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Resumen de prensa Jueves 8 de diciembre 2011 

 

EDUCACION  

 
Nuevo presidente de la FECh, Gabriel Boric aseguró que "los adversarios están en La 
Moneda y el Parlamento" 
Si bien el estudiante reconoció diferencias con la administración de Camila Vallejo en la 
conducción de la FECh, hizo un llamado a la unidad de todas las listas de izquierda que 
participaron en las elecciones.   Cambio21 
 
El dirigente apeló a la unidad y rechazó trabajar con parlamentarios que “no nos 
representan" 
Gabriel Boric: “La política en Chile está revestida con un manto de hipocresía hace mucho 
tiempo” 
El presidente electo de la FECh afirmó que “el gobierno identificó a la ciudadanía que se 
movilizaba como adversarios de sus intereses, como adversarios de la elite económica y 
empresarial que hoy día gobierna Chile, por lo tanto nosotros no tenemos ningún tapujo en 
decir que nuestros adversarios no están en la federación, dentro de la Universidad de Chile, 
si no que se encuentran en los sectores de la elite”.                      El Mostrador 
 
Chadwick responde al nuevo presidente Fech: "El gobierno no ve a nadie como enemigo, 
menos a un dirigente estudiantil" - "El gobierno no prefiere posturas, el gobierno lo que 
prefiere y busca es poder tener las mejores relaciones con todos los dirigentes sociales, 
cualquiera sean las posturas o los colores políticos que ellos puedan tener", afirmó el 
ministro.                                                                                    Cambio21 
 
Nueva mesa directiva de la Fech llama a congelar aranceles 2012 
"Los aranceles son una usura, han endeudado demasiado a muchas familias de nuestro 
país y, por lo tanto, queremos ponerle un atajo a eso", sostuvo el presidente electo de la 
federación, Gabriel Boric. Pese a no ser reelecta, la ex presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la U. de Chile asegura que el resultado de las elecciones significa "un buen 
pronóstico" para el movimiento.                                                La Tercera 
 
PC tras elecciones de la Fech: "Aunque perdimos la presidencia, no nos sentimos 
derrotados"                                                                    La Tercera 
 
 
Vallejo desdramatiza su derrota y resalta triunfo de la izquierda en la FECh    Emol 
 
Presidente del Colegio de Profesores a nuevo líder de la FECH: Nadie sobra en la cruzada 
por la educación 
Gabriel Boric apuntó que "somos críticos de la participación de Jaime Gajardo en el 
movimiento estudiantil, pero el Colegio de Profesores es soberano para elegir los 
representantes que estime convenientes".                                      Cambio21 
 
Y ganaron los ultra 
Jaime Bellolio                                                                        El Mercurio 

 
Tras perder la presidencia de la FECh: PC admite error en estrategia electoral, aunque 
reafirma liderazgo de Vallejo - "Hubo una falta de acompañamiento por el resto de la lista, y 
ahí vamos a hacer una autocrítica", dijo la secretaria general de las JJ.CC., Karol Cariola.   
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Sufragios en las federaciones cambian el escenario: Movimiento estudiantil inicia 2012 sin 
sus rostros más reconocibles - Ni Vallejo ni Jackson ni Ballesteros, tres de los líderes más 
identificables, presidirán sus federaciones el próximo año.                                  El Mercurio 
 
Gabriel Boric es partidario de crear un nuevo referente político alejado del eje Concertación-
Alianza: Crítico de los partidos políticos tradicionales asumirá la presidencia de la FECh 
En entrevista a "El Mercurio", tilda al Gobierno como "el enemigo". Su primera 
reivindicación: congelar los aranceles el próximo año.                                         El Mercurio 
 
Suspendió graduación de 4° medio: Drástica decisión del Grange por desórdenes en último 
día de clases - Ante cierres de año que vienen, expertos llaman a prevenir y a redoblar el 
diálogo.                                                                                                                  El Mercurio 
 
 
Camila Vallejo Denunció Campaña Anticomunista, Pero Reafirmó Disposición Unitaria 
La ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) 
Camila Vallejo atribuyó la derrota que sufrió en su repostulación a la fuerte campaña 
"anticomunista" que tuvo lugar en las últimas semanas, y de la cual el propio Gabriel Boric 
formó parte, al cuestionar los acercamientos del partido con la Concertación. Sin embargo, 
la emblemática dirigente, que ganó la votación individual por más de 500 votos de ventaja, 
ratificó su disposición para seguir trabajando en forma unitaria por el desarrollo del 
movimiento estudiantil.                                                                        Diario Red Digital 
 
 
 
Escolar recorre el mundo con un combo en la cara 
Habla el estudiante agredido por un paco: “Él me dijo: „¿Qué quién soy yo? Yo soy la ley” 

Tres horas con una bolsa de hielo en el 
pómulo derecho hinchado y dos días más 
con un molesto dolor en la mandíbula. Así 
terminó la última semana de septiembre 
Sebastián S. L. (16), después de ganarse 
un certero combo en todo lo que se llama 
hocico al término de la protesta sin 
escenario del jueves 29 de septiembre, en 
la entrada al parque O‟Higgins. Un cornete 
inmortalizado en la foto de Víctor Ruíz que 
fue elegida entre las 45 imágenes más 
potentes del año según el sitio BuzzFeed.                                                                    
The Clinic/foto de Buzzfeed 
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CASO  PRESUNTA COLUSION DE EMPRESAS AVICOLAS  

 
Dura reacción de ex presidenta de la Cámara por "cartel del pollo" y su relación con el 
ministerio de Agricultura: "La gente está indignada por este tipo de abusos y que sujetos de 
cuello y corbata se aprovechen de platas de los chilenos" 
La diputada Alejandra Sepúlveda reaccionó indignada ante los confictos de interés y la 
denuncia de colusión. El que encabeza la lista es el director de INDAP, Ricardo Ariztía (pro 
UDI), con lazos familiares con la compañía del mismo nombre y ligado a través de una 
empresa del holding donde fue gerente general, además ex Presidente de la CPC y de la 
SNA. "Despiden a gente sencilla y con los de cuello y corbata, el gobierno actúa con 
debilidad", dice ex líder de la DC.                                    Cambio21 
 
 
Ricardo Ariztía estuvo ligado familiar y profesionalmente a industria acusada de colusión 
El contrato con las empresas productoras de pollos que complica al director del Indap 
                                                                                                                      El Mostrador 
 
El hilo se corta por lo más delgado: Renuncia subdirector de INDAP debido a sus vínculos 
con avícolas acusadas de colusión. También renunciaría el Director. Denuncia por 
financiamiento a empresa "que maneja el cartel del pollo" produjo la crisis   Cambi21 
 
Cartel de los pollos: Gobierno blinda a director de INDAP y afirma que "no tiene por qué 
renunciar", pese a sus vínculos con asociación de empresarios acusados de colusión 
                                                                                                                        Cambio21 
 
Hijo de Piñera se casa el próximo 23 de diciembre con Carmen Ariztía Ovalle, ¿le suena 
familiar el apellido de la novia?. Claro. Es nieta de Manuel Ariztía Ruiz, dueño de las 
empresas avícolas del mismo nombre acusadas de colusión                       Cambio21 
 
Grupo de expertos también centrará su análisis en mecanismos para reforzar la delación 
compensada: Detección de conductas ilícitas y disuasión serán los focos de Comisión Pro 
Competencia - La instancia tendrá seis meses para presentar una propuesta. La primera 
reunión será el 15 de diciembre.                                                                El Mercurio 
 
Francisco Rosende adelantó que se evaluarán medidas para evitar los abusos: 
"La premisa no será que la norma vigente es mala sino que perfectible"  
El lunes comenzará el trabajo de coordinación del grupo de expertos liderados por el 
decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Católica.  El Mercurio 
 
Duro cuestionamiento de Andrés Velasco al empresariado por el “caso pollos”. El ex 
ministro de Hacienda sostuvo que los empresarios “no tienen cabal conciencia ni le dan 
importancia” a las colusiones. - Dijo que, además de las sanciones legales, “debe haber 
una sanción social de sus pares, que uno echa de menos”, en contra de los ejecutivos de 
las empresas avícolas.                                                                                    Cambio21 
 
Presunta colusión en el mercado avícola - Editorial 
 
Las instancias judiciales determinarán a qué parte asiste la razón. Pero si esta denuncia 
fuese fundada, mostraría una faceta frecuente: en sectores con pocas empresas, ellas 
suelen tender a formas de colusión, incluso tácitas, en perjuicio de los consumidores. 
Según algunos observadores, parte del malestar de la ciudadanía, reflejado en las 
protestas del último año, respondería a esta sensación de ser víctima de situaciones como 
ésta. De allí la importancia de un sistema antimonopolios eficaz. En EE.UU., por ejemplo, la 
colusión se castiga con multas que pueden triplicar el daño y con penas de prisión a sus 
responsables.                                                       El Mercurio 
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POLITICA  

 
PC resiente derrota de Vallejo en la Fech, que consolida radicalización de movimiento 
estudiantil - El timonel comunista, Guillermo Teillier, y la dirigenta dijeron no sentirse 
"derrotados" y acusaron una confabulación de la derecha.              La Tercera 
 
Según diputados oficialistas y de oposición: Indicación que incentiva a electores es el único 
escollo para proyecto de inscripción automática en la Cámara - El Congreso debe 
despachar la propuesta en las próximas semanas para que el nuevo sistema rija en los 
comicios municipales de 2012.                                                                     El Mercurio 
 
Pedro Sabat confirma que no repostulará a la alcaldía de Ñuñoa 
El edil, justificó que cumplió "un ciclo importante" en la comuna. Además, agregó que no 
descarta la posibilidad de postular al Senado por la VI Región.                    La Tercera 
 
  
Estudio de Fundación de la Prensa: PRO y RN lideran ranking de acceso a la información 
en los partidos                                                                                                   El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
Ministros Hinzpeter y Chadwick comparten tras diferencias mutuas     El Mercurio 
 
 Felipe Alessandri reemplazará a asesora presidencial tras impasse Krassnoff   El Mercurio 
  
Mandatario pide a sus ministros que resistan el cansancio                        El Mercurio   
 

AGRICULTURA 

 
Ministerio de Agricultura: Prolongan emergencia agrícola en IV Región y evalúan sumar 
otras - José Antonio Galilea explicó que en la Región de Coquimbo se prevé el año 2012 
tanto o más complicado que el actual.                                                           El Mercurio 
 
Cifras de noviembre de 2011 - Embalses mantienen déficit: 32% bajo el promedio histórico 
Frente a octubre, volumen creció 8,1%, apoyado por represas de generación.  El Mercurio 
 
 

CULTURA 

 
En Estados Unidos: Premio Plácido Domingo para Antonio Skármeta 
El director general de la Eli and Edythe Broad de la Opera de Los Angeles, Plácido 
Domingo, anunció que Antonio Skármeta recibirá este año el premio que lleva su nombre. 
El galardón será presentado por Hispanics for Los Angeles Opera. En 2010, ese teatro 
estrenó mundialmente la ópera de Daniel Catán, "Il Postino", basada en la novela "Ardiente 
Paciencia" (1985), de Skármeta, y en la película "Il Postino" (1994), de Michael Radford. 
En la ópera, el tenor español interpretó el rol protagónico de Pablo Neruda. La ceremonia 
se realizará durante la 14ª Cena Anual del Premio Plácido Domingo, el 19 de febrero de 
2012, en el Dorothy Chandler Pavilion, después de la representación de "Simon 
Boccanegra", de Giuseppe Verdi.                                                               El Mercurio 
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Chile entrega expediente para declarar patrimonio mundial al Qhapaq Ñan 
 Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina completarán el informe que en enero se 
llevará a la sede de la Unesco en París. Se escogieron cinco tramos de la ruta en el Norte 
Grande. En lengua quechua, Qhapaq Ñan significa "Camino Principal", lo que el mundo 
moderno conoce como Camino del Inca. Una red vial andina de seis mil kilómetros lineales 
extendidos desde la selva de Colombia hasta la zona centro-sur de Chile, que permitió a 
ese imperio cubrir vastas zonas subcontinentales. En total, 23 mil kilómetros entre rutas 
mayores y ramales, longitudinales y transversales.                 El Mercurio 
 
Visitas a la muestra "Colección de imágenes": La tarde en que el público tomó el rol del 
curador - En Matucana 100, el espectador tiene el poder para armar su propia exhibición: 
sólo debe elegir sus fotos favoritas entre mil opciones. Aquí, tres vistazos de curatorías 
ciudadanas.                                                                              El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Indagatoria por cambio en el parte por choque del hijo de general Eduardo Gordon: 
Resolución de tribunal militar sobresee a general Aquiles Blu 
Determinación indica que el alto oficial no incurrió en falsificación ideológica de documento 
o abandono de deberes militares.                                                                      El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Asesino de Tucapel Jiménez: “Ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha 
económica. Qué duda cabe” - El ex agente de la CNI Carlos Herrera Jiménez, aseguró hoy 
que “los militares olvidaron que están presos por haber muerto a personas”, y criticó 
duramente el homenaje a Krassnoff. 
En declaraciones a Cambio 21, Herrera aseguró que Krassnoff es culpable de todos los 
crímenes que se le imputan, aunque anticipó que en las cárceles actualmente “hay más 
suboficiales que oficiales presos” por violaciones a los derechos humanos. 
“No resulta creíble que el poder judicial se haya equivocado en más de 20 oportunidades al 
dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier”, afirmó Herrera en respuesta a 
quienes defienden a Krassnoff, entre ellos el alcalde del ayuntamiento de Providencia, 
Cristian Labbé, exguardaespaldas de Agusto Pinochet, quien organizó el homenaje al 
militar condenado.                                                                               The Clinic 
 
Declaraciones de asesino de Tucapel Jiménez generó todo tipo de reacciones a nivel 
nacional e internacional. Herrera enfrentó a Krassnoff: “Los militares presos lo estamos por 
haber muerto a personas”                                                                     Cambio21 
 
CDE alcanza acuerdo con familiares de víctimas mal identificadas del Patio 29 
El órgano se comprometió con los afectados a que el Fisco les entregue una indemnización 
total de $1.481 millones.                                                                         La Tercera 
 

ECONOMIA 

 
Longueira inicia ofensiva para "convencer" a la UDI de respaldar reforma tributaria 
Ministro agendó encuentro con diputados y asistiría a reunión de comisión política por el 
tema. Su postura a favor de un alza de impuestos contrasta con la del senador Jovino 
Novoa.                                                                                                           La Tercera 
 
Rodrigo Vergara es designado como nuevo presidente del Banco Central 
El consejero, quien ejerce ese cargo desde 2009, es Ingeniero Comercial de la Universidad 
Católica y Master y Doctor en Economía de la Universidad de Harvard.         La Tercera 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/DB70F638-A0E8-446A-83C2-328A8CF0BE91.htm?id=%7bDB70F638-A0E8-446A-83C2-328A8CF0BE91%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/73AD6FB8-605E-4C0E-834D-3253D21BF4A0.htm?id=%7b73AD6FB8-605E-4C0E-834D-3253D21BF4A0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/73AD6FB8-605E-4C0E-834D-3253D21BF4A0.htm?id=%7b73AD6FB8-605E-4C0E-834D-3253D21BF4A0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/2F9CD514-F886-4052-8837-1BA9BC3192DC.htm?id=%7b2F9CD514-F886-4052-8837-1BA9BC3192DC%7d
http://www.theclinic.cl/2011/12/07/asesino-de-tucapel-jimenez-ciertamente-fuimos-el-brazo-armado-de-la-derecha-economica-que-duda-cabe/
http://www.theclinic.cl/2011/12/07/asesino-de-tucapel-jimenez-ciertamente-fuimos-el-brazo-armado-de-la-derecha-economica-que-duda-cabe/
http://www.cambio21.cl/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207134107.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207134107.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207134107.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-409892-9-cde-alcanza-acuerdo-con-familiares-de-victimas-mal-identificadas-del-patio-29.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/08/01/contenido/pais/31-93150-9-longueira-inicia-ofensiva--para-convencer-a-la-udi-de-respaldar-reforma.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-408459-9-rodrigo-vergara-es-designado-como-nuevo-presidente-del-banco-central.shtml
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Precio de alimentos impulsaron la inflación en noviembre que subió 0,3%: 
Expertos prevén baja de tasa pese a sorpresiva alza del IPC 
También hay expertos que apuestan a que el Banco Central actúe con cautela y mantenga 
la tasa de interés en 5,25% en su reunión del próximo martes.         El Mercurio 
 

ENERGIA 

 
Greenpeace irrumpe en oficinas de HidroAysén y despliega gigantesco lienzo 
Matías Asún, director ejecutivo de Greenpeace, afirmó que el objetivo de la actividad es 
"demostrar que la sociedad civil está más activa que nunca en la oposición al proyecto. Lo 
que se ha desplegado desde la azotea de este edificio es la opinión de la inmensa mayoría 
de los chilenos"                                         Cambio21 
 

IGLESIAS Y  CORRIENTES DE PENSAMIENTO 

 
En la Catedral: 
Masivo adiós a monseñor Jorge Hourton 
 En la Catedral Metropolitana, y en una misa oficiada por el arzobispo Ricardo Ezzati, miles 
de feligreses despidieron a monseñor Jorge Hourton, ex obispo auxiliar de Santiago y de 
Temuco, quien murió a los 85 años. El arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera, 
uno de sus grandes amigos, afirmó que el obispo fue "un apóstol de Cristo y un hombre 
solidario y valiente", en alusión a su defensa de los derechos humanos. El féretro fue 
sacado de la Catedral rumbo al Cementerio General, en medio de aplausos y de la 
interpretación del Himno Nacional.                                                 El Mercurio 
 
Eucaristía en conmemoración de la tragedia de San Miguel: Obispo Ezzati llama a 
reformular el sistema penitenciario chileno - Hizo un llamado a "todas las autoridades del 
país" a que se preocupen por la "dignidad humana" en las cárceles.  El Mercurio 
 
Congreso de Ateos: “Los valores no pertenecen a ninguna iglesia" 
Hamlet Muñoz es uno de los organizadores del Primer Congreso de Ateísmo que se realiza 
en Chile, el 10 y el 11 de dicembre. En él están invitados creyentes y no creyentes a “abrir 
diálogos y derribar mitos”.                                                 La Nación 
 

JUSTICIA  

 
Presidente de la Suprema entrega dura respuesta por cuestionamientos al poder judicial 
por parte del Gobierno: Se presiona a los jueces por promesa de seguridad que no se ha 
cumplido                          Cambio21 
 
Juica denuncia presiones del gobierno hacia los jueces por "el fracaso de una promesa de 
seguridad" no cumplida 
El presidente de la Corte Suprema aseguró que "sacando al gobierno militar, que es una 
cosa excepcional en la historia del país (...) hoy por hoy hay una presión política mayor que, 
y lo voy a decir derechamente, en la época de la vuelta a la democracia". 
Según la máxima autoridad del Poder Judicial, en alusión a los dichos del ministro de 
Justicia, Teodoro Ribera, "hay un cierto grado de amenaza" cuando se dice que sólo se 
ascenderá a los jueces que, "en su opinión, cumplen su tarea".    La Tercera 
 
Siete veces más que lo normal: Cuerpos de reos tenían alta concentración de gas tóxico, 
según SML - Uno de los más recientes peritajes detectó presencia de ácido cianhídrico.   
                                                                                                                     El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F3738F12-56C5-4193-AE9D-48F225034993.htm?id=%7bF3738F12-56C5-4193-AE9D-48F225034993%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207162126.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/DBD2FE10-9C00-478B-BA29-FA450165D21A.htm?id=%7bDBD2FE10-9C00-478B-BA29-FA450165D21A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/832932AC-8858-4845-9766-579C682B9A7A.htm?id=%7b832932AC-8858-4845-9766-579C682B9A7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/832932AC-8858-4845-9766-579C682B9A7A.htm?id=%7b832932AC-8858-4845-9766-579C682B9A7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/832932AC-8858-4845-9766-579C682B9A7A.htm?id=%7b832932AC-8858-4845-9766-579C682B9A7A%7d
http://www.lanacion.cl/congreso-de-ateos-los-valores-no-pertenecen-a-ninguna-iglesia/noticias/2011-12-07/133558.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207175829.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207175829.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207175829.html
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/12/653-409859-9-juica-denuncia-presiones-del-gobierno-hacia-los-jueces-por-el-fracaso-de-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/12/653-409859-9-juica-denuncia-presiones-del-gobierno-hacia-los-jueces-por-el-fracaso-de-una.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/544C7B3D-BCA8-4E2D-9258-24DF47533AFE.htm?id=%7b544C7B3D-BCA8-4E2D-9258-24DF47533AFE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/544C7B3D-BCA8-4E2D-9258-24DF47533AFE.htm?id=%7b544C7B3D-BCA8-4E2D-9258-24DF47533AFE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/544C7B3D-BCA8-4E2D-9258-24DF47533AFE.htm?id=%7b544C7B3D-BCA8-4E2D-9258-24DF47533AFE%7d
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José Hormazábal, ex jefe nocturno de la cárcel de San Miguel, a un año del incendio en 
que murieron 81 reos: "Por más que les dé mil explicaciones a las familias, siempre voy a 
ser el responsable" - Cuando el teniente que fue dado de baja en marzo siente el olor a 
humo o ve la sombra de un hombre, recuerda la tragedia.                             El Mercurio 
 
 Familiares recordaron a los reos con una velatón que se prolongaba hasta la madrugada 
                                                                                                                        El Mercurio 
Gendarmería transformará en 2012 el penal siniestrado en uno femenino: 
Sector remodelado de penal de San Miguel alberga 153 mujeres - Fueron habilitados seis 
dormitorios con una capacidad original de 32 internas cada uno. Es una inversión de $1.200 
millones.                                                                                                           El Mercurio 
 
Reclusos de San Miguel recuerdan el día del incendio: “¡En ese momento, apareció el 
mismo diablo!” - http://bitly.com/tJmuIF 
Sobrevivieron a la peor tragedia carcelaria del país. Dos de los internos del penal narraron 
para El Dínamo cómo ha sido este año, sin olvidar la noche en la que "mirabas al frente y 
veías puros pies de gente quemándose".                                                       El Dínamo                    
 
Incendio en cárcel de San Miguel 
Ana María Morales, area Justicia y Reinserción, Paz Ciudadana 
A un año de la citada tragedia carcelaria, parece necesario recordar los efectos que estas 
políticas criminales producen en el sistema penitenciario  y entender que detrás de esas 
propuestas hay personas, que no obstante su falta de fidelidad a las normas, merecen ser 
tratadas dignamente.                                                                                   La Tercera 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
Salvador Rumian, gestor mapuche “Nuestro territorio ancestral está gravemente 
desmantelado” - A sus 27 años, Salvador Rumian ha tomado en sus manos la tarea de 
crear puentes culturales. Hoy nos habla de la ancestral recuperación del suelo, la flora y la 
fauna que su pueblo posibilitaba en terrenos del sur, los mismos que hoy luchan contra el 
avance de la degradación y sus consecuencias.                                       El Ciudadano 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
El vocero de Gobierno dijo que el incidente estaba acotado al ámbito del humor: 
Ministra Schmidt insiste en criticar broma de Piñera y genera inquietud en La Moneda 
En Palacio se estimó que era preferible que la secretaria de Estado no insistiera con un 
tema que ya había sido reproducido por la prensa internacional.                   El Mercurio 
 
Participación de las mujeres en política 
 Esperanza Cueto, presidenta de ComunidadMujer 

En nuestro país las mujeres participan en un 14% en el Congreso, mientras que los 
hombres lo hacen en un 86%.  Ello es expresión clara de una enorme desigualdad y de un 
sistema democrático que no representa la diversidad que compone su ciudadanía. Las 
manifestaciones, las encuestas y la agenda política han puesto en el centro del debate a 
nuestro sistema democrático y su representatividad. Es en el marco de esta discusión que 
creemos imperativo hacerse cargo de la alarmante subrepresentación de mujeres en 
cargos de elección popular.  
(…) Viene la prueba de fuego: la definición de candidaturas para las municipales. Ahí 
sabremos cómo asumen el compromiso de corregir esta participación desigual, superando 
el magro 22,7% de mujeres candidatas, versus el 77,3% de hombres nominados en las 
elecciones municipales pasadas.                                                           La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/22620F66-2D82-45D7-A34E-E8C296024DCD.htm?id=%7b22620F66-2D82-45D7-A34E-E8C296024DCD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/22620F66-2D82-45D7-A34E-E8C296024DCD.htm?id=%7b22620F66-2D82-45D7-A34E-E8C296024DCD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/22620F66-2D82-45D7-A34E-E8C296024DCD.htm?id=%7b22620F66-2D82-45D7-A34E-E8C296024DCD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/nacional/noticias/08DD5EF7-7A70-41C4-B000-64D99140175D.htm?id=%7b08DD5EF7-7A70-41C4-B000-64D99140175D%7d
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http://bitly.com/tJmuIF
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mailto:
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http://www.elciudadano.cl/2011/12/07/45132/salvador-rumian-gestor-mapuche-%e2%80%9cnuestro-territorio-ancestral-esta-gravemente-desmantelado%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/politica/noticias/C62914F1-5D7B-4360-9A3A-8CBB902DD374.htm?id=%7bC62914F1-5D7B-4360-9A3A-8CBB902DD374%7d
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RELACIONES EXTERIORES 

 
En total serán 19 economías: Europa cesará apoyo a países emergentes como Chile y 
Brasil - En el presupuesto 2014-2020, la Comisión Europea dará prioridad a los países 
pobres.                                                                                             El Mercurio 
 

SALUD 

 
¿Qué porcentaje de sus utilidades de un año donan a la Teletón las empresas 
auspiciadoras? – Camilo Huneeus 
Los 25 auspiciadores oficiales de la Teletón aportan en promedio un 0.6% de sus utilidades 
a la causa. SMU (Unimarc) es la empresa que aporta el mayor porcentaje con un 1.7%, 
mientras Copec es quien entrega un menor aporte en términos porcentuales: su donación 
representa un 0,08% de sus utilidades.                                      Sentidos Comunes 
 

VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 

Tras escándalo por uso indebido de bienes fiscales 
Ex ministros de Bienes Nacionales reaccionan en bloque frente a críticas de Catalina Parot 
"Si hay funcionarios involucrados en irregularidades que se hagan los sumarios 
correspondientes pero, no se puede afectar tan livianamente la honra, dedicación y 
profesionalismo de los funcionarios", señalaron en una declaración conjunta. También 
defendieron el trabajo de los gobiernos de la Concertación y negaron de manera tajante lo 
señalado por la secretaria de Estado, respecto de la existencia de una "red de protección" 
al interior del ministerio.                                        El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 
Hoy se inicia la reunión de los jefes de Estado y Gobierno de la UE: 
Merkel y Sarkozy proponen cambio de tratados en vísperas de cumbre 
Los líderes de Alemania y Francia plantean generar legislaciones económicas comunes 
para la Zona Euro. Autoridades en Chile monitorean la situación.  El Mercurio 
 
 
Nuevo informe de la Agencia Antidrogas de EE.UU.: 
DEA advierte que carteles mexicanos de la droga ya están operando en Perú y Bolivia 
Dichas organizaciones criminales se han aliado con grupos locales para traficar su 
producción de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La amplia frontera entre ambos 
países se ha convertido en una ruta ideal para estas bandas.   
  
Conflicto diplomático en el Atlántico Sur: 
Gran Bretaña planea crear una gran reserva marina en las Georgias 
Se trata de resguardar un territorio de un millón de km cuadrados con alta biodiversidad en 
torno a las islas australes que reclama Argentina.   
 
Ex líder soviético denunció fraude a favor del partido oficialista: 
Gorbachov pide repetir elecciones mientras se expanden las protestas opositoras en Rusia 
Señaló que se deben anular los resultados. "No reflejan la voluntad de los electores", dijo.   
 
Duro golpe contra la Camorra: 
Policía detiene al principal capo de la mafia napolitana 
Michele Zagaria, que era considerado uno de los fugitivos más peligrosos de Italia, es 
acusado de asociación ilícita, asesinato, extorsión y robo.   
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/9F918CB4-EE0D-4CF6-BD4B-1BF2BDD4A561.htm?id=%7b9F918CB4-EE0D-4CF6-BD4B-1BF2BDD4A561%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16374
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16374
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/_portada/noticias/9D4FA3E2-548B-4BCC-81BD-2C129BF3EF1B.htm?id=%7b9D4FA3E2-548B-4BCC-81BD-2C129BF3EF1B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/_portada/noticias/C81075D5-F887-43EA-A04C-28BD8801FAF3.htm?id=%7bC81075D5-F887-43EA-A04C-28BD8801FAF3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/_portada/noticias/D638F2D6-746B-411C-B78E-611833B4CEF7.htm?id=%7bD638F2D6-746B-411C-B78E-611833B4CEF7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/_portada/noticias/38185E6F-545E-4F06-9E27-898EAB1A1763.htm?id=%7b38185E6F-545E-4F06-9E27-898EAB1A1763%7d
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Bogotá bajo el agua 
 
Saadi es considerado el jefe de las unidades militares del régimen de su padre: 
México dice que frustró el ingreso clandestino del hijo futbolista de Jaddafi y su familia 
El supuesto plan era coordinado desde Canadá e incluía la compra de una casa en la costa 
del Pacífico para alojar a la familia. Cuatro personas fueron detenidas por organizar el viaje. 
  
Acusado de desapariciones y asesinatos de opositores: 
Ex dictador Noriega regresa a Panamá el fin de semana para enfrentar a la justicia 
En Francia, todo está listo para la extradición de quien gobernó el país centroamericano 
entre 1983 y 1989. La cárcel El Renacer lo espera.   
 
Grupo remanente opera en el valle cocalero de Huallaga: 
Facción de Sendero Luminoso admite derrota y pide una tregua 
El "camarada Artemio" se compromete a no lanzar más ataques y solicita al gobierno de 
Humala dar paso a una solución política a través de negociaciones.   
  
La integración al revés 
A pesar de las expectativas que despertó la creación de la CELAC en Caracas, funcionarios 
latinoamericanos y estadounidenses dudan que se convierta en un foro eficaz para 
promover la cooperación regional.   
 
Con el libro "Recetas de hambre": 
Ante la crisis, los griegos aprenden a cocinar con menos 
El manual les entrega datos de supervivencia de la II Guerra Mundial.   
 
Francia /elecciones - Hollande tendría victoria cómoda sobre Sarkozy 
 
Líder del PP: Rajoy hace su estreno en cumbre europea 
Hoy se reunirá con Merkel y Sarkozy.   
 
Avión de élite de la Fuerza Aérea gala participó en campaña de Libia: 
Francia anuncia que dejaría de producir su caza de quinta generación Rafale 
La ausencia de interés de otros países compromete el futuro de la costosa nave.   
 
Italia /premier - 64% de aprobación 
 
Nuevo gobierno: Junta militar egipcia otorga más poder al Primer Ministro 
El gabinete de transición realizó su juramento.   
 
Entrevista del Presidente sirio a la cadena ABC - Al Assad: "Ningún gobierno mata a su 
propio pueblo, a menos que lo encabece un loco" 
Descartó que haya ordenado la represión violenta de los opositores.   
 
Moshé Katsav: Ex Presidente israelí culpable de violación 
Inicia una condena de siete años de cárcel por dos casos.   
 
Según un estudio de la Universidad de Illinois: Presidentes envejecen rápido, pero viven 
más que sus contemporáneos - De 34 mandatarios de Estados Unidos, 23 que murieron de 
causas naturales vivieron más de lo esperado.                                           El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/2BA0CF05-7A55-4984-912D-27AE1BB9719F.htm?id=%7b2BA0CF05-7A55-4984-912D-27AE1BB9719F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/EF209968-A914-4415-B552-58F0296C4E6C.htm?id=%7bEF209968-A914-4415-B552-58F0296C4E6C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/0B0459EA-60C8-4200-A983-AF9BF9E42A72.htm?id=%7b0B0459EA-60C8-4200-A983-AF9BF9E42A72%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/66C3993B-5A8F-4216-974D-6BC23A6152D7.htm?id=%7b66C3993B-5A8F-4216-974D-6BC23A6152D7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/D57E65B6-3E2D-4F74-93A3-C95C40E0AC35.htm?id=%7bD57E65B6-3E2D-4F74-93A3-C95C40E0AC35%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/740302C5-BEC3-46EC-8D65-31FEE9E14253.htm?id=%7b740302C5-BEC3-46EC-8D65-31FEE9E14253%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/6781E575-86E0-48C0-926D-4FFB637C2D84.htm?id=%7b6781E575-86E0-48C0-926D-4FFB637C2D84%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/8FA38D71-58B7-46D8-906B-612D496C3E5A.htm?id=%7b8FA38D71-58B7-46D8-906B-612D496C3E5A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/FCE7838F-2FEB-4E2F-85F0-ED7CCD470E64.htm?id=%7bFCE7838F-2FEB-4E2F-85F0-ED7CCD470E64%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/D9BF8744-DB30-4A0F-B0CE-EDE0EE2C1DFA.htm?id=%7bD9BF8744-DB30-4A0F-B0CE-EDE0EE2C1DFA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/CC295EC3-2182-4881-AEAB-0F3AA1E30235.htm?id=%7bCC295EC3-2182-4881-AEAB-0F3AA1E30235%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/351740EC-439E-46C9-8621-7D4BDF41F867.htm?id=%7b351740EC-439E-46C9-8621-7D4BDF41F867%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/351740EC-439E-46C9-8621-7D4BDF41F867.htm?id=%7b351740EC-439E-46C9-8621-7D4BDF41F867%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/351740EC-439E-46C9-8621-7D4BDF41F867.htm?id=%7b351740EC-439E-46C9-8621-7D4BDF41F867%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/3BA039FD-7769-426C-893E-8DF83B6055D6.htm?id=%7b3BA039FD-7769-426C-893E-8DF83B6055D6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/B3C4B802-59BB-4556-8BF6-74E024BE2DE4.htm?id=%7bB3C4B802-59BB-4556-8BF6-74E024BE2DE4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/internacional/internacional/noticias/B3C4B802-59BB-4556-8BF6-74E024BE2DE4.htm?id=%7bB3C4B802-59BB-4556-8BF6-74E024BE2DE4%7d


10 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
En Chile sí hay ideas – Ricardo Lagos 

Un mito que tiende a repetirse en el debate nacional en nuestro país es que “no hay ideas”, 
dando a entender que las opciones entre las cuales podemos escoger para los distintos 
temas de interés público son reducidas. No son pocos los que en nuestra clase política 
también hacen suyo ese eslogan, lo que no deja de ser preocupante, porque apunta 
directamente a la calidad de la política y a la profundidad de la discusión que debe ocurrir 
en una democracia que se proyecta. 
No comparto ese mito. Cuando a principios de año lancé el documento “Chile 2030: Siete 
desafíos estratégicos y un imperativo de equidad”, la respuesta que obtuve fue muy 
importante. En los medios de comunicación, en las redes sociales y aquí mismo en 
elquintopoder.cl tuvo lugar una conversación muy dinámica, en la que muchas personas, 
ciudadanos de a pie, académicos y analistas políticos, respondieron a lo que planteé. 
Algunos profundizaron las ideas esbozadas en el documento. Otros las criticaron desde 
distintas miradas, realizando propuestas alternativas para enfrentar los mismos problemas. 
Fue un ejercicio que me confirmó que en Chile sí hay ideas, muchas, buenas e 
innovadoras, para los desafíos que enfrenta una sociedad que reclama mayor equidad. 
Pero lo más importante: me confirmó que hay mucha gente joven, que no necesariamente 
milita, que no ha tenido cargos de gobierno, pero que tiene ganas y capacidades para 
contribuir a diseñar y llevar a la práctica ese nuevo país que animaba las reflexiones de 
Chile 2030.                                                                                   El Quinto Poder 
Este año 2011, con el movimiento por la educación transformado en una gran fuerza social, 
se ha cerrado un triple ciclo en nuestra historia reciente.  
 
Goles y autogoles - Francisco Javier Díaz 

 
La izquierda chilena tiene una especial capacidad para encajar en su propio arco. 
Legitimidad, popularidad o cercanía parecieran ser palabras prohibidas en su léxico. En el 
caso de Camila Vallejo en la FECh, la izquierda acaba de desaprovechar uno de los 
liderazgos más carismáticos que ha tenido en décadas. No hay que engañarse: el gran 
mérito del movimiento estudiantil 2011 no fue sólo llevar a miles de universitarios a la calle, 
sino lograr que la mayoría ciudadana comprendiera y se plegara a las razones de su lucha. 
Y en ese logro, Camila Vallejo jugó un papel fundamental. Fue voz y rostro público de un 
malestar, el que luego derivó en movimiento, y de movimiento se transformó en propuesta. 
Pero la izquierda, como tantas veces, prefiere mirarse el ombligo, dividirse y optar por 
cambiar de timón en un momento clave.                                El Mercurio 
 
Conclusiones de las Elecciones de la FECh 
Francisco Herreros 

Los medios de prensa del sistema, que titularon con la derrota de Camila Vallejo, y los 
votos de la derecha gremialista que permitieron ese resultado, revelan que para ellos lo 
importante no era la elección de la FECh, sino neutralizar a Camila Vallejo y al Partido 
Comunista. Pero una vez más se equivocan. Camila Vallejo no fue derrotada. Sola, su lista 
tuvo un desempeñó excepcional, que disputó voto a voto hasta la recta final, y que solo 
volcó la votación de la derecha; además de que elevó el rendimiento promedio de su 
partido y la participación electoral, y obtuvo dos de los cinco cargos de la mesa directiva. En 
la votación individual, Camila Vallejo, con 1.868 votos, derrotó ampliamente a Gabriel Boric, 
con 1.318.                                                                                    Diario Red Digital 
 
 
 
 
 
 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/chile-2030/opinion/-/blogs/en-chile-si-hay-ideas
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/chile--siete-desafios-estrategicos-y-un-imperativo-de-equidad
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/chile--siete-desafios-estrategicos-y-un-imperativo-de-equidad
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/chile--siete-desafios-estrategicos-y-un-imperativo-de-equidad
http://diario.elmercurio.com/2011/12/08/nacional/politica/noticias/8E46E6C9-79D5-4B05-A1C7-A47E4158D82A.htm?id=%7b8E46E6C9-79D5-4B05-A1C7-A47E4158D82A%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:conclusiones-de-las-elecciones-de-la-fech&catid=35:politica&Itemid=55
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Ballenas muertas - Patricio Fernández 

Lo que ayer se consideraba el centro de nuestras preocupaciones –el emprendimiento 
individual, la empresa privada, la carrera por el éxito, etc.-, sin para nada desaparecer, 
renguea, como un cuerpo con una pierna musculosa que comienza a percibir la falta que 
le hace una compañera. Solos no podemos llegar muy lejos. No es simplemente un 
asunto de justicia –detalle nada despreciable, obviamente-, sino también de buen vivir. Un 
cuerpo con sus miembros desproporcionados cuando mucho consigue triunfos parciales. 
La Teletón, sin ir más lejos, por caminos discutibles, lo entiende bien al nivel de la 
fisiología del individuo. Su meta es reunir dinero para completar las falencias de los 
esqueletos. ¿Y el cuerpo social, quién lo arregla? ¿Quién se hace cargo de fortalecer sus 
miembros débiles? Pero, como decía Gregorio Amunátegui en un programa de televisión 
a finales de la dictadura: seamos concretos. 
Acaba un año de revueltas, ¿qué viene para el próximo? Los estudiantes continuarán 
movilizados. Salvo que calibren muy bien sus objetivos y pasiones, les costará volver a 
generar el entusiasmo ciudadano que alcanzaron el 2011, menos aún si caen en la 
torpeza de recurrir a definiciones gastadas para postular al encanto. Los más competitivos 
candidatos a encabezar la FECH se definieron como marxistas, y alguno por ahí hasta 
como marxista-leninista. No alcanzo a comprender por qué ni para qué se presentan como 
tales. Por las calles de Santiago, la gente ignora esas iglesias. Educación pública sí, 
prédicas aburridas no. Justicia sí, monsergas no. Libros sí, frases hechas no. The Clinic 
 
El país del „como si‟ 
Modesto Gayo, cientista político UDP 
Le decimos señor al dictador. Al obrero no lo tratamos de don. Al engreimiento y la 
insolencia le decimos competitivo. A la herencia la denominamos don. Le decimos creencia 
a lo que no creemos, y creyentes a los incrédulos. Le decimos éxito al fracaso. A la buena 
suerte la llamamos proyecto. A la pobreza le decimos emprendimiento. A las empresas les 
llamamos dios, y a los empresarios, santos. A la política le decimos a-política. A la 
intromisión, visita de pares.                                                    El Dínamo 
 
 
Fin del Resumen – jueves 8 de diciembre 2011 ************************************************* 

http://www.theclinic.cl/2011/12/08/ballenas-muertas/
http://www.eldinamo.cl/blog/el-pais-del-%e2%80%98como-si%e2%80%99/

