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Resumen de prensa Viernes 9 de diciembre 2011 

 
 

NUEVO ALLANAMIENTO EN COMUNIDAD MAPUCHE DE TEMUCUICUI 

 

Policía realiza allanamientos en comunidad de Temucuicui 
Mientras tanto se informó que los operativos se realizan con órdenes de ingreso y 
registro en el marco de una investigación por robo de animales.Fuentes policiales no 
descartan que en Traiguén hayan sido sustraídas algunas cabezas de ganado. 
Recordemos que esta zona, conocida popularmente como “la zona roja del conflicto 
mapuche”, permanece “militarizada” desde las ocupaciones de terrenos y fundos 
ocurridas en los años 2009 y 2010, según ha reconocido el mismo gobernador de 
Malleco, y ya es casi habitual que se realicen este tipo de operativos, en que se 
utiliza fuerte contingente policial que incluye helicópteros y personal de Fuerzas 
Especiales, como sucedió en este caso.                                      Radio Biobío 
 
Mijael Carbone denuncia nuevo allanamiento en Temucuicui 
Mientras las miradas de todos están atentas a la final de la Copa Sudamericana, un 
nuevo allanamiento irrumpe en la tranquilidad de la comunidad de Temucuicui. 
Según lo denunciado por el werkén Mijael Carbone a través de las redes sociales, 
“en estos momentos, se realiza un fuerte allanamiento en nuestra comunidad (…) 
desconocemos el motivo pero tenemos claro que buscaran la forma de justificar”. 
                                                                                                            El Ciudadano 
 
 
Policía detiene a menor de edad en violento allanamiento en Temucuicui 
                                                                                                          The Clinic  
 
Unos 300 agentes del gobierno disparan y allanan al interior del LOF mapuche 
de Temucuicui 
http://indigenaschile.wordpress.com/ 
 
Abigeato en la "zona roja" del denominado conflicto mapuche: 
Roban vacunos y caballos desde el fundo del padre de ministro de Agricultura 
"Da la impresión de que ese es un territorio (Temucuicui) donde no entra nadie, ni 
siquiera carabineros", dijo José Galilea Widmer.                                El Mercurio 
 
 

EDUCACION  

 
El impacto político y el efecto «anti Camila» en la derrota de Vallejo  
Políticos y analistas se sorprendieron con el resultado, mientras Vallejo acusó 
"intervención" del Gobierno. PC: No se arriesga su capital político.     La Segunda 
 
Camila, tras perder la presidencia: "En ningún caso es una derrota" 
Tras perder la presidencia de la Fech, remarcó que el PC va a jugar un rol 
"independiente de que tenga dirigentes estudiantiles".   La Segunda 
 
Concertación difiere frente al diálogo con nuevo presidente de la FECh 
En el marco de comisión tributaria - Algunos prevén relación compleja, y otros ven 
posible avanzar en demandas estudiantiles.                        El Mercurio 
 
 
 

http://www.biobiochile.cl/2011/12/08/policia-realiza-allanamientos-en-comunidad-de-temucuicui.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/12/08/45211/mijael-carbone-denuncia-nuevo-allanamiento-en-temucuicui/
http://www.theclinic.cl/2011/12/09/policia-detiene-a-menor-de-edad-en-violento-allanamiento-en-temucuicui/
http://indigenaschile.wordpress.com/2011/12/08/unos-300-agentes-del-gobierno-disparan-y-allanan-al-interior-del-lof-mapuche-de-temucuicui/
http://indigenaschile.wordpress.com/2011/12/08/unos-300-agentes-del-gobierno-disparan-y-allanan-al-interior-del-lof-mapuche-de-temucuicui/
http://indigenaschile.wordpress.com/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/E7F3014A-B9C2-48E5-8949-91F827D3BEC6.htm?id=%7bE7F3014A-B9C2-48E5-8949-91F827D3BEC6%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/703039/el-impacto-politico-y-el-efecto-anti-camila-en-la-derrota-de-vallejo
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/702984/camila-tras-perder-la-presidencia-en-ningun-caso-es-una-derrota
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/politica/noticias/9872AD87-7F56-4957-AE16-6AC4F7407950.htm?id=%7b9872AD87-7F56-4957-AE16-6AC4F7407950%7d
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La “derrota” de Camila - Patricio Araya 

No obstante que Camila Vallejo obtuvo 1.868 votos, lo que la convierte en la 
candidata más votada de la Fech, pues, Gabriel Boric sólo alcanza 1.318 
preferencias, su lista fue desplazada de la presidencia al obtener 3.864 votos 
contra los 4.053 de lista Creando Izquierda. Desconocer el apoyo obtenido por 
Vallejo en esta ocasión, no tiene otro propósito que desperfilar su impronta y futuro 
políticos. Para ello, la prensa afín al gobierno no ha dudado en transformar “la 
derrota” en un acto mediático en sí mismo, cuyo valor periodístico no es otro que el 
resultado de la elección (tal como las entregas de resultados de la encuesta CEP, 
en la víspera de las presidenciales de 2009), dejando de lado cualquier otra 
consideración, por válida que sea, como la importante participación de 14 mil 
estudiantes en una instancia que ya se quisiera el país, fruto del impacto que 
produce un liderazgo como el que han protagonizado los estudiantes durante todo 
el año, poniendo a la educación como centro de las preocupaciones de los 
chilenos; ejercicio democrático libre de temores que es capaz de poner en juego 
todas sus opciones, sin buscar más garantías que el cumplimento de la 
reglamentación electoral de la federación.                    El Clarín 
 
Paulsen y elección de Boric en FECh: ''El movimiento estudiantil no tiene ningún 
interés en disminuir su presión''                                         ADN Radio 
Gabriel Boric: “Nuestra apuesta es constituir nuevos referentes que den cuenta del 
malestar” 
Entrevistado por Juan Pablo Cárdenas en Radioanálisis de nuestra emisora, el 
nuevo presidente de la FECH, Gabriel Boric, se refirió a la relación que tendrán con 
los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas, las autoridades de la 
Universidad y la alianzas que buscan establecer con secundarios y planteles 
privados para seguir adelante con el movimiento estudiantil.   RadioUchile.cl 
Comentario Político 
Juan Pablo Cárdenas conversó en detalle con el estudiante de Derecho y senador 
universitario Gabriel Boric, elegido como nuevo presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech).                      Radio.uchile.cl 7 
 
Las claves de lo que se jugará el 2012 
La proyección del movimiento estudiantil tras la derrota de Camila - La llegada del 
nuevo presidente de la FECh es mirada por la mayoría como un refuerzo para las 
demandas estudiantiles. Según los expertos, debe apuntar a la unidad para poder 
posicionarse a la cabeza de la federación más importante del país. Se augura un 
próximo año duro; pero no sólo con críticas al gobierno y los partidos, sino también a 
la forma de hacer política al interior de la propia izquierda.         El Mostrador 
 
 

POLITICA  

 
Ricardo Lagos defiende crédito con aval del Estado: "Gracias a que se hizo, ahora 
tienes un millón 100 mil estudiantes" 
El ex Mandatario afirmó que esa fuente de financiamiento fue la que permitió que los 
actuales miembros del movimiento estudiantil estén insertos en la educación 
superior.                                                                                     La Tercera 
 
Guillermo Teillier: "Los estudiantes no sacan nada con quedarse encerrados en el 
purismo" - Tras la derrota de la dirigenta comunista, Teillier aseguró que "arriesgó 
todo, pero ganó todo. Creo que atreverse habla muy bien de ella como líder".  
                                                                                                        La Tercera 
 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3278:la-derrota-de-camila&catid=13:politica&Itemid=12
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/paulsen-y-eleccion-de-boric-en-fech-el-movimiento-estudiantil-no-tiene-ningun-interes-en-disminuir-su-presion/20111207/oir/1589541.aspx
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/paulsen-y-eleccion-de-boric-en-fech-el-movimiento-estudiantil-no-tiene-ningun-interes-en-disminuir-su-presion/20111207/oir/1589541.aspx
http://radio.uchile.cl/noticias/133054/
http://radio.uchile.cl/noticias/133054/
http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2011/12/07-12-11-cardenas.mp3
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/09/la-proyeccion-del-movimiento-estudiantil-tras-la-derrota-de-camila/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-409705-9-ricardo-lagos-defiende-credito-con-aval-del-estado-gracias-a-que-se-hizo-ahora.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-409705-9-ricardo-lagos-defiende-credito-con-aval-del-estado-gracias-a-que-se-hizo-ahora.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/08/01/contenido/pais/31-93147-9-guillermo-teillier-los-estudiantes-no-sacan-nada-con-quedarse-encerrados-en-el.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/08/01/contenido/pais/31-93147-9-guillermo-teillier-los-estudiantes-no-sacan-nada-con-quedarse-encerrados-en-el.shtml
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Concertación y Municipales 2012. Santiago, La Florida, Maipú, Huechuraba y 
Concepción vivirán intensos procesos internos                            Cambio21 
 

GOBIERNO 

 
Convocados por el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet: 
Gobierno acuerda agenda conjunta pro transparencia con expertos 
Diputados de la bancada transversal sobre probidad plantearon aplicar la ley 
existente sobre la materia a las empresas reguladas del sector privado, tales como 
las de agua y luz, isapres y AFP.                          El Mercurio 
 
 

AGRICULTURA 

 
Medida permite al MOP autorizar extracción de agua en sectores donde no hay 
derechos: Decretan escasez hídrica en tres zonas de Coquimbo y Valparaíso ante 
sequía - A escasos minutos de La Serena, una localidad rural ya no tiene agua 
porque los pozos se secaron, mientras que en Copiapó siguen los cortes del 
suministro.                                                                                  El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Sse cumplen 31 años de la muerte de John Lennon. Esta es su última entrevista 
La tarde del viernes 5 de diciembre de 1980, John Lennon habló con el redactor de 
ROLLING STONE Jonathan Cott, durante más de nueve horas en su apartamento 
del Upper West Side neoyorquino y en el estudio Record Plant. Tres noches 
después, Lennon sería asesinado cuando volvía a casa después de unas sesiones 
de grabación. Hoy se cumplen 31 años de tan inesperado desenlace. Estaba 
previsto que la entrevista fuera el tema de portada del primer número de la revista 
en 1981, pero, tras el asesinato de Lennon, Cott prefirió escribir un obituario 
y utilizó muy poco material de sus conversaciones. Este es el el texto completo de 
la última gran entrevista de Lennon: la conversación alegre, escandalosamente 
feliz, inspiradora, valiente y subversivaque compartió con nosotros aquella noche, 
mientras se preparaba para regresar al primer plano de la actualidad tras cinco 
años de vida privada junto a Yoko Ono y su hijo pequeño, Sean.   Rolling Stone.es 
 
 
Originales campañas en internet: Escritores exploran nuevas formas para crear y 
promocionar sus libros - Jorge Baradit y Francisca Solar lanzaron sus nuevas obras 
generando una expectación propia de los superventas.                 El Mercurio 
 
Inaugura el 12 de diciembre en galería A.M.S Marlborough: 
Samy Benmayor en tiempos de balance - El artista presenta 8 pinturas de gran 
formato y una veintena de collages realizados en 2011. "Es como mi muestra de fin 
de año escolar", bromea.                                                                     El Mercurio 
 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Dice que se requiere de un organismo "renovado" y que "rinda cuentas": 
Coloma propone completa reforma al Ministerio Público en documento 
antidelincuencia - Plantea crear un consejo que fije metas a la Fiscalía y asesore al 
fiscal nacional. Los integrantes serían propuestos por el Presidente y ratificados por 
el Senado.                                                                                                  El Mercurio 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207183917.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207183917.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/politica/noticias/A2251A80-7B70-45BB-9450-DCCD20947C38.htm?id=%7bA2251A80-7B70-45BB-9450-DCCD20947C38%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/94CD9D93-8C4B-4B67-BF30-58E6F8FAE8E8.htm?id=%7b94CD9D93-8C4B-4B67-BF30-58E6F8FAE8E8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/94CD9D93-8C4B-4B67-BF30-58E6F8FAE8E8.htm?id=%7b94CD9D93-8C4B-4B67-BF30-58E6F8FAE8E8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/94CD9D93-8C4B-4B67-BF30-58E6F8FAE8E8.htm?id=%7b94CD9D93-8C4B-4B67-BF30-58E6F8FAE8E8%7d
http://www.rollingstone.es/specials/view/hoy-se-cumplen-31-anos-de-la-muerte-de-john-lennon-esta-es-su-ultima-entrevista
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/D90B0FB2-B5D3-444F-AE83-E02C831D1A66.htm?id=%7bD90B0FB2-B5D3-444F-AE83-E02C831D1A66%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/D90B0FB2-B5D3-444F-AE83-E02C831D1A66.htm?id=%7bD90B0FB2-B5D3-444F-AE83-E02C831D1A66%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/D90B0FB2-B5D3-444F-AE83-E02C831D1A66.htm?id=%7bD90B0FB2-B5D3-444F-AE83-E02C831D1A66%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/B5694BBF-3CA7-40E1-8CB3-609A651E85B2.htm?id=%7bB5694BBF-3CA7-40E1-8CB3-609A651E85B2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/politica/noticias/BECBE91A-C88A-41B0-9F39-FB873554FAD0.htm?id=%7bBECBE91A-C88A-41B0-9F39-FB873554FAD0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/politica/noticias/BECBE91A-C88A-41B0-9F39-FB873554FAD0.htm?id=%7bBECBE91A-C88A-41B0-9F39-FB873554FAD0%7d


4 
 

DEPORTES 

 
La "U" festeja un triunfo clave para ser campeón de la Sudamericana 
Los azules derrotaron a LDU de Quito por 1-0, en el partido de ida de la final del 
torneo, con gol de Eduardo Vargas.                                La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Múltiples reacciones a declaración del asesino de Tucapel Jiménez que en 
exclusiva a Cambio21 dijo que los que insisten en la inocencia de Krassnoff están 
equivocados. "Desmiente a todos los poseros que hablan de la inocencia del 
torturador", dijo líder PS                                                Cambio21 

 
Recopilarán información de archivos de las coordinaciones represivas del Cono Sur 
Socios del Mercosur aportarán datos sobre el “Plan Cóndor” 
Las autoridades argentinas destacaron que ésta "es la primera vez que se resuelve 
formalmente la cooperación entre los países del Mercosur para efectuar un trabajo 
conjunto de investigación sobre la actividad represiva coordinada entre las 
dictaduras que asolaron el Cono Sur" americano.                          El Mostrador 
 
 
Hacia una ley de memoria histórica en Chile 
Daniel Grimaldi, politólogo, doctorando en Estudios Políticos en la EHESS (París, 
Francia) e investigador asociado de la Fundación Chile 21 
 
Todos los sectores políticos chilenos, en distintos momentos, énfasis y grados de 
sinceridad, han condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el gobierno de Pinochet. Hoy ese rechazo puede perfectamente 
materializarse en una ley de memoria. Ha llegado la hora para que quienes 
apoyaron a Pinochet y luego reconocieron los abusos durante su gobierno sellen su 
compromiso con los derechos humanos y adhieran a la cultura política que rechaza 
tales actos. 
En consecuencia, prohibir actos públicos en favor de criminales de lesa humanidad, 
renombrar calles alusivas al régimen militar, quitar los retratos de Pinochet de 
edificios públicos, sobre todo del ejército y prohibir cualquier tipo de monumento u 
homenaje a lo que represente el régimen más genocida de nuestra historia 
independiente, es hoy una necesidad. Si contamos con un Museo de la Memoria 
que fomenta los valores propios de los derechos humanos, podemos perfectamente 
establecer una ley de memoria histórica para decidir democráticamente la manera 
en que queremos recordar nuestro pasado y pensarnos desde allí como sociedad en 
el presente.                                                          El Quinto Poder 
 
De represor a represor 
“Krassnoff asesino” 
Cuando aún se respira en el aire la polémica por el reciente homenaje que Cristián 
La-bbe, el alcalde de la pituca y ricachona comuna de Santiago realizó en honor a 
Krassnoff, el pasado miércoles, Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la Central 
Nacional de Inteligencia (CNI), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, 
aseguró que el ex militar se encuentra tras las rejas por haber matado a personas. 
Aunque la cita puede parecer trivial y hasta obvia, lo cierto es que el hecho de que 
un ex miembro de la policía de Pinochet haya reconocido esto significa un paso 
adelante para profundizar la condena pública y moral de Krassnoff y de otros 
milicos que torturaron y asesinaron sin contemplación ni juicios en la dictadura. 
Pagina12 

http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/12/656-410028-9-la-u-festeja-un-triunfo-historico-y-da-un-paso-gigante-al-titulo-de-la-copa.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207184113.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207184113.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207184113.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207184113.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/08/socios-del-mercosur-aportaran-datos-sobre-el-plan-condor/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/hacia-una-ley-de-memoria-historica-en-chile
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-182976-2011-12-09.html
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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.                                                            La Tercera 
 
 
La defensa de los pollos 
Agrosuper, Ariztía y Don Pollo trabajan a toda máquina y en extremo sigilo para 
neutralizar la denuncia de colusión que la Fiscalía Nacional Económica hizo en su 
contra. Aquí las claves de la estrategia judicial que comenzaron a diseñar hace ya 
casi un año.                                                            Qué Pasa 
 
El gallito de la DC con La Moneda por el consejero del Banco Central 
Difícil le está resultando al Ejecutivo imponer su tesis de que existiría un acuerdo 
tácito según el cual el gobierno de turno tendría la mayoría en el consejo del 
instituto emisor. En la oposición aseguran que nunca se llegó a un compromiso en 
tal sentido. Aún más, que una clara demostración de ese pacto no existe lo 
constituye el hecho de que el año 2003 el economista Vittorio Corbo, de 
reconocida sensibilidad de derecha, asumió la presidencia de dicha instancia.   
                                                                                                   El Mostrador 
 

ENERGIA 

 
Campiche: injerencia de una potencia extranjera en Chile  - En este artículo, Patricio 
Herman,  presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, revela la respuesta 
que recibieron, primero de la OCDE y luego del gobierno de Chile, las 
organizaciones que denunciaron la intromisión de Estados Unidos en las 
resoluciones que permitieron la instalación de la termoeléctrica Campiche.  
                                                                               El Clarín 
 

IGLESIAS 

 
Ezzati habló de educación y recordó a los 81 reos fallecidos en San Miguel 
                                                                                            El Mercurio 
Más de 800.000 fieles celebran la Inmaculada Concepción en santuario de Lo 
Vásquez                                                                               El Mostrador 
 

Agradecimiento y mandas son el motor de los caminantes: 
Fe y comercio se mezclan en procesión a tradicional templo de la Quinta Región 
Niños, jóvenes, ancianos y familias completas celebraron ayer el día de la Virgen de 
la Inmaculada Concepción. Desde el miércoles, cientos de fieles iniciaron el 
recorrido por la Ruta 68.                                                                     El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
Familiares de reos fallecidos en cárcel de San Miguel critican anuncios del Gobierno 
El vocero de la agrupación "81 razones para luchar", dijo que la solución no está en 
construir más cárceles, como han dicho las autoridades. "Lo que tienen que hacer 
es invertir, gastar la plata que no quieren gastar, en educación".  La Tercera 
 
Senador Frei: Este Gobierno ha hecho la mayor presión sobre el Poder Judicial 
desde la Dictadura. La calificó de "inconstitucional e ilegal"          Cambio21 

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.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/12/16-7149-9-la-defensa-de-los-pollos.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/09/el-gallito-de-la-dc-con-la-moneda-por-el-consejero-del-banco-central/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:campiche-injerencia-de-una-potencia-extranjera-en-chile&catid=1:politica&Itemid=11
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/1ADB836F-0625-4C4F-8B19-E3B5DD9503A7.htm?id=%7b1ADB836F-0625-4C4F-8B19-E3B5DD9503A7%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/08/mas-de-800-000-fieles-celebran-la-inmaculada-concepcion-en-santuario-de-lo-vasquez/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/08/mas-de-800-000-fieles-celebran-la-inmaculada-concepcion-en-santuario-de-lo-vasquez/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/D32AEAB4-F46E-4C4D-AF4D-D6C7A85ACFB5.htm?id=%7bD32AEAB4-F46E-4C4D-AF4D-D6C7A85ACFB5%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-409955-9-familiares-de-reos-fallecidos-en-carcel-de-san-miguel-critican-anuncios-del.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111208/pags/20111208201123.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111208/pags/20111208201123.html


6 
 

Ministro de Justicia ante críticas de Milton Juica: "Yo no he presionado a nadie" 
Finalmente aseguró que el Gobierno reconoce la independencia del Poder Judicial, 
valora su actuar y también las atribuciones que tiene el Presidente en materia de 
nombramiento de jueces.                                                                     Cambio21 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Alianza de billonarios: Luksic y Bloomberg negocian traer canal financiero a Chile 
El negocio uniría dos de los patrimonios más grandes del mundo en un proyecto 
editorial en Chile. La familia Luksic aparece en el número 27 en el ranking de la 
revista Forbes, con una fortuna estimada en US$19.200 millones. Michael 
Bloomberg aparece en el lugar 30 del ranking de este año, con una fortuna 
estimada en US$18.100 millones.                                              El Mostrador 
 
Juan Cristóbal Guarello fue elegido Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 
Por otro lado, el Director de Deportes de ADN RADIO Chile, Rodrigo Hernández fue 
elegido Premio Mejor Desarrollo Profesional. Al respecto, el periodista se mostró 
muy agradecido con este estímulo, agregando que este se enmarca dentro del éxito 
del proyecto de ADN Deportes.                              ADN Radio.cl 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Ministra Schmidt insiste en criticar broma de Piñera y genera inquietud en La 
Moneda - En La Moneda analizaron que si bien Schmidt -el mismo día que entabló 
una querella contra un tuitero que denigraba a mujeres con sobrepeso- aparecía 
como una "defensora" de las mujeres incluso ante el Presidente, había pasado un 
límite al insistir en un error del Mandatario. Porque aunque la evaluación de su 
gestión en el Sernam sea positiva -más aún con 78% de aprobación en la última 
encuesta Adimark-, desde Palacio le aconsejaron no dar más declaraciones al 
respecto. Así, Schmidt sólo fue entrevistada ayer por una revista, cita que estaba 
pactada de antemano.                                                 El Mercurio 8 
 
El despegue 
Carolina Schmidt es la ministra mejor evaluada del gabinete  junto a Andrés 
Allamand en la última encuesta Adimark. Sin embargo, su nombre no se asoma en 
las listas de cartas presidenciales de la Alianza. ¿Participaría en unas primarias? 
"Eso no está en mis sueños, ni en mis deseos -dice-, pero tendría que evaluarlo en 
el momento".                                            Qué Pasa 
 

MUNICIPAL 

 
Peñalolén prepara plebiscito para el domingo                                 El Mercurio 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
INFOGRAFÍA: El monopolio de Google 
Es el buscador por excelencia, posee la mejor red de publicidad y la mayor cantidad 
de espectadores de videos online en EEUU, entre otros rubros que lidera. Infografía 
de Attachmedia.com.                                                   Sentidos Comunes 
 
 
 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111208/pags/20111208205948.html
http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2011/12/07/alianza-de-billonarios-luksic-y-bloomberg-negocian-traer-canal-financiero-a-chile/
http://www.adnradio.cl/noticias/deportes/juan-cristobal-guarello-fue-elegido-premio-nacional-de-periodismo-deportivo-2011/20111207/nota/1589259.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/deportes/juan-cristobal-guarello-fue-elegido-premio-nacional-de-periodismo-deportivo-2011/20111207/nota/1589259.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/deportes/juan-cristobal-guarello-fue-elegido-premio-nacional-de-periodismo-deportivo-2011/20111207/nota/1589259.aspx
http://blogs.elmercurio.com/cronica/2011/12/08/ministra-schmidt-insiste-en-cr.asp
http://blogs.elmercurio.com/cronica/2011/12/08/ministra-schmidt-insiste-en-cr.asp
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/12/19-7150-9-el-despegue.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/AE0F8425-0822-4348-9A1A-F93FE871D7D9.htm?id=%7bAE0F8425-0822-4348-9A1A-F93FE871D7D9%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16396
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REGIONES 

 
Consumo según cifras de Nielsen a octubre: Ciudad de Antofagasta y Magallanes 
lideran gasto mensual de hogares en los supermercados - Consumo de las familias 
en esas zonas puede ser hasta un 30% mayor que en Santiago, y el doble que en 
otras regiones. Mayores desembolsos se explican por ingresos más altos de los 
hogares de esas áreas geográficas.                                           El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
10 mil funcionarios públicos han sido despedidos en estos dos años de gobierno de 
Piñera. Desde la ANEF pretenden recurrir a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para acabar con las expulsiones - Diputados insisten en una 
razzia política de parte del gobierno que estas últimas semanas ha despedido a 
1.500 trabajadores del sector público. Diputado Andrade: "Hay que terminar con los 
despidos en el sector público, basta de despidos, no más razzia política". Diputado 
Saffirio "Estamos habland de personas que son notificadas para ser despedidas y 
quedan prácticamente desprotegidas por ser a honorarios".              Cambio21 
 

TRANSPORTES 

 
Subsidio permanente al Transantiago 
Angelo Guevara, profesor Facultad de Ingeniería, U. de los Andes 

una condición indispensable para que el subsidio al Transantiago pueda potenciar 
el desarrollo del país es que el sistema funcione de manera eficiente. Esto significa 
cuatro cosas principales: 1) El Transantiago debe ceñirse a un presupuesto 
determinado de manera socialmente óptima; 2) Frecuencias y recorridos deben 
ajustarse a la demanda para minimizar transbordos y tiempos de espera; 3) Hacer 
más medidas de prioridad a los buses y menos líneas de metro; 4) Los costos 
operacionales deben reducirse al mínimo, principalmente mediante la asignación 
optimizada de vehículos y de choferes. La formalización de la industria hace 
posible que un subsidio permanente al Transantiago se transforme en un 
catalizador del desarrollo del país. El primer paso para ese objetivo es que los 
esfuerzos se centren, antes que nada, en la determinación del subsidio óptimo.                                                                 
                                                                                                     La Tercera 
 

VIVIENDA 

 

Región del Biobío: Ministro de Vivienda usó canopy y caballo para llegar a Los 
Sauces a entregar una casa nueva - La vivienda es parte de las más de 45 mil que 
se deben construir en distintos puntos del país, pero en el mismo lugar donde 
estaba la destruida por el terremoto. Para esto se utiliza el subsidio de 
"autoconstrucción asistida" por 380 UF.                                   El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Reino Unido se desmarca del acuerdo para reforzar la UE 
La Unión Europea anuncia de madrugada, y tras diez horas de negociaciones, que 
no habrá un acuerdo de 27 por la oposición británica a regular su industria 
financiera.- Las reformas del Tratado afectarán a 23 países.- Berlín frustra la 
ampliación del fondo de rescate                                                    El Pais 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/032087C5-057F-47B5-9F25-D2BA14715411.htm?id=%7b032087C5-057F-47B5-9F25-D2BA14715411%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/032087C5-057F-47B5-9F25-D2BA14715411.htm?id=%7b032087C5-057F-47B5-9F25-D2BA14715411%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207161044.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207161044.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207161044.html
http://diario.latercera.com/2011/12/09/01/contenido/opinion/11-93238-9-subsidio-permanente-al-transantiago.shtml
mailto:
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/2E3BD050-CD19-4857-AE92-634C1F7A7AC9.htm?id=%7b2E3BD050-CD19-4857-AE92-634C1F7A7AC9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/2E3BD050-CD19-4857-AE92-634C1F7A7AC9.htm?id=%7b2E3BD050-CD19-4857-AE92-634C1F7A7AC9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/nacional/nacional/noticias/2E3BD050-CD19-4857-AE92-634C1F7A7AC9.htm?id=%7b2E3BD050-CD19-4857-AE92-634C1F7A7AC9%7d
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/09/actualidad/1323406881_309993.html
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Reportaje exclusivo a Joseph Stiglitz 
“Europa no aprendio la leccion de Argentina” 
El Premio Nobel de Economía, que también es el economista más citado del mundo, 
explica los motivos del despegue argentino, relativiza la teoría del “viento de cola” y 
analiza la inflación. También lo compara con la actual crisis de los países centrales y 
critica duramente la receta de austeridad adoptada por los europeos. Página12 
 
Tiroteo en universidad estadounidense Virginia Tech deja dos personas muertas 
Un hombre vestido con ropa deportiva de color gris es el principal sospechoso de 
haber entrado al campus universitario disparando a los estudiantes. La Tercera 
 
Última sesión anual del Banco Central Europeo: 
BCE baja tasa de interés a 1% y evita compra masiva de bonos 
Optó por inyectar liquidez ampliando el plazo de financiamiento de los bancos y 
flexibilizando las exigencias de garantías y de encaje.   
Líderes reunidos en Bruselas intentan una solución definitiva a la crisis del euro: 
 
Las bolsas cierran a la baja por incertidumbre y divisiones en Cumbre de la Unión 
Europea 
Mercados reaccionan ante negativa del BCE a comprar más deuda soberana 
europea y a divergencias en torno a la propuesta de Alemania y Francia de cambiar 
el tratado para incorporar la responsabilidad fiscal.            
 
Aseguró que naciones extranjeras intentan interferir con dinero en asuntos internos: 
Putin acusa a Estados Unidos de fomentar las protestas post electorales en Rusia 
En sus primeras declaraciones sobre las manifestaciones, el Primer Ministro dirigió 
sus críticas a la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, por cuestionar 
la "honestidad" del Kremlin. Ella aseguró que sus temores son fundados.   
AUNQUE LAS MANIFESTACIONES PERDIERON intensidad ayer en Moscú, en 
San Petersburgo cientos de personas se reunieron para protestar contra el gobierno, 
usando máscaras del Premier Putin. Desde el domingo, unas 600 personas han sido 
detenidas en la que fue la capital imperial. 
 
Sería la mejor alternativa a un ataque convencional: 
¿EE.UU. e Israel libran una "guerra secreta" contra el plan nuclear iraní? 
Atentados contra científicos, extraños accidentes en instalaciones militares y, ahora, 
la aparición de aviones no tripulados avalarían esta teoría.   
 
Descarta petición hecha por líder guerrillero en entrevista: 
Gobierno peruano rechaza negociar con los senderistas 
El titular de Defensa dijo que el único camino es que los rebeldes se entreguen.   
 
Nuevo incidente en la universidad estadounidense: 
Tiroteo en Virginia Tech recordó masacre de 2007 
En confuso ataque, un pistolero asesinó a un guardia del campus. Más tarde, fue 
encontrado muerto.   
 
Alemania: Anarquistas envían una carta bomba a banquero 
Grupo italiano se adjudicó atentado fallido contra jefe del Deutsche Bank.   
 
Armada Real: Las británicas podrán servir por primera vez en submarinos 
Se unirán a las tripulaciones de las naves más modernas.   
 
El Cairo Transición - Junta egipcia se apoyará en un consejo civil 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-183012-2011-12-09.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-409969-9-tiroteo-en-universidad-estadounidense-virginia-tech-deja-dos-personas-muertas.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D94D2C77-C3EA-4F70-AE31-516C17D784F7.htm?id=%7bD94D2C77-C3EA-4F70-AE31-516C17D784F7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5A05E25E-3CD8-4675-AC6E-DBC4A8301370.htm?id=%7b5A05E25E-3CD8-4675-AC6E-DBC4A8301370%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5A05E25E-3CD8-4675-AC6E-DBC4A8301370.htm?id=%7b5A05E25E-3CD8-4675-AC6E-DBC4A8301370%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/_portada/noticias/AC96758C-1B3A-41DF-A1A2-BFEB58C634FA.htm?id=%7bAC96758C-1B3A-41DF-A1A2-BFEB58C634FA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/_portada/noticias/AD74F42A-9CDD-4855-A7FA-FA2B2EB90466.htm?id=%7bAD74F42A-9CDD-4855-A7FA-FA2B2EB90466%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/_portada/noticias/7A0AC3FE-7099-46AB-8AEB-3DFC60EF764A.htm?id=%7b7A0AC3FE-7099-46AB-8AEB-3DFC60EF764A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/F94A8F07-11F7-4264-ADE1-0153171301AC.htm?id=%7bF94A8F07-11F7-4264-ADE1-0153171301AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/EEDA3B10-C4E4-41E0-9B7C-5AB0ECB36878.htm?id=%7bEEDA3B10-C4E4-41E0-9B7C-5AB0ECB36878%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/4CB8386A-A8D6-42F4-803A-DF67B6129EC3.htm?id=%7b4CB8386A-A8D6-42F4-803A-DF67B6129EC3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/9E048F7D-9FDA-42F1-AC98-029CF1D1CA12.htm?id=%7b9E048F7D-9FDA-42F1-AC98-029CF1D1CA12%7d
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Siria Homs - Explosión destruye ducto de petróleo en bastión rebelde 
 
Japón Rescate - US$ 13 mil millones 
 
Declaraciones del ministro de Defensa: Argentina critica plan británico para las 
Georgias y dice que recuperará Malvinas 
Gobierno espera que Londres trabaje por "reintegrar las islas usurpadas".   
 
Según admitió el secretario de Ciudades: 
Se investiga posible fraude en una obra del Mundial de Brasil 
El funcionario ordenó indagar una decisión técnica que encareció el proyecto en 
unos US$ 390 millones.   
 
Autor de libro que recoge testimonios: 
"Diplomáticos en Cuba sufren actos de repudio del régimen" 
Su apoyo a los opositores pacíficos los convierte en un blanco de la seguridad del 
Estado, dice Gabriel Salvia.                                                            El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
¿Creando izquierda más radical? - Editorial 
 
Centrar un programa de acción en la intransigencia y la descalificación abre dudas 
sobre las reales posibilidades de lograr sus objetivos -por otra parte, poco precisos-. 
En un ordenamiento democrático, se presume que todo grupo de representación 
debe buscar el convencimiento y los acuerdos. Abandonar ese cauce y dar primacía 
al enfrentamiento puede perjudicar al propio movimiento y, en definitiva, al país, 
como ya se ha visto en nuestra historia.                     El Mercurio 
 
Un error – Cristián Warnken 

Cuando digo educación musical, no estoy diciendo tediosas lecciones donde se 
enseña en qué año nació Beethoven y qué significa "contrapunto". Cada niño de 
Chile debiera aprender un instrumento musical. Ésa sería la medida más eficaz para 
fortalecer la disciplina interior (bien tan escaso hoy) y que le es inherente a la 
música. ¿Quieren menos encapuchados, menos droga, menos jóvenes pateando 
piedras? Abran entonces la caja de Pandora de la música sobre todo el territorio 
nacional. Las matemáticas y la palabra siempre han buscado desesperadamente lo 
que la música, de suyo, ya tiene. Porque en el principio era la música. El Mercurio 8 
 
La derrota en las urnas de Camila Vallejo en la Fech y un devastador diagnóstico: la 
pérdida de parte importante de su capital político 
Luis Casanova 
Giorgio Jackson, al no presentarse a la reelcción en la Feuc, sale inmune del intenso 
debate universitario y del posible fracaso en la discusión en torno al lucro en la 
educación que no se solucionó en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2012. 
Vallejo no puede decir lo mismo.                                                              Cambio21 
 
Libertad e igualdad: el horror de la pobreza 
Gonzalo Bustamante, Profesor Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez 

Si en nuestras sociedades la “capacidad para elegir”  en cuanto condicionantes 
externas está determinada por el dinero y la educación, es necesario analizar la  
distribución del primero y el equitativo acceso a la segunda. Los límites internos a 
nuestra libertad, por ejemplo la locura o falta de salud general, pueden ser 
considerados partes de la fortuna y providencia, los externos son en buena parte 
obras de los individuos y las sociedades.                                             El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/511A47DB-8D65-4168-A4D5-7D524068741A.htm?id=%7b511A47DB-8D65-4168-A4D5-7D524068741A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/CEF45703-7FA3-4D21-AC52-82B1DC9ADB4C.htm?id=%7bCEF45703-7FA3-4D21-AC52-82B1DC9ADB4C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/583CDE62-5F26-4E05-A863-45398B8F7238.htm?id=%7b583CDE62-5F26-4E05-A863-45398B8F7238%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/583CDE62-5F26-4E05-A863-45398B8F7238.htm?id=%7b583CDE62-5F26-4E05-A863-45398B8F7238%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/583CDE62-5F26-4E05-A863-45398B8F7238.htm?id=%7b583CDE62-5F26-4E05-A863-45398B8F7238%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/DD9F5971-CA55-4680-9ED8-6507402C4DF4.htm?id=%7bDD9F5971-CA55-4680-9ED8-6507402C4DF4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/09/internacional/internacional/noticias/36065477-00CF-4D92-B19B-7960EBE56D18.htm?id=%7b36065477-00CF-4D92-B19B-7960EBE56D18%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/08/creando-izquierda-mas-radical.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/08/un-error.asp
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207181922.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111207/pags/20111207181922.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/08/libertad-e-igualdad-el-horror-de-la-pobreza/
http://www.elmostrador.cl/autor/gonzalobustamante/
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Mi autocrítica, Embajador Ampuero 
Ismael Llona 

No tuvimos dudas. Era Ud. una especie de comunista verde y podía llegar a ser 
un destacado militante. Yo le puse la estampilla, conseguimos autorización y 
pasaje con el Departamento de América del Comité Central del PC Cubano, y en 
Berlín Oriental le recibió el CHAF y nuestro representante ante Honecker, el 
compañero Enrique Correa Ríos. 
El CHAF era el Comité Chileno Antifacista en Berlín y el gobierno de Honecker 
tenía la misma política de la URSS: recibía como asilados permanentes sólo a 
militantes del PC, el PS de Almeyda y el Mapu OC. 
Supimos poco después que estaba Ud. muy bien de nuevo en la RDA estudiando 
literatura, comunismo científico y materialismo histórico. 
Este interesante caso lo debía haber informado públicamente en Chile cuando 
Ud. empezó a ser conocido por sus libros sobre Cayetano Brulé, antes de 
“Nuestros años verde olivo”, en que Ud. habla de su “terrible” vida en Cuba 
(también se entiende, en la RDA) y nombra (algunos pueden decir delata) a 
varios militantes comunistas del Comité Chileno cuando en Chile Pinochet seguía 
siendo Comandante en Jefe. Reconozco mi error pero mi preocupación 
periodística y política estaba en los 80 y 90 en otros asuntos que consideré más 
relevantes. No tuve tiempo, ocasión ni lugar para preocuparme en ese tiempo de 
Ud.                                                                                               Cooperativa 
 
Un mejor sistema tributario 
Rolf Lüders, economista, ex ministro del gobierno militar 

Puede ser conveniente, pero quizás no oportuno, considerar una reforma tributaria. 
Un cambio de este tipo, como ya es sabido, no afectará mayormente la distribución 
del ingreso en Chile, pero puede contribuir en algo a una mayor equidad en la 
recaudación de tributos y definitivamente a una mayor tasa de crecimiento 
económico.                                                        La Tercera 
 
 
Fin del Resumen – viernes 9 de diciembre 2011 *************************************** 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111207160504/mi-autocritica-embajador-ampuero/
http://diario.latercera.com/2011/12/09/01/contenido/opinion/11-93236-9-un-mejor-sistema-tributario.shtml

