera 
 

ENERGIA 

 
Superintendencia formula cargos contra Transelec, Endesa, Colbún y Chilectra por 
apagón del 24 de septiembre 
La investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, determinó 
que las cuatro empresas serían responsables del apagón generalizado y de la 
demora en la restitución del suministro. Las eléctricas arriesgan multas por hasta 
unos US$9 millones.                                           La Tercera 
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/E586016E-6263-4EAF-96A9-82D7B88F839C.htm?id=%7bE586016E-6263-4EAF-96A9-82D7B88F839C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/E586016E-6263-4EAF-96A9-82D7B88F839C.htm?id=%7bE586016E-6263-4EAF-96A9-82D7B88F839C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/E586016E-6263-4EAF-96A9-82D7B88F839C.htm?id=%7bE586016E-6263-4EAF-96A9-82D7B88F839C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/E8E28207-C7CE-4EF9-B833-4FDC85DBD229.htm?id=%7bE8E28207-C7CE-4EF9-B833-4FDC85DBD229%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/E8E28207-C7CE-4EF9-B833-4FDC85DBD229.htm?id=%7bE8E28207-C7CE-4EF9-B833-4FDC85DBD229%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/8299083C-A0A5-4E2E-AEF3-FE068005D9AC.htm?id=%7b8299083C-A0A5-4E2E-AEF3-FE068005D9AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/DFEE964D-19CE-4CE0-AEE6-53200DCE949E.htm?id=%7bDFEE964D-19CE-4CE0-AEE6-53200DCE949E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/DFEE964D-19CE-4CE0-AEE6-53200DCE949E.htm?id=%7bDFEE964D-19CE-4CE0-AEE6-53200DCE949E%7d
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/12/656-409638-9-la-moneda-premio-a-los-deportistas-mas-destacados-de-2011.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409540-9-sec-formula-cargos-contra-transelec-endesa-colbun-y-chilectra-por-apagon-del-24.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-409540-9-sec-formula-cargos-contra-transelec-endesa-colbun-y-chilectra-por-apagon-del-24.shtml
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El trazado de HidroAysén 
María Isabel González, Energética S.A. y Boris Muñoz, Sysred S.A. 

Con respecto al trazado por Argentina, parece una alternativa más razonable si se 
trata de optimizar aspectos económicos y de seguridad técnica. Sin embargo, de 
acuerdo con declaraciones del ministro De Vido, la aspiración de nuestros vecinos 
es que compartamos la energía con ellos. En este contexto, vale la pena recordar 
que la misma idea se tuvo respecto del gas natural en la época de los gobiernos de 
los presidentes Menem y Frei, y terminó en que los consumos chilenos no son más 
que una válvula de ajuste para el sistema de producción y transporte de gas 
argentino.  
(…)Obtener hoy los permisos para hacer una línea y negociar con cada propietario 
se ha vuelto lento, lo cual afecta la competencia.  De hecho, hay proyectos de  
centrales mas  pequeñas que enfrentan problemas de conexión a la red. Así, la 
información que entregue el gobierno para completar el anuncio de la carretera 
eléctrica no sólo es importante para HidroAysén, sino para otros desarrolladores de 
proyectos. 
 

JUSTICIA  

 
Proyecto implicará US$ 130 millones: 
Ministro Ribera califica como "despropósito" costo de cárcel de Antofagasta 
Pese a que las obras comenzaron en 2002, el penal recién estaría terminado y 
comenzaría a funcionar el próximo año.                                   El Mercurio 
 
Colusión en „Caso Pollos‟ 
Sabas Chahúan llama a penalizar “delitos de cuello y corbata” 
La eventual colusión entre productores de pollo abre el debate respecto a penalizar 
el delito. Luego que el gobierno de Ricardo Lagos rebajase las condenas, surgen 
graves casos en perjuicio de los consumidores. Fiscal Nacional advierte que la 
violencia que esto genera hacia los usuarios.    Radio.Uchile.cl 
 

NARCOTRAFICO 

 
Lanzamiento lo efectuó Interior en el marco de un operativo antidrogas de la Fiscalía 
Sur y del OS-7: Más policías y retén permanente en su interior marcan nueva fase 
de intervención de La Legua - Aumentarán de 50 a 160 los integrantes de la 
dotación del servicio especial de patrullaje y vigilancia de la población. Pesquisas de 
ayer desbarataron núcleo de herederos de grupos narcos apresados por el 
Ministerio Público entre 2005 y 2009.                              El Mercurio 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
Autoridades locales refuerzan planes de emergencia para distribuir agua en 
camiones aljibe: Sequía complica suministro de agua potable a 75 mil personas en 
Coquimbo y Valparaíso - El intendente de la V Región, Raúl Celis, adelanta que la 
situación en el verano será difícil. "Esperamos que no se vean afectados Valparaíso 
y Viña del Mar", señaló.                                                          El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/12/07/01/contenido/opinion/11-93037-9-el-trazado-de-hidroaysen.shtml
mailto:
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/4A1686BC-365F-4C6C-8610-7892DEA8C0E4.htm?id=%7b4A1686BC-365F-4C6C-8610-7892DEA8C0E4%7d
http://radio.uchile.cl/noticias/133018/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/F67F8544-5475-45DF-9F52-4E4A99BD5816.htm?id=%7bF67F8544-5475-45DF-9F52-4E4A99BD5816%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/F67F8544-5475-45DF-9F52-4E4A99BD5816.htm?id=%7bF67F8544-5475-45DF-9F52-4E4A99BD5816%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/F67F8544-5475-45DF-9F52-4E4A99BD5816.htm?id=%7bF67F8544-5475-45DF-9F52-4E4A99BD5816%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/C44CE928-7DDC-48EA-96EC-A4FECFC60015.htm?id=%7bC44CE928-7DDC-48EA-96EC-A4FECFC60015%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/C44CE928-7DDC-48EA-96EC-A4FECFC60015.htm?id=%7bC44CE928-7DDC-48EA-96EC-A4FECFC60015%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/C44CE928-7DDC-48EA-96EC-A4FECFC60015.htm?id=%7bC44CE928-7DDC-48EA-96EC-A4FECFC60015%7d
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RELACIONES EXTERIORES 

 
Presidente recibe al Príncipe Felipe de Bélgica                           El Mercurio 
 
Doble jornada de trabajo se inició ayer en el Edificio Carrera: 
Canciller lidera inédita cumbre de embajadores para precisar alcances de la política 
exterior - El ministro Alfredo Moreno dijo que es la "reunión más grande de 
embajadores (...) en por lo menos 20 años". Asisten 14 diplomáticos, más los 
representantes en la ONU y la OEA.                                          El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Yobana Salinas: “los recursos gubernamentales son insuficientes para mejorar las 
remuneraciones de trabajadores de Integra" 
La presidenta de uno de los principales sindicatos de fundación Integra, Yobana 
Salinas, señaló hoy que los recursos entregados por el gobierno para el periodo 
2011 - 2012 son “insuficientes para mejorar las remuneraciones y condiciones 
laborales de los 13 mil trabajadores de Fundación Integra”, además “No apuntan al 
desarrollo integral de la educación inicial chilena”.                     Crónica Digital 
 

TRANSPORTES 

 
Diputado Hales advirtió que se aproxima una nueva crisis en el Transantiago 
El parlamentario del PPD admitió que la Concertación carga "la culpa de haber 
creado un sistema que ha generado tantos problemas", pero apuntó que el gobierno 
"prometió resolverlos y ya se le han pasado dos años".    La Tercera 
 
Hoy se reunirán con el ministro de Transportes: 
Alcaldes del sector poniente piden implementar tren en el sector 
Nueve ediles formaron una asociación cuya primera medida es mejorar la 
conectividad con Santiago.                                      El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Senador Escalona declaraciones del ministro de Vivienda sobre reconstrucción "son 
el reconocimiento definitivo del fracaso del gobierno"" 
El senador PS por la región de Los Lagos, Camilo Escalona, criticó duramente las 
declaraciones del ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, quien admitió que 
el drama de las miles de familias afectadas por el terremoto del 27 de febrero del 
2010 se prolongará por un tercer invierno, debido a que el Gobierno de PIñera 
cometió el error de "no demnsionar la amplitud de la catástrofe". Cambio21 
 
Fundamenta su postura en estudio efectuado por la Universidad Católica de 
Valparaíso: Serviu descarta que terrenos del ex aeródromo de Cerrillos estén 
contaminados - El director de este organismo, Daniel Johnson, asegura que no hay 
riesgo para el público y que el parque permanecerá abierto.    El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/714C7613-79D7-4F18-BDBD-96837D361786.htm?id=%7b714C7613-79D7-4F18-BDBD-96837D361786%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/365BA44C-DAD9-435F-B03D-0916C8E0C39B.htm?id=%7b365BA44C-DAD9-435F-B03D-0916C8E0C39B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/365BA44C-DAD9-435F-B03D-0916C8E0C39B.htm?id=%7b365BA44C-DAD9-435F-B03D-0916C8E0C39B%7d
http://www.cronicadigital.cl/news/columnistas/gutierrez/20356.html
http://www.cronicadigital.cl/news/columnistas/gutierrez/20356.html
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/12/653-409652-9-diputado-hales-advirtio-que-se-aproxima-una-nueva-crisis-en-el-transantiago.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/76DC9263-1365-436D-B3E4-2B112E00BBDA.htm?id=%7b76DC9263-1365-436D-B3E4-2B112E00BBDA%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111206/pags/20111206165225.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111206/pags/20111206165225.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/36DA5C3E-BC6A-4279-AFB3-91A36DCC4503.htm?id=%7b36DA5C3E-BC6A-4279-AFB3-91A36DCC4503%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/36DA5C3E-BC6A-4279-AFB3-91A36DCC4503.htm?id=%7b36DA5C3E-BC6A-4279-AFB3-91A36DCC4503%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/nacional/nacional/noticias/36DA5C3E-BC6A-4279-AFB3-91A36DCC4503.htm?id=%7b36DA5C3E-BC6A-4279-AFB3-91A36DCC4503%7d


8 
 

INTERNACIONAL 

 
Presidenta argentina asume el sábado su nuevo período: Cristina apunta a la 
continuidad política y económica al ratificar a casi todo su gabinete - La Mandataria 
reemplazó al ministro de Economía y al jefe de Gabinete por jóvenes políticos 
kirchneristas, que se complementarán con el próximo Vicepresidente Amado 
Boudou.  Cristina Fernández (58) fue reelegida el 23 de octubre con el 54,11% de 
los votos. Asumirá el sábado un nuevo período por cuatro años.            El Mercurio 
 
Protestas en contra del fraude en las elecciones legislativas en Rusia: 
El Kremlin reacciona con firmeza frente a sus desafiantes opositores 
Cerca de 500 personas, incluyendo líderes de la disidencia, fueron detenidas en las 
manifestaciones antigubernamentales en Moscú y San Petersburgo.   
 
Durante celebración religiosa: Inusuales atentados explosivos golpean a los chiitas 
en Afganistán - La organización extremista paquistaní Lashkar e Jhangvi al Alami 
reivindicó los ataques que dejan 60 muertos.   
 
Multitudinarias marchas en las principales ciudades: 
Colombianos repudian a las FARC en las calles y piden liberar a 11 uniformados 
El Presidente Santos prometió seguir combatiendo a los rebeldes hasta que 
detengan sus crímenes. "Militarmente les daremos golpe tras golpe", dijo.   
 
España Día de la Constitución 
Rajoy y Zapatero se reúnen y respaldan reforma de la UE 
 
Estados Unidos 70 aniversario 
¿Roosevelt sabía del ataque a Pearl Harbor y lo ocultó? 
 
 ¿Una "primavera rusa"? 
 
Gabinete Juramento - Tras 541 días sin gobierno, Bélgica pone fin a crisis política 
 
Conflicto en el país árabe: Pese a violencia, retornan a Siria embajadores de EE.UU. 
y Francia - Al menos 30 personas murieron en Homs producto de la represión.   
 
China: Armada debe modernizarse para combatir                           El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La elite coludida: el Chile que no da para más 
 Gonzalo Durán y Marco Kremerman 

Estamos ante un gran Cartel, una elite coludida, que determina lo que Chile debe 
consumir, lo que los trabajadores deben ganar, el reajuste del salario mínimo, lo 
que usted tiene que ver en TV, los impuestos que quieren pagar, la tasa de interés 
máxima convencional o las donaciones que quieren realizar a obras benéficas, 
campañas políticas, o centros de pensamiento y universidades. Para ello realizan 
el lobby correspondiente de tal forma que las instituciones, las leyes y los 
dictámenes funcionen a su conveniencia.                                           El Mostrador 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/_portada/noticias/3CD6CE43-53C8-4F4B-87CF-F3E7B20C82A9.htm?id=%7b3CD6CE43-53C8-4F4B-87CF-F3E7B20C82A9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/_portada/noticias/3CD6CE43-53C8-4F4B-87CF-F3E7B20C82A9.htm?id=%7b3CD6CE43-53C8-4F4B-87CF-F3E7B20C82A9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/_portada/noticias/0DEBB761-E2A7-4589-B649-CABAA5080948.htm?id=%7b0DEBB761-E2A7-4589-B649-CABAA5080948%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/_portada/noticias/7DBCCFE9-2FE2-4E9E-A0B4-947EB1E47444.htm?id=%7b7DBCCFE9-2FE2-4E9E-A0B4-947EB1E47444%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/_portada/noticias/7DBCCFE9-2FE2-4E9E-A0B4-947EB1E47444.htm?id=%7b7DBCCFE9-2FE2-4E9E-A0B4-947EB1E47444%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/_portada/noticias/7DBCCFE9-2FE2-4E9E-A0B4-947EB1E47444.htm?id=%7b7DBCCFE9-2FE2-4E9E-A0B4-947EB1E47444%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/C64CD95A-07C5-4083-AE14-9E67EDC2D4A0.htm?id=%7bC64CD95A-07C5-4083-AE14-9E67EDC2D4A0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/0C5947DB-AEC0-4A18-9681-0966142A8EFD.htm?id=%7b0C5947DB-AEC0-4A18-9681-0966142A8EFD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/B67312A7-08E5-4C58-834C-2AE970846A6F.htm?id=%7bB67312A7-08E5-4C58-834C-2AE970846A6F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/DC0B8CAE-1221-4F02-A31E-A43314868007.htm?id=%7bDC0B8CAE-1221-4F02-A31E-A43314868007%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/6FAFF347-F89F-43B6-88B7-F8616B72AD54.htm?id=%7b6FAFF347-F89F-43B6-88B7-F8616B72AD54%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/4D103964-C3FD-4C7E-B41D-109A8D0E85EE.htm?id=%7b4D103964-C3FD-4C7E-B41D-109A8D0E85EE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/4D103964-C3FD-4C7E-B41D-109A8D0E85EE.htm?id=%7b4D103964-C3FD-4C7E-B41D-109A8D0E85EE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/07/internacional/internacional/noticias/C0BEA4C5-7335-445F-8DA2-7062596960E4.htm?id=%7bC0BEA4C5-7335-445F-8DA2-7062596960E4%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/07/la-elite-coludida-el-chile-que-no-da-para-mas/
http://www.elmostrador.cl/autor/durankremerman/
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La prisión preventiva no detiene la lucha de un pueblo - Luis García Huidobro 

 
¿Cuál es el sentido de la prisión preventiva en el sistema penal, y con qué criterios 
se utiliza en territorio mapuche? 
¿Acaso se usan los mismos criterios que en el resto del país, donde vemos que 
delincuentes comunes y asesinos son dejados rápidamente en libertad, o que la 
mayoría de las causas se archivan sin detenidos? 
¿Es acaso la prisión una herramienta política para frenar las movilizaciones? 
El año pasado 37 comuneros en prisión preventiva realizaron una larga huelga de 
hambre y lograron poner sobre el tapete la utilización de la ley antiterrorista, por la 
que casi 30 de ellos siguen hasta la fecha imputados, esperando en arresto 
domiciliario sus juicios, que se postergan una y otra vez. 
¿No sería razonable empezar a enfrentar de una vez el problema real, que es la 
ocupación del territorio mapuche?                           Cooperativa 
 
El sistema binominal y la crisis de legitimidad de la política - Esteban Szmulewicz  
Si el movimiento estudiantil ha servido para derribar el mito de la legitimación vía 
modelo de desarrollo, cabe ahora retomar la demanda por un sistema electoral 
inclusivo, representativo y que re-conecte a la ciudadanía con los partidos políticos y 
el Congreso Nacional.                                                 Asuntospublicos.ced 
 
 
Impuestos: ¿reformar, reestructurar o mejorar? – Editorial 
La mayoría de los actores involucrados en el debate se centra preferentemente en 
definir si la carga tributaria debe ser más alta, permanecer igual o reducirse, y se 
detiene poco en la estructura tributaria más adecuada. Pero el Gobierno debería 
promover que esto no sea dejado de lado, dada la necesidad de equilibrar 
crecimiento económico con recaudación tributaria. Es cierto que si estima que no 
necesita más recursos para financiar su programa, podría intentar esquivar este 
debate y dejar que él se desarrolle en la próxima campaña presidencial. Sin 
embargo, en la práctica está ocurriendo que los distintos actores se están 
preparando para discutir estos asuntos ahora, aunque ayer el ministro Chadwick 
haya aclarado que no se trata, ni mucho menos, de algo inminente o cercano. El 
propio Gobierno procura consensuar internamente su postura para luego 
concordarla con los partidos que lo apoyan y, así, ir eventualmente al Congreso 
con una posición unificada. Al mismo tiempo, la UDI y RN han conformado sendas 
comisiones internas que estudian este tema, con posturas que se anticipan 
dispares -la UDI más bien contraria a un alza de la carga tributaria, y RN más 
proclive a una reestructura-. La oposición intenta un esfuerzo conjunto que le 
permita formular una propuesta de reforma tributaria que aumente dicha carga, y 
que, en caso de que ello no se traduzca en una discusión legislativa ahora, sirva 
como plataforma para la campaña presidencial de 2013.  El Mercurio 6 
 
Dolor banal – Eugenio Tironi 

En Chile entramos a la tercera generación. Son los jóvenes, ahora, quienes ponen 
de actualidad lo ocurrido en los años de la dictadura y, con ello, la memoria se ha 
venido tomando espacios a los cuales no estaba invitada. Basta con observar la 
televisión: desde "Los archivos del cardenal" a "Los 80", pasando por "Prófugos", 
ella se esparce como bomba de racimo. Lo mismo ocurre en la literatura y el cine. 
Quienes se hunden en los sótanos del pasado no son ya quienes los habitaron, y 
lo hacen con una crudeza y desde una mirada que para ellos habrían sido 
imposibles. 
Hoy salen a la luz dimensiones que cualquiera que vivió esos tiempos no se 
atrevería a develar. Como la tortura. Por pudor o vergüenza, nadie que fuera 
torturado, o que temió serlo y se preparó para afrontarlo, o que supo cómo lo eran 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111205183706/la-prision-preventiva-no-detiene-la-lucha-de-un-pueblo/
http://www.asuntospublicos.ced.cl/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/06/impuestos-reformar-reestructur.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/06/dolor-banal.asp
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sus compañeros, o que fue indiferente a lo que estaba pasando y prefirió 
refugiarse en la ignorancia; ninguno de ellos habría podido recrear las escenas de 
"Los archivos". Es demasiado doloroso y perturbador. Lo mismo vale para la 
traición o la colaboración. Pero los nietos abordan estas situaciones sin 
contemplaciones.                                                El Mercurio 6 
 
Para regresar la vitalidad a los sistemas sociales - Carmen Garay 

A la luz  de episodios de represión y disolución de colectivos sociales, que 
tristemente pululan en nuestro entorno, es menester  restituir la observación 
compleja del fenómeno comunicativo y, en esa medida, reificar el principio de 
vitalidad y capacidad autoorganizativa de lo social merced, las interacciones 
comunicativas. No se trata de un acto de fe, sino de la plena convicción de que 
desde la comunicación, la apuesta no puede dejar de ser la comunicación misma 
ya no como principio ni finalización, sino como vía.                           Sitio Cero.net 
 
Basta de Lucro en las AFP - Manuel Riesco 
Las AFP lucran escandalosamente con la previsión y han dejado a los chilenos y 
muy especialmente a las chilenas, sin pensiones que merezcan el nombre de tales. 
Ahora se preparan para echarle el guante a los ingresos de los trabajadores y 
trabajadoras independientes. Como si fuera poco, han anunciado que pretenden a 
subir las cotizaciones y aumentar la edad de jubilación, especialmente a las 
mujeres, agravando su discriminación actual. Al mismo tiempo que pierden a 
manos llenas el dinero de sus afiliados en el casino de los mercados financieros 
mundiales.                                                                           Diario Red Digital 
 
¿Laissez faire? - Juan Ignacio Piña 

 Existe una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica respecto de una supuesta 
colusión de las tres mayores empresas productoras de pollo. Si bien ello dista 
mucho de estar probado y sólo hay una investigación que no ha pasado por 
tribunal de justicia alguno, tampoco puede tratarse como algo baladí. En otros 
términos, si bien la opinión pública debe tener presente que nada se ha 
comprobado, tampoco puede tratarse como si fuera un invento de mentes 
enfermizas y persecutoras. - En este asunto, no debe olvidarse, el Gobierno actúa 
como parte, de modo que incluso actuado a nombre de todos, presenta una 
posición parcial (igual como un fiscal en un juicio criminal). La Fiscalía Nacional 
Económica es un organismo dotado de una relativa autonomía y de carácter 
técnico, pero no lo es del todo.  Si se acreditan los hechos se trata de una 
situación grave, especialmente porque atenta contra uno de los pilares 
estructurales de nuestro sistema económico.                                          El Post 
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