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Resumen de prensa Domingo 11 de diciembre 2011 

 
 

EDUCACION: CONFECH CONVOCÓ A NUEVAS MOVILIZACIONES  

 
Se acordó estrechar lazos con secundarios: 
Confech decide convocar a nuevas movilizaciones para diciembre y enero 
Decidieron que durante el 2012 harán congreso con alumnos de planteles privados, 
institutos y centros técnicos.                                                             El Mercurio 
 
Confech anuncia protestas contra la PSU para el 22 de diciembre  El Dínamo 
 
Confech hace mea culpa tras siete meses de movimiento y llama a nuevas 
movilizaciones - Los representantes estudiantiles reconocieron la falta de proyección 
a largo plazo y de relación con otros actores sociales. Anunciaron dos nuevas 
marchas: el 22 de diciembre y el 7 de enero.                                 La Tercera 
             
Doce universidades del Consejo de Rectores congelan aranceles 2012 o tendrán alza 
bajo el IPC 
Cerca de la mitad de los 25 planteles del Cruch sólo reajustarán sus valores según el 
IPC y en algunos, la variación será incluso menor.                            La Tercera 

 
Cumbre con los recién electos dirigentes de ambas federaciones: 
Hablan los nuevos líderes de la FECh y la FEUC: Gabriel Boric y Noam Titelman, 
frente a frente - En la semana en que Gabriel Boric (25) derrotó en las urnas a Camila 
Vallejo, y se transformó en el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la 
U. de Chile (FECh), "El Mercurio" reunió al dirigente con su par de la Universidad 
Católica, Noam Titelman (24), para debatir sobre el futuro del movimiento estudiantil.   
                                                                                                             El Mercurio 
 
Camila Vallejo: "No podemos estar con seis o siete meses de paro todos los años" 
La vicepresidenta electa de la Fech, plantea para 2012 cambiar la estrategia de 
movilización y ampliar la Confech.                                                      La Tercera 
 
Estudio de la U. Andrés Bello entre 8.000 alumnos de preuniversitario: 
Comprensión de lectura complica a estudiantes - 41,3% de respuestas correctas 
dieron alumnos en una simulación de la PSU realizada en noviembre. En Geometría 
no les fue mejor, con 32% de aciertos.                                                      El Mercurio 
 
Análisis de Enrique Barros y Arturo Fontaine: 
Más acerca del sistema educacional y la Universidad de Chile 
"Las buenas universidades son comunidades de estudiantes y profesores dedicadas 
a la preparación profesional, pero también a la conversación intelectual libre, rigurosa 
e indagatoria. Son comunidades dedicadas a la exploración por la belleza y asombro 
de la exploración misma", señalan.                                                               El Mercurio 
 
La toma del Liceo José de San Martín: Lo que botó la ola de la educación (parte I) 
Alrededor de quince estudiantes de entre 14 y 21 años llevaban cinco meses en la 
toma del Liceo José de San Martín, en Santiago. Muchos son de hogares vulnerables 
y no tenían más lugar dónde vivir. Las salas del colegio les sirvieron para instalar 
improvisadas carpas y colchones. Sin embargo, la directora del establecimiento les 
exigió desocupar el establecimiento.                                   Sentidos Comunes 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/AB1C67E6-3C5F-4039-9526-BD1732471F47.htm?id=%7bAB1C67E6-3C5F-4039-9526-BD1732471F47%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/12/11/confech-anuncia-protestas-contra-la-psu-para-el-22-de-diciembre/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-410421-9-confech-hace-mea-culpa-tras-siete-meses-de-movimiento-y-llama-a-nuevas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-410421-9-confech-hace-mea-culpa-tras-siete-meses-de-movimiento-y-llama-a-nuevas.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/pais/31-93421-9-doce-universidades-congelan-aranceles-para-el-2012-o-tendran-alzas-bajo-ipc.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/pais/31-93421-9-doce-universidades-congelan-aranceles-para-el-2012-o-tendran-alzas-bajo-ipc.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/_portada/noticias/F1946058-52A2-4C11-A7B7-5793A9BA04E8.htm?id=%7bF1946058-52A2-4C11-A7B7-5793A9BA04E8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/_portada/noticias/F1946058-52A2-4C11-A7B7-5793A9BA04E8.htm?id=%7bF1946058-52A2-4C11-A7B7-5793A9BA04E8%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/11/01/contenido/pais/31-93539-9-camila-vallejo-no-podemos-estar-con-seis-o-siete-meses-de-paro-todos-los-anos.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/86B228CB-FDB8-4295-B16D-F1DB4DE0CE1C.htm?id=%7b86B228CB-FDB8-4295-B16D-F1DB4DE0CE1C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/C1A010FF-B51A-470C-8546-337870044097.htm?id=%7bC1A010FF-B51A-470C-8546-337870044097%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16497


2 
 

Estudio comparado en cuatro países 
Unesco revela que leyes chilenas son débiles para superar la desigualdad en 
educación - Una grave falencia en nuestra legislación para hacer frente a la 
desigualdad reveló un estudio comparado sobre el marco normativo que rige la 
educación en Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, y que desarrolló la Unesco frente 
la urgencia del tema educativo en la agenda pública chilena.     Radio.Uchile.cl 
 
Preguntas que deja la elección de la Fech 
Axel Buchheister, abogado 
¿Por qué una mayoría tan significativa de los jóvenes que forman parte de una de 
las más importantes universidades del país, y que, por ende, integran la elite 
intelectual y formarán parte de la elite económica, social y política del futuro, 
adhieren a posiciones extremas, que no se condicen con la tendencia nacional, y 
que con intransigencia postulan soluciones irreales, sin disposición alguna a llegar a 
acuerdos?; ¿por qué ese tipo de jóvenes se concentra en las universidades 
tradicionales y, en particular, en las públicas?; ¿es que éstas, por su estructura y 
ambiente internos, han ido provocando una autosegmentación de los postulantes? 
Para los que defienden la integración en materia educacional, no es una pregunta 
cualquiera. Por otra parte, ¿qué pasa con ese 40% del alumnado que no votó en la 
reciente elección? Había no poco en juego, porque el resultado puede determinar 
que el próximo año la universidad siga paralizada.    La Tercera 
 

GOBIERNO 

 
Los mandatarios coincidieron ayer en la Casa Rosada: 
Piñera aborda "temas de interés mutuo" con Morales tras juramento de Fernández 
Hace exactamente una semana, los presidentes de Chile y de Bolivia intercambiaron 
opiniones luego que Evo Morales repusiera el tema de la mediterraneidad en un foro 
multilateral.                                                                                               El Mercurio 
 
Piñera afirma que el objetivo de Chile es tener buenas relaciones con los países 
vecinos                                                                                               El Mostrador 

 
Las otras anécdotas de Piñera en su última gira a México y a Venezuela  El Mercurio 
Monitoreo de LitoralPress muestra baja mediática en los últimos meses: 
Alza en las encuestas del Presidente coincide con baja en apariciones de prensa 
En La Moneda descartan una estrategia para disminuir apariciones, pero reconocen 
que, tras el cambio de gabinete, el Mandatario ya no asume temas de contingencia 
sino que potencia las "pautas propias".                                                  El Mercurio 
 
Proliferación de comisiones de la era Bachelet se perpetúa en actual Gobierno  
                                                 El Mercurio 
 
Tenis, golf y trekking son algunos de los deportes que practican: 
Los clubes de Santiago que actualmente prefieren los políticos 
Mientras los ministros Felipe Bulnes y Felipe Larraín frecuentan el Club de Golf Los 
Leones, Carolina Schmidt y Luciano Cruz-Coke optan por el Club de Polo. Hoy, 
autoridades de gobierno y parlamentarios se reparten en distintos lugares haciendo 
deportes, vida social y... política.                                    El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://radio.uchile.cl/noticias/133172/
http://radio.uchile.cl/noticias/133172/
http://diario.latercera.com/2011/12/11/01/contenido/opinion/11-93585-9-preguntas-que-deja-la-eleccion-de-la-fech.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/0959DAD9-937D-4F4E-A0EB-CAD9E892DF3D.htm?id=%7b0959DAD9-937D-4F4E-A0EB-CAD9E892DF3D%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/pinera-afirma-que-el-objetivo-de-chile-es-tener-buenas-relaciones-con-los-paises-vecinos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/pinera-afirma-que-el-objetivo-de-chile-es-tener-buenas-relaciones-con-los-paises-vecinos/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/31BDEC37-68DE-40A2-BDCB-AF5BED3CEB27.htm?id=%7b31BDEC37-68DE-40A2-BDCB-AF5BED3CEB27%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/440845BD-1484-411A-93CD-1D307B5167E6.htm?id=%7b440845BD-1484-411A-93CD-1D307B5167E6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/B68A0143-D2F1-49AF-95BC-6CF503F2C1FB.htm?id=%7bB68A0143-D2F1-49AF-95BC-6CF503F2C1FB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/34CB00FA-DF44-494E-9645-E961D6FD7325.htm?id=%7b34CB00FA-DF44-494E-9645-E961D6FD7325%7d
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POLITICA  

 
Andrés Allamand: "El 2012 será complejo en el plano vecinal" 
El ministro de Defensa, cuyo ascenso fue uno de los principales hitos de este año 
político, se refiere a los temas que marcarán la agenda del 2012. Señala que existe 
preocupación en el terreno de las relaciones con Perú y Bolivia -en virtud de La Haya 
y de la Asamblea General de la OEA en Cochabamba-, y aborda el escenario político 
chileno.                                                                                           La Tercera 10 
 
Enrique Correa: "Los niveles de popularidad del gobierno van a seguir bajos" 
El ex ministro de Aylwin cree que el Ejecutivo seguirá débil, especialmente si no 
resuelve el problema del lucro en la Educación. Considera grave que la Concertación 
no capitalice la poca popularidad del gobierno, y apuesta a que esta nueva etapa se 
jugará en función de las respuestas que se den a la agenda para 2012, que incluye la 
crisis estudiantil, el binominal y una reforma tributaria                  La Tercera 10 
 
Se agudizan críticas socialistas: 
Hales no se retracta de apoyar a candidata PS y tensiona relación en el PPD 
La presidenta de su partido, Carolina Tohá, se contactó con él para pedirle que no 
escale el tema.   La presidenta de su partido, Carolina Tohá, se contactó con él para 
pedirle que no escale el tema.  Hoy, en 10 comunas, el Partido Socialista realizará 
primarias internas para zanjar a sus abanderados a alcaldes.     El Mercurio 
 
En su gira para fortalecer lazos con el PP europeo y la DC italiana: 
DC europea plantea inquietud a Walker sobre vínculos con la izquierda 
El senador y presidente democratacristiano también sostuvo un breve encuentro con 
el Presidente Electo del gobierno español, Mariano Rajoy.                      El Mercurio 
 
El presidente del PR, senador José Antonio Gómez: 
"Competiré con Michelle Bachelet con todo lo que esa carga significa" 
Dice que podría mantenerse tranquilo en la Concertación y "decir sí a todo": "Eso me 
aseguraría un escaño senatorial, pero mi decisión es poner en riesgo todo eso".  
                                                                                                                  El Mercurio 
La dupla más poderosa del bacheletismo 
Los senadores Jorge Pizarro (DC) y Camilo Escalona (PS) han formado una alianza 
estratégica para intentar ordenar a la Concertación. El objetivo es allanar el camino a 
la repostulación de la ex Presidenta Bachelet. En el gobierno son vistos como piezas 
clave del panorama que se configura a medida que se acercan las presidenciales. 
                                                                                                                     La Tercera 
El dilema del P.C - Juan Pablo Cárdenas 

¿Valdrá la pena asegurar unas pocas alcaldías y concejales poniéndose de 
espaldas a  esta explosión social de descontento y posibilidad de un profundo 
cambio? ¿Valdrá la pena conservar unos pocos asientos en la Cámara de Diputados 
después de que quedara tantas veces demostrado que, en lo fundamental,  
oficialismo y  Concertación tienen coincidencias fundamentales? ¿Valdrá la pena 
echar por la borda una trayectoria política consistente de servicio al pueblo  para 
enredarse en las prácticas cupulares del cuoteo electoral? 
¿No le resultará mejor a los dirigentes del P.C. hacerse eco de la sensibilidad y de 
las expresiones de sus jóvenes líderes que, como la inmensa muchedumbre que 
sale a las calles prefiere romper con el orden actual que mantenerse en la ilusión de 
que los cambios pueden producirse desde dentro del sistema? Como lo 
prometieron, en su hora, quienes que llegaron  a La Moneda y el Parlamento para  
administrar la herencia institucional del Dictador. A quien, ciertamente, le 
garantizaron morir en la impunidad.                           Radio.UChile.cl 
 

http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/reportajes/25-93388-9-andres-allamand-el-2012-sera-complejo-en-el-plano-vecinal.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/reportajes/25-93392-9-enrique-correa-los-niveles-de-popularidad-del-gobierno-van-a-seguir-bajos.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/9310590C-46F6-4BCD-9580-BCBBDBCCD886.htm?id=%7b9310590C-46F6-4BCD-9580-BCBBDBCCD886%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/3D7AAEF7-40CC-4B42-980F-BE4B68F86B78.htm?id=%7b3D7AAEF7-40CC-4B42-980F-BE4B68F86B78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/A55FDAAB-C0DA-47AD-B2FB-84A8A78EAA94.htm?id=%7bA55FDAAB-C0DA-47AD-B2FB-84A8A78EAA94%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/10/01/contenido/reportajes/25-93391-9-la-dupla-mas-poderosa-del-bacheletismo.shtml
http://radio.uchile.cl/columnas/133359/
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HACE CINCO AÑOS QUE MURIO PINOCHET 

 
Con misa recuerdan a Pinochet  
En el fundo familiar ubicado en Los Boldos, Santo Domingo, se celebró ayer una misa 
para conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Augusto Pinochet. Al terminar 
la liturgia, los 150 presentes descubrieron una placa recordatoria. El diputado UDI 
Iván Moreira acompañó a Lucía Hiriart, viuda del ex gobernante.     El Mercurio 
 
Marco Antonio Pinochet, a cinco años de la muerte de su padre: 
"El pinochetismo aún existe, aunque  
Quien ha sido históricamente el vocero de los Pinochet cuenta que su familia vive 
tranquila y que no está interesada en la política. Califica los últimos cinco años como 
"duros y agitados" y dice que su padre será recordado como un hombre "que realizó 
grandes cambios económicos, políticos y sociales".                            El Mercurio 
 
Pinochetistas pidieron “borrón y cuenta nueva”. Insistieron en que debió dictarse una 
“ley de punto final” en materia de derechos humanos y que todos los militares 
deberían estar en libertad                                                                 Cambio21 
 
Misa por quinto aniversario de su muerte 
Lucía Hiriart lamenta que algunos simpatizantes de Pinochet no participen en oficio 
religioso 
La viuda del ex general comentó que las críticas, cuestionamientos y acciones 
judiciales contra el régimen militar que encabezaba Pinochet "no terminan nunca, y 
seguirá hasta después que me muera. Pero ahí están las cenizas de mi marido y 
debieran dejarlo en paz". En tanto, su hijo Marco Antonio se refirió al polémico 
homenaje que hizo Labbé al condenado brigadier Miguel Krassnoff, afirmando que 
"no es bueno que el país se divida, pero creo que todo el mundo tiene derecho a 
expresarse, estamos en un país libre y democrático".                       El Mostrador 
 
Los impresentables hicieron una misa para que hable la familia del dictador chileno 
Procesión de dinosaurios pinochetistas 
El ambiente registrado en la actividad de los nostálgicos pinochetistas refleja el 
quiebre cada vez más profundo dentro de la clase dominante en torno de Pinochet. 
Muchos lo veneran en privado, a puertas cerradas. Otros le dan la espalda. 
Uno de los temas que claramente no fueron abordados en esta ceremonia y que aún 
está pendiente en Chile son las 1500 causas judiciales que se tramitan contra los 
represores de la dictadura pinochetista, de los cuales 60 de ellos están condenados 
a cientos de años de prisión. 
De las 1500 causas, apenas 200 corresponden a trámites antiguos, tales como 
“Operación Cóndor, Operación Colombo, Colonia Dignidad, calle Conferencia, entre 
otros”, ha dicho el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Contreras, 
quien la semana pasada pidió formalmente la exhumación de los restos del Premio 
Nobel Pablo Neruda, ante la sospecha de que el poeta haya sido asesinado por 
orden del ex dictador, días después de perpetrado el golpe de Estado el 11 de 
septiembre de 1973. 
“Son causas que pueden durar 10 o 15 años, ya que de acuerdo con la fecha de los 
crímenes, se tramitan conforme las normas del antiguo procedimiento”, explicó. A 
pesar de su antigüedad todavía hoy surgen hechos o novedades de relevancia. 
La otra arista que está en compás de espera es el veredicto del llamado caso Riggs. 
Proceso que es llevado por el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, 
quien desde 2004 indaga el origen de las cuentas secretas y la fortuna de Augusto 
Pinochet, valuada en 21 millones de dólares, de los cuales 19 millones no tienen 
una explicación contable.                                                                 Página12 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/8A12429D-239D-4800-9DEB-1CBDA7BAEEFA.htm?id=%7b8A12429D-239D-4800-9DEB-1CBDA7BAEEFA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/_portada/noticias/5783D813-EA04-436A-A911-DF117BA4F607.htm?id=%7b5783D813-EA04-436A-A911-DF117BA4F607%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111210/pags/20111210182939.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111210/pags/20111210182939.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111210/pags/20111210182939.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/lucia-hiriart-lamenta-que-algunos-simpatizantes-de-pinochet-no-participen-en-oficio-religioso/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/lucia-hiriart-lamenta-que-algunos-simpatizantes-de-pinochet-no-participen-en-oficio-religioso/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-183120-2011-12-11.html
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Pinochet aún no muere 
Ernesto Carmona 

A cinco años de la muerte del peor tirano de la oligarquía agro-industrial-comercial 
chilena del siglo 20, acaecida en la cama el 10 de diciembre de 2006, sus crímenes 
reviven constantemente en acciones de tribunales que continúan investigando a casi 
40 años de la ejecución de los delitos. Algunos ejecutores uniformados niegan estas 
violaciones, mientras otros se vanaglorian y reivindican haber matado o hecho 
desaparecer gente “para salvar del comunismo a la patria”. ¿Cuál patria? Obvio: ¡su 
“patria”!                                                                     El Clarín 
 
 
El presente del pinochetismo: entre la DINA y la democracia 
Danny Monsálvez, doctor  en Historia 
El homenaje a Miguel Krassnoff, así como las expresiones del alcalde Labbé y de 
otras personas, van más allá de aquel “rito”, donde confluyen un grupo de familiares 
y amigos a congratular al otrora camarada “caído en desgracia”, aquello viene a 
exteriorizar el presente del Pinochetismo en el Chile reciente, en un sector de la 
sociedad (partidarios) y en una generación de uniformados formados bajo una 
concepción bélica de la política, sujetos a los cuales les inculcaron en sus mentes 
una especie de animadversión hacia el otro (compatriotas), así como un sentido de 
superioridad moral (la última reserva moral de la Patria), siendo los peores ejemplos 
de aquello -entre tantos otros- Miguel Krassnoff, Manuel Contreras y Álvaro 
Corbalán.                                                                                       El Mostrador 
 
 
 

AGRICULTURA 

 
Superintendencia de Servicios Sanitarios reconoce estrechez hídrica: 
Copiapó, La Serena, Ovalle, Valparaíso y La Ligua son las ciudades más vulnerables 
por la sequía - Las empresas sanitarias que abastecen zonas urbanas reconocen la 
escasez de agua, pero aseguran que responderán a la población. Para hacerlo, han 
llegado hasta a alimentar la red de agua potable con camiones aljibe para suministrar 
el recurso a sus clientes. En conjunto han invertido $11.400 millones para enfrentar el 
problema.                                                                            El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Guía de Artes y Letras. De la poesía de Nicanor Parra a las memorias de Keith 
Richards: Una selección de libros Los escogidos de la cosecha 2011 
Las obras más destacadas del año, las novedades recientes, las reediciones de 
interés. Le proponemos una serie de libros agrupados en distintas categorías para 
regalar en Navidad, disfrutar en vacaciones o leer en cualquier circunstancia. Desde 
literatura infantil hasta ensayos, desde narrativa chilena hasta publicaciones de arte. 
                                                                                                                    El Mercurio 
 
Teatro, danza y carnaval: "Juanche, el camino de la serpiente" indaga en la identidad 
latinoamericana                                                                                   El Mercurio 
 
"Blanca montaña", libro coordinado por el catalán Miquel Adriá: 
El lugar de Dios - Esta semana fue presentado el libro "Blanca montaña" en la Bienal 
de Arquitectura y Urbanismo Shenzhen & Honkong, en la que participa Chile. Esta 
publicación de arquitectura chilena actual es comentada, desde una óptica distinta, 
por el escritor mexicano.                                                                     El Mercurio 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3291:hoy-pinochet-aun-no-muere&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/11/el-presente-del-pinochetismo-entre-la-dina-y-la-democracia/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/economia_y_negocios/enfoques/noticias/3831945F-FC50-4990-8A06-809B95B578EF.htm?id=%7b3831945F-FC50-4990-8A06-809B95B578EF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/economia_y_negocios/enfoques/noticias/3831945F-FC50-4990-8A06-809B95B578EF.htm?id=%7b3831945F-FC50-4990-8A06-809B95B578EF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/artes_y_letras/_portada/noticias/75D499D6-DA2A-4DBF-A676-91943C92DDBE.htm?id=%7b75D499D6-DA2A-4DBF-A676-91943C92DDBE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/314310D0-ECB6-47B7-9D0D-469A0A47F5EA.htm?id=%7b314310D0-ECB6-47B7-9D0D-469A0A47F5EA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/314310D0-ECB6-47B7-9D0D-469A0A47F5EA.htm?id=%7b314310D0-ECB6-47B7-9D0D-469A0A47F5EA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/314310D0-ECB6-47B7-9D0D-469A0A47F5EA.htm?id=%7b314310D0-ECB6-47B7-9D0D-469A0A47F5EA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/B7755024-BA03-4A0B-A8F5-F07510787B5E.htm?id=%7bB7755024-BA03-4A0B-A8F5-F07510787B5E%7d
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Felipe Assadi, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, conversa con la actriz: 
Liliana Ross y los escenacios urbanos – "La ciudad es un gran escenario. Y sus 
habitantes son sus mejores personajes", afirma.                                 El Mercurio 
 
Política cultural – Editorial 
La oportuna y necesaria propuesta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
permite definir objetivos de mediano plazo en el desarrollo cultural, planteando 
acciones concretas para profesionalizar su quehacer, facilitar el acceso de mayores 
audiencias y cuidar nuestro patrimonio. Todo lo anterior sólo será posible si hay una 
real voluntad política por respaldar estas iniciativas y -decisivamente- incentivar el 
indispensable apoyo del sector privado. Sin un efectivo concurso público-privado, 
difícilmente los objetivos fijados podrán alcanzarse.    El Mercurio 10 
 

DEFENSA 

 
Allamand: “Tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar” 
Los problemas que existen con Perú, actualmente radicado en La Haya, y Bolivia, 
cuya intención es denunciar el tratado limítrofe de 1904 y aprovechar la Asamblea 
General de la OEA para presentar su demanda marítima, complicará el escenario del 
país para el 2012 por lo que la “tarea principal es mantener una capacidad de fuerza 
disuasiva muy preparada”.                                                              El Mostrador 
 
En el centro espacial europeo, ubicado en la Guayana Francesa: 
Allamand inspecciona centro de lanzamiento del "Fasat-Charlie", el nuevo satélite 
chileno - El despegue será el próximo viernes 16 y, según el ministro, es un hito, ya 
que culmina un proceso de varios años. El satélite apoyará diversas políticas 
públicas.                                                                                          El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
General director de Carabineros, Gustavo González, y los profundos cambios al alto 
mando para 2012: "Esta es una nueva fórmula para trabajar en revertir las cifras 
negativas de delincuencia" 
En lo interno, los cambios apuntan a una mayor cohesión en los equipos de trabajo y 
más integración entre oficiales y subordinados. Además de acentuar la labor en 
terreno, busca que se tomen decisiones innovadoras, se afinen criterios y se 
simplifique la gestión.                                                            El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Día de los Derechos Humanos 
Ricardo Brodsky 
Los partidos que participaron de la dictadura aún miran con desconfianza e 
incomodidad los derechos humanos, como un dedo acusador que los apunta, un tema 
ciertamente incómodo. Para la mayoría de los chilenos, sin embargo, los derechos 
humanos se asocian a un período pasado de nuestra historia, a hechos condenables, 
a excesos cometidos por los organismos de seguridad, a una historia violenta pero 
felizmente superada.Esta visión de los derechos humanos como un hecho del pasado 
es tremendamente limitada. 
(…) Sobre todo, la conmemoración de este día de los derechos humanos estará 
marcada por los ecos del homenaje que el alcalde Labbé organizó para Miguel 
Krassnoff, un torturador condenado a 144 años de cárcel por su participación en más 
de cincuenta crímenes. De lo que se trataba en el citado homenaje, era justificar los 
crímenes porque habrían sido cometidos por una causa superior, convirtiendo a 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/2718D22E-F806-4CC5-A46A-4ED84957101F.htm?id=%7b2718D22E-F806-4CC5-A46A-4ED84957101F%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/10/politica-cultural.asp
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/allamand-%e2%80%9ctenemos-que-estar-plenamente-preparados-con-nuestra-fuerza-militar%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/B5724C67-17BB-4D1F-801F-7FD307F44E8F.htm?id=%7bB5724C67-17BB-4D1F-801F-7FD307F44E8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/B5724C67-17BB-4D1F-801F-7FD307F44E8F.htm?id=%7bB5724C67-17BB-4D1F-801F-7FD307F44E8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/BE10BB9D-F025-4EA5-8980-885AD07E0824.htm?id=%7bBE10BB9D-F025-4EA5-8980-885AD07E0824%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/BE10BB9D-F025-4EA5-8980-885AD07E0824.htm?id=%7bBE10BB9D-F025-4EA5-8980-885AD07E0824%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/BE10BB9D-F025-4EA5-8980-885AD07E0824.htm?id=%7bBE10BB9D-F025-4EA5-8980-885AD07E0824%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111209112630/dia-de-los-derechos-humanos/
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Krassnoff en una suerte de víctima (de la incomprensión) o de héroe que pagaba con 
cárcel lo que hizo por un Chile ingrato. En esta iniciativa se evidencian una ideología 
que considera que hay causas superiores a la dignidad humana, es decir que en 
nombre de tal o cual ideal político o religioso, se pueden anular los derechos de las 
personas, incluyendo su derecho a la vida. El que tal doctrina siga presente en Chile 
resulta más que preocupante, sobre todo si se asume que estas ideas cuentan con un 
respaldo o un silencio cómplice de partidos políticos con amplia representación 
parlamentaria. 
Lo otro, que es francamente inadmisible, es que autoridades públicas admitan que 
se puede hacer homenajes a condenados por delitos de lesa humanidad, igualando 
ese supuesto derecho al de las víctimas. Se trata de una inexcusable apología de la 
violencia y del crimen que debiera ser perseguida por las autoridades públicas, 
como ocurre en países que han sabido sacar las lecciones de sus experiencias 
traumáticas.                                                                        Cooperativa 
 
En el Día Internacional de los Derechos Humanos 
Shai Agosin 

 
Como Comunidad Judía esta conmemoración tiene un sentido especial. No sólo por 
la fuerza y la profundidad de los acontecimientos históricos que nos atañen 
particularmente, sino porque este año nuestro país tiene importantes victorias que 
exhibir en la lucha por el respeto a los derechos humanos. 
El Senado acaba de aprobar, tras 6 años de trámite legislativo, una ley contra la 
discriminación en Chile, la cual garantizará el respeto a la dignidad de las personas 
cualquiera sea su condición de raza, nacionalidad, situación socio 
económica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sexo, orientación 
sexual, edad o apariencia personal. Es verdad que en relación a la ley falta camino 
por recorrer, hay que perfeccionarla, pero es un hecho simbólico sin precedentes en 
nuestra historia republicana. Varias organizaciones hemos dado vida al Movimiento 
“Todos por la no discriminación”, que busca aunar a todos aquellos grupos que hoy 
luchan por un reconocimiento de sus derechos ciudadanos en nuestro país.  
                                                                                                             La Nación 

ECONOMIA 

 
Gobierno presenta nueva Ley de Pesca que aseguraría mejor distribución de cuotas 
El ministro de Economía, Pablo Longueira, realizó la presentación de la nueva Ley de 
Pesca que debería ingresar al Congreso durante diciembre. El secretario de Estado 
aseguró que la iniciativa legal potencia el medio ambiente y disminuye la brecha entre 
los grandes empresarios pesqueros y los pescadores artesanales.   Radio.UChile.cl 
 
 
Felipe Larraín: "Es muy ambicioso hablar de un plan contingencia regional" 
Así respondió el secretario de Estado tras reunirse con los titulares de Hacienda y 
Economía de algunos países de América Latina.                     Diario Financiero 9 
 
Nicolás Eyzaguirre: "La crisis actual es particularmente severa” 
El director para el Hemisferio Occidental del FMI realizó un crudo análisis sobre la 
situación que vive Europa. Dijo además que las discrepancias de los líderes europeos 
son motivo de preocupación.                                                     Diario Financiero 9 
 
Más de 500 profesionales participaron en la elección: 
José De Gregorio, el Economista del Año 2011 
Su gestión como presidente del Banco Central le valió la preferencia de sus pares, 
quienes destacan su rol durante la crisis de 2008-2009.    El Mercurio 
 

http://www.lanacion.cl/en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/noticias/2011-12-09/155531.html
http://www.lanacion.cl/en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/noticias/2011-12-09/155531.html
http://www.lanacion.cl/en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/noticias/2011-12-09/155531.html
http://www.lanacion.cl/en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/noticias/2011-12-09/155531.html
http://www.lanacion.cl/en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/noticias/2011-12-09/155531.html
http://www.lanacion.cl/en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/noticias/2011-12-09/155531.html
http://radio.uchile.cl/noticias/133195/
http://www.df.cl/felipe-larrain-es-muy-ambicioso-hablar-de-un-plan-contingencia-regional/prontus_df/2011-12-09/130819.html
http://www.df.cl/felipe-larrain-es-muy-ambicioso-hablar-de-un-plan-contingencia-regional/prontus_df/2011-12-09/130819.html
http://www.df.cl/felipe-larrain-es-muy-ambicioso-hablar-de-un-plan-contingencia-regional/prontus_df/2011-12-09/130819.html
http://www.df.cl/nicolas-eyzaguirre-la-crisis-actual-es-particularmente-severa/prontus_df/2011-12-09/133701.html
http://www.df.cl/nicolas-eyzaguirre-la-crisis-actual-es-particularmente-severa/prontus_df/2011-12-09/133701.html
http://www.df.cl/nicolas-eyzaguirre-la-crisis-actual-es-particularmente-severa/prontus_df/2011-12-09/133701.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/E37368C1-EB56-4913-BF89-56077A0A3475.htm?id=%7bE37368C1-EB56-4913-BF89-56077A0A3475%7d
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INVESTIGACION DE COLUSIONES EMPRESARIALES 

 
Organismo fiscaliza posible colusión en el mercado de la leche 
Soprole y Nestlé en la mira de la FNE por eventuales conductas anticompetitivas 
                                                                                                               El Mostrador 
 
El organismo denunció a tres empresas y al gremio de colusión en la industria de 
pollos: 
El equipo anticarteles de la FNE ahora va tras colusiones en licitaciones públicas 
La unidad anticolusión la integran nueve profesionales y la comanda la brasileña 
Laura Poggi. El sigilo es norma: softwares forenses, nombres ficticios de las causas y 
acopio de lo incautado en una sala donde sólo se ingresa con pruebas biométricas 
son parte de la extrema seguridad.                                                         El Mercurio 
 
Elocuentes silencios y declaraciones 
Jorge Navarrete, abogado 

 
Con motivo de la muy probable colusión en la industria avícola, se han observado 
dos tipos de reacciones, las que -aunque diametralmente diferentes- desnudan un 
denominador común: la falta de credibilidad. La primera de ellas, y salvo una tibia 
declaración de Lorenzo Constans, es la ausencia de una categórica condena por 
parte de los grandes gremios empresariales frente a un caso que lesiona la fe 
pública y que afecta a la ya alicaída imagen del sector que representan.  
(…) La segunda (sobre) reacción, proveniente del gobierno, fue el pomposo anuncio 
de una comisión para reformar el marco jurídico aplicable a estos casos. Ya 
readecuamos hace muy poco nuestra legislación en esta materia (Ley Nº 20.361), 
otorgando a la Fiscalía Nacional Económica atribuciones específicas que 
permitieron dar con este nuevo fraude. Adicionalmente, no creo necesario recordar 
que muchos de los parlamentarios que en su época se opusieron tenazmente a las 
mayores regulaciones en este ámbito, son quienes adhieren a la actual 
administración, e incluso, algunos de ellos hoy detentan altos cargos en el gobierno. 
Y, como si fuera poco, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera se planteó 
explícitamente desmantelar la FNE, transformándola en un órgano técnico asesor 
del Tribunal de la Libre Competencia, despojándola así de toda capacidad 
investigativa y persecutoria.                                                      La Tercera 
 
Colusión y asociaciones gremiales - Aldo González 

Aparte de la gravedad de lo denunciado, uno de los hechos relevantes del caso, es el 
rol jugado por la Asociación Gremial (AG) que reúne a las tres empresas acusadas, 
en la operación del presunto cartel. Era a través de la Asociación de Productores 
Avícolas (APA) que las empresas decidían la producción a nivel agregado e individual 
de cada firma y también monitoreaban su cumplimiento. En la práctica, la APA 
cumplía el rol de una agencia planificadora estatal, pero con un objetivo distinto del 
que se esperaría de un regulador. Tal sería la relevancia de la APA, que la FNE, junto 
con pedir las multas, solicitó ante el Tribunal su disolución.                     El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Encuesta "El Mercurio" y Opina revela el juicio de los chilenos sobre TVN: 
La opinión pública evalúa a la (¿??) 
Si bien aspectos como el respeto a la dignidad de las personas y protección de la 
familia son evaluados con nota 5, otros puntos como la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud son calificados con nota 3,9. Según el sondeo, el 
54% de los encuestados cree que la muerte de Felipe Camiroaga reforzará el espíritu 
del canal, y el 50% opina que su figura es irremplazable.                         El Mercurio 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/10/soprole-y-nestle-en-la-mira-de-la-fne-por-eventuales-conductas-anticompetitivas/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/economia_y_negocios/enfoques/noticias/AFF89227-DE9E-40E4-BFEA-321B934A78DF.htm?id=%7bAFF89227-DE9E-40E4-BFEA-321B934A78DF%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/11/01/contenido/opinion/11-93583-9-elocuentes-silencios-y-declaraciones.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/economia_y_negocios/enfoques/noticias/D9428E3F-D081-4898-981D-9657BB3CC815.htm?id=%7bD9428E3F-D081-4898-981D-9657BB3CC815%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/_portada/noticias/C362011E-9274-4317-82ED-D3DC6029AD42.htm?id=%7bC362011E-9274-4317-82ED-D3DC6029AD42%7d
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La suma de factores que selló la salida del jefe de prensa de Canal 13   El Mercurio 
 
Noticieros centrales de la TV: ¿Informativos o programas misceláneos? duran una 
hora y media y dan reportajes de hasta 15 minutos                             Cambio21 
 
Duro intercambio epistolar entre palestinos e israelíes en Chile por edición especial de 
La Tercera - Mientras el embajador de Israel en Santiago, David Dadonn, dijo que la 
publicación "Palestina" del matutino de Álvaro Saieh era una "campaña de 
difamación" y contenía expresiones "que incitan al odio contra" su pueblo, el 
presidente de la Federación Palestina de Chile, Mauricio Abu-Ghosh, rechazó tales 
aseveraciones.                                                                                     El Periodista 
 

MINERIA 

 
La división sur le rinde a la firma el 14% de sus ganancias: 
Los riesgos que afronta Anglo American en su disputa con Codelco 
Al entrar en conflicto con la estatal chilena, la firma listada en Londres no sólo pone 
en tela de juicio una inversión que le es altamente rentable, sino que corre el peligro 
de ver dañada la relación con sus accionistas y que importantes proyectos de Anglo 
Sur sufran un retardo.                                                                                  El Mercurio 
 

MUNICIPAL 

 
 
Los líos alcaldicios de la derecha a 10 meses de la elección municipal. Concepción, 
La Florida, Huechuraba, Ñuñoa y Recoleta con farolillo rojo 
En el caso de la ex edil Jacqueline van Rysselberghe (UDI), su reemplazante cuando 
fue designada intendenta del Biobío, Patricio Kuhn (UDI), no ha tenido el respaldo 
esperado, motivo por el cual su partido ha insistido en que la ex jefa regional 
repostule al cargo de alcaldesa.                                                           Cambio21 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Qué hay de bueno en "la nube" para un usuario digital común y corriente  El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Normas sobre empleo de fondos públicos regirán desde enero de 2012: 
Parlamentarios piden flexibilizar nuevo sistema de asignaciones 
Aunque la contratación de funcionarios y uso de pasajes inquietan a algunos 
congresistas, los presidentes del Senado y de la Cámara dicen que el reglamento 
debe cumplirse.                                                                 
Eventuales ajustes                                                               El Mercurio 
 

REGIONES 

 
Trabajos se iniciaron o se ejecutarán antes de mayo del próximo año 
Talcahuano: obras por $88 mil millones para "sanar" del 27-F - Esta inversión es la 
mayor recibida por la ciudad en toda su historia.                          El Mercurio 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/339B80EC-BAE9-4A3B-BE6B-371B7BA98AE7.htm?id=%7b339B80EC-BAE9-4A3B-BE6B-371B7BA98AE7%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209184939.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209184939.html
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/duro-intercambio-epistolar-entre-palestinos-e-israelies-en-chile-por-edicion-especial-de-la-tercera/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/duro-intercambio-epistolar-entre-palestinos-e-israelies-en-chile-por-edicion-especial-de-la-tercera/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/E0280CC4-3513-40BD-9E79-F4A2A9AD12D8.htm?id=%7bE0280CC4-3513-40BD-9E79-F4A2A9AD12D8%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209170310.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209170310.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/ciencia_y_tecnologia/ciencia_y_tecnologia/noticias/391C88DD-E7D9-4DCF-BCCB-5CC0DCE08A1F.htm?id=%7b391C88DD-E7D9-4DCF-BCCB-5CC0DCE08A1F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/C91DC9BD-788F-4754-90D1-11794A821B00.htm?id=%7bC91DC9BD-788F-4754-90D1-11794A821B00%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/989AF869-6610-4A3E-A5A7-F3560ECB0B9D.htm?id=%7b989AF869-6610-4A3E-A5A7-F3560ECB0B9D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/E5D33552-235D-4722-A939-8BFBF1C1C1C8.htm?id=%7bE5D33552-235D-4722-A939-8BFBF1C1C1C8%7d
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TRABAJO 

 
Senadora Rincón denuncia los siete abusos que arruinan la Navidad a trabajadores 
del retail                                 El Mostrador 

 
Sectores que concentran más trabajadores de este segmento son construcción, 
transporte y comunicaciones: Estudio retrata cómo es la clase media en el país, a la 
que pertenecen 4 de cada 10 chilenos 
Informe dice que grupo está más cerca de la línea de la pobreza que clases medias 
de otros países. Hace una década, el 85% del país decía pertenecer a ella. Hoy, la 
cifra cayó a un rango de entre 70% y 84%.                         El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 
Según el Ministerio de Transportes, los cambios comenzarán a regir a contar del 1 de 
marzo de 2012: Empresas de buses del Transantiago firman nuevos contratos y 
asumirán costo de evasión - Sistema garantiza hoy casi el 70% de los ingresos de los 
operadores, lo que caerá a cerca del 30%, obligándolos a una mayor preocupación 
por el pago de pasajes.                                                                             El Mercurio 
 
Operadores toman medidas para elevar recaudación 
  
Los que no sobrevivieron por problemas financieros                                El Mercurio 
 

VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 

Las claves del plebiscito de Peñalolén 
Este domingo 11 de diciembre será el día decisivo de un plebiscito que podría 
modificar el plan regulador comunal. Si bien el escrutinio se originó por las 
demandas de los vecinos, a las que el alcalde Claudio Orrego se oponía; luego el 
mismo edil transformó las preguntas y lo hizo suyo. La consulta enfrenta a los 
pobladores unidos a la Comunidad Ecológica en contra del avance de las 
inmobiliarias. Sepa acá lo que se juega en la comuna precordillerana.                                     
                                                                                                 El Ciudadano 
Inédito mapa elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales: 
El 51% del territorio nacional es del fisco 
Por primera vez, el Ministerio de Bienes Nacionales da a conocer un mapa donde 
aparece el detalle del territorio nacional que le pertenece al fisco. Durante años se 
pensó que el Estado era dueño del 32% de la superficie nacional. Sin embargo, tras 
un reciente catastro se detectó que, en realidad, más de la mitad de la superficie es 
estatal.                                      El Mercurio 
 
Reconstrucción: equilibrio difícil 
Felipe Kast, delegado presidencial para la erradicación de campamentos 

 
Es sabido que cumplir con las peticiones del Presidente es complejo, pero mirando 
la experiencia internacional encontramos un caso similar al nuestro que había tenido 
éxito. Se trata de Katrina, donde tal como ocurrió en nuestro país, aproximadamente 
200 mil viviendas quedaron severamente dañadas o destruidas. En esa oportunidad, 
y luego de varios meses con miles de familias viviendo precariamente, se ofreció 
una solución de calidad a través de financiar el arriendo de una vivienda sólida. 
El principio que inspira esta estrategia es sencillo. Si la familia ya tiene su obra en 
construcción, y si sabemos que el proceso puede demorar más de un año, ¿es 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/senadora-rincon-denuncia-los-siete-abusos-que-arruinan-la-navidad-a-trabajadores-del-retail/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/10/senadora-rincon-denuncia-los-siete-abusos-que-arruinan-la-navidad-a-trabajadores-del-retail/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/_portada/noticias/5ADC1B26-EA31-4E6C-AA29-08C36AC7DFFF.htm?id=%7b5ADC1B26-EA31-4E6C-AA29-08C36AC7DFFF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/_portada/noticias/5ADC1B26-EA31-4E6C-AA29-08C36AC7DFFF.htm?id=%7b5ADC1B26-EA31-4E6C-AA29-08C36AC7DFFF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/_portada/noticias/5ADC1B26-EA31-4E6C-AA29-08C36AC7DFFF.htm?id=%7b5ADC1B26-EA31-4E6C-AA29-08C36AC7DFFF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/94D44BD3-4080-431A-B609-D79F70717702.htm?id=%7b94D44BD3-4080-431A-B609-D79F70717702%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/94D44BD3-4080-431A-B609-D79F70717702.htm?id=%7b94D44BD3-4080-431A-B609-D79F70717702%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/94D44BD3-4080-431A-B609-D79F70717702.htm?id=%7b94D44BD3-4080-431A-B609-D79F70717702%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/847FCD4C-F476-4988-9F57-3033FDD97908.htm?id=%7b847FCD4C-F476-4988-9F57-3033FDD97908%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/nacional/nacional/noticias/40D07774-B4DA-44F2-8A13-4FFF116D253A.htm?id=%7b40D07774-B4DA-44F2-8A13-4FFF116D253A%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/12/10/45283/las-claves-del-plebiscito-de-penalolen/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/reportajes/noticias/8C8F88A9-34FD-4786-B952-CA3086600149.htm?id=%7b8C8F88A9-34FD-4786-B952-CA3086600149%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/11/01/contenido/opinion/11-93584-9-reconstruccion-equilibrio-dificil.shtml
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necesario que sigan esperando el término de la obra en las precarias condiciones de 
una aldea? Por supuesto que no, a menos que la misma familia lo prefiera así . 
Esto es justamente lo que esperamos implementar para los grupos más vulnerables 
a partir de enero, con el apoyo del Ministerio del Interior y de los gobernadores. El 
programa está dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 
embarazadas o con niños en etapa de lactancia. Al igual que en Katrina, se ofrece la 
posibilidad de arrendar una vivienda sólida mientras las viviendas se terminan. El 
beneficio llegará a cerca del 30% de las familias más vulnerables que se encuentran 
en aldeas.                                                                                       La Tercera 
 
Grave denuncia realizan damnificados: Afectados por el terremoto reiteran que el 
Gobierno les pidió que devolvieran subsidios                                         Cambio21 
 

INTERNACIONAL 

 
Cristina Fernández jura como 
Presidenta en segundo mandato y 
recuerda figura de Kirchner - La 
mandataria visiblemente emocionada 
fue ovacionada en el Congreso. Fuera 
de protocolo su hija Florencia le 
entregó la banda presidencial. Tras la 
ceremonia recorrió el trayecto hacia la 
Casa Rosada en medio de fervientes 
saludos de sus seguidores.                                                            
La Tercera 
 

Ceremonia en el Congreso: Cristina Fernández asume segundo mandato de riguroso 
luto y evoca a Néstor Kirchner - "No soy la Presidenta de las corporaciones, soy la 
Presidenta de 40 millones de argentinos", afirmó.              
CRISTINA sostiene el bastón de mando elaborado en madera de urunday y plata con 
24 cardos cincelados, uno por cada provincia, y tres pimpollos como símbolo de las 
islas del Atlántico sur, explicó el artesano responsable del trabajo.  El Mercurio 
 
Cambio en el equipo ministerial: Renuncia Primer Ministro de Ollanta Humala, y lo 
reemplaza por el titular del Interior, un ex militar 
El gobierno peruano no explicó las razones del alejamiento de Salomón Lerner, pero, 
según versiones de prensa, se debería a las tensiones dentro del gabinete. Óscar 
Valdés, el nuevo Premier, fue instructor del Mandatario.   
 
Todas las críticas apuntan a David Cameron 
Europa reacciona con rabia ante el veto británico                                El Mostrador 
 
GRÁFICO: Corrupción y desarrollo humano 
Con la corrupción en escala de 1 a 10, donde 10 es lo menos corrupto, los niveles 
sobre 4 (corrupción relativamente baja) aparecen ligados a países con mejores 
calificaciones en el Índice de Desarrollo Humano 2011. En los peores puestos 
aparecen Estados fallidos, naciones africanas pobres y países como Cuba y 
Venezuela. Vía The Economist.                                                  Sentidos Comunes 
 
En las categorías de política y actualidad e historia: 
The Economist elige los 13 libros del año 
Las temáticas van desde los efectos de las migraciones en el futuro de la humanidad, 
hasta un intento por enlazar en un todo coherente la trama dispersa de la llamada 
guerra contra el terrorismo.   

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111210/pags/20111210180420.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111210/pags/20111210180420.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410259-9-cristina-fernandez-jura-como-presidenta-en-segundo-mandato-y-recuerda-figura-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410259-9-cristina-fernandez-jura-como-presidenta-en-segundo-mandato-y-recuerda-figura-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410259-9-cristina-fernandez-jura-como-presidenta-en-segundo-mandato-y-recuerda-figura-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/19BDFFF9-D8E4-4855-A507-EABB4711783A.htm?id=%7b19BDFFF9-D8E4-4855-A507-EABB4711783A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/19BDFFF9-D8E4-4855-A507-EABB4711783A.htm?id=%7b19BDFFF9-D8E4-4855-A507-EABB4711783A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/19BDFFF9-D8E4-4855-A507-EABB4711783A.htm?id=%7b19BDFFF9-D8E4-4855-A507-EABB4711783A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/7FF4D257-1856-45BA-A6E6-35F319DC5299.htm?id=%7b7FF4D257-1856-45BA-A6E6-35F319DC5299%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/7FF4D257-1856-45BA-A6E6-35F319DC5299.htm?id=%7b7FF4D257-1856-45BA-A6E6-35F319DC5299%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/7FF4D257-1856-45BA-A6E6-35F319DC5299.htm?id=%7b7FF4D257-1856-45BA-A6E6-35F319DC5299%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/12/10/europa-reacciona-con-rabia-ante-el-veto-britanico/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16519
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/_portada/noticias/B2E30467-A019-4FF3-8FD3-D923228800C7.htm?id=%7bB2E30467-A019-4FF3-8FD3-D923228800C7%7d
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 Noriega, el militar panameño que sabía demasiado 
"Cara de piña" gobernó en las sombras entre 1981 y 1989 y hoy vuelve a su país a 
saldar 60 años de prisión, luego que en 1990 fuera encarcelado en Estados Unidos.   
 
Masivas marchas: 
Protestas en Rusia por supuesto fraude electoral 
Piden que se repitan las legislativas.                                          El Mercurio 
 
Correa: América Latina da pasos firmes hacia segunda independencia 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó hoy de acto histórico la constitución 
de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) y afirmó que la 
región avanza con pasos firmes hacia su segunda independencia. Crónica Digital 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Una nueva tensión en La Moneda 
Ascanio Cavallo 

Chadwick puede fallar por exceso, no por defecto... Por eso habló con 
Chahuán. Y lo que presenció de vuelta fue el encolerizado salto de  
Hinzpeter, aclarando que ese tema es suyo, que no lo largará y que si  
así fuera, "dejaré de ser ministro".  
"El día que deje de hacerlo, dejaré de ser ministro", dijo Rodrigo Hinzpeter en otra de 
sus confirmaciones de que seguirá criticando a los fiscales por su falta de acción ante 
el delito. Sólo que esa declaración no era una más y esa frase no iba dirigida a los 
fiscales, ni al Poder Judicial ni a los delincuentes, sino al propio gobierno y más 
específicamente al ministro secretario de Gobierno, Andrés Chadwick, que poco antes 
había sostenido conversaciones con el fiscal nacional Sabas Chahuán. 
Hinzpeter aceptó la posición más difícil del gabinete y la ha sostenido en contra de 
más adversarios de los que quizás imaginó. Ni él ni nadie pudo haber anticipado que, 
además del delito, enfrentaría los desafíos al orden público que vivió durante más de 
la mitad del año. Tiene el respaldo del Presidente, pero eso significa bastante poco en 
un gobierno de estos tiempos, donde la lealtad personal suele ser más frágil que las 
encuestas. Enfrentado a un 2012 incierto, con una conflictividad impredecible, la 
encrucijada de Hinzpeter consiste en infatuarse por razones amistosas o escapar de 
esa trampa huyendo hacia adelante. 
 
Pole Position - Claudio Agurto 

 Si la vuelta de Bachelet es insoslayable y ella tendría asegurada la pole 
position entonces ¿quién se gana la segunda posición? Al parecer eso esperan, al 
menos, los desesperanzados de mi generación. La candidatura de la ex presidenta 
representa el precio mínimo, el “desde”, disponible a pagar para sacar a la derecha 
del poder, pero es difícil imaginar que esta generación y las que les siguen, no estén 
disponibles a poner sus apuestas para llegar más allá en la puja. Entonces, 
adquiriría fuerza la figura de una eventual alternativa que bajo condiciones similares, 
compita con la ex presidenta el derecho a enfrentar al abanderado del oficialismo el 
2013. Llegar “segundo” o “segunda” en unas primarias abiertas podría significar no 
sólo una futura “pole” sino también la persona que encarne el deseo de renovación 
profunda sobre la política.                                                                               El Post 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/internacional/noticias/756572D7-401D-4366-AC5D-2E0721A7FC5F.htm?id=%7b756572D7-401D-4366-AC5D-2E0721A7FC5F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/internacional/internacional/noticias/3FB461BB-A9EF-4803-BD93-D8DC0B814323.htm?id=%7b3FB461BB-A9EF-4803-BD93-D8DC0B814323%7d
http://www.cronicadigital.cl/news/mundo/20385.html
http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/una_nueva_tensi%C3%B3n_en_la
http://elpost.cl/content/pole-position
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La majestad presidencial 
Héctor Soto 

 
En contra de lo que se pudiera pensar, las formas no son pelos de la cola. Los 
gobiernos se salvan o se condenan por lo grande, y Piñera podría sentirse satisfecho 
al respecto. La economía, el posnatal, el 7% de salud de los pensionados, lo que 
acordó ahora en educación y -muy importante- el hecho de no haber cometido errores 
graves, lo dejan con cuentas a favor. Pero pocos gobiernos han patinado tanto en lo 
chico y esto al final también hace mella. Las piñericosas ya son un género y que 
nadie se confunda: son un género menos inofensivo de lo que parece. Gerald Ford, 
en un mundo menos globalizado y mediático que el actual, no pudo continuar en la 
Casa Blanca, como era su deseo, desde que se convirtió para la prensa en el 
Presidente que andaba tropezando en las escaleras, trastabillando en las alfombras o 
golpeándose en la cabeza donde pudiera: en los aviones, en los estantes, en las 
paredes. Los norteamericanos pensaron que eso no era un jefe de Estado. Era más 
bien el personaje de una película de Jerry Lewis. Y obviamente perdió. 
- Tiene una parte buena que Sebastián Piñera siga  el de siempre desde que entró a 
La Moneda. No se le fueron los humos a la cabeza y no se convirtió ni se convertirá 
en estatua. Pero también tiene una parte mala: llegó a la Presidencia y pareciera no 
haberse dado cuenta. (…) A la hora de los quiubos algo de esa severidad frailuna, 
algo de esa seriedad fronteriza con la tristeza, queda en el ADN del presidencialismo 
chileno. Es en la única parte que queda, por lo demás. El país real -el de la tele, el del 
mall, el del carrete urbano- no quieren saber nada de eso.                     La Tercera10 
 
 
HidroAysén: no se ha dicho la última palabra 
Joaquín García Huidobro 
Hasta ahora, la discusión se ha dado en términos de "todo o nada", y el proyecto 
avanza contra viento y marea. Quizá haya llegado el momento de buscar algunas 
posiciones intermedias que eviten que, independientemente de quién gane, la mitad 
de los chilenos se quede sin pan ni pedazo. La empresa HidroAysén ha iniciado el 
diálogo con diversas comunidades. Bien. Pero, ¿no podríamos pedirle un poco más? 
                                                                                                                     El Mercurio 
 
Nota: Esta columna incluye por error “Los Chistes del Presidente”, que podría 
ser (o no) de Carlos Peña.  

Hay que permitir que todos los puntos de vista sociales, históricos o políticos se 
expresen y confronten entre sí. Pero de la circunstancia de que todos los puntos de 
vista tengan igual derecho a ser expresados -incluso si molestan a una raza, grupo 
étnico o género- no se sigue que todos merezcan el mismo respeto intelectual. Del 
hecho de que una persona tenga derecho a decir lo que le plazca no se sigue que 
tenga derecho a que los demás consideren su punto de vista razonable o sensato. 
La libertad de expresión no confiere a todas las opiniones, por el hecho de ser 
emitidas, el derecho a ser consideradas respetables ni válidas. Así, no hay 
contradicción alguna en considerar que el homenaje a Krassnoff ofende la 
democracia y proclamar que los políticos se reencarnan es una superstición y, al 
mismo tiempo, defender el derecho a que la derecha nostálgica de la dictadura y los 
deudos sigan diciendo esas cosas. 
Y, por supuesto, en defender el derecho del Presidente a hacer chistes y sentir, al 
mismo tiempo, que la vergüenza ajena los invade a todos.          El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://blog.latercera.com/blog/hsoto/entry/la_majestad_presidencial
http://diario.elmercurio.com/2011/12/11/reportajes/opinion/noticias/4164F5A4-7627-4C19-906C-C187E972ABA6.htm?id=%7b4164F5A4-7627-4C19-906C-C187E972ABA6%7d
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Marchando hacia el precipicio 
Noam Chomsky 

Aunque las proyecciones son inciertas, informa el Financial Times, Estados Unidos 
podría pasar de un salto sobre Arabia Saudita y Rusia para convertirse en el mayor 
productor del mundo de hidrocarburos líquidos, contando tanto el petróleo crudo 
como los líquidos ligeros de gas natural. 
De ocurrir este feliz suceso, Estados Unidos podría esperar conservar su 
hegemonía mundial. Más allá de algunos comentarios sobre el impacto ecológico a 
escala local, el Financial Times nada dijo acerca de qué tipo de mundo emergería de 
esas emocionantes perspectivas. La energía es para quemarse, y que se lleve el 
diablo al ambiente global. 
Prácticamente todos los gobiernos están dando al menos pasos vacilantes para 
hacer algo acerca de la catástrofe que se avecina. Estados Unidos está la cabeza 
en esto –al revés. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por 
los republicanos, ahora está desmantelando las medidas ambientales introducidas 
por Richard Nixon, que en muchos aspectos fue el último presidente liberal. 
Este comportamiento reaccionario es una de muchas señales de la crisis de la 
democracia estadunidense durante la generación pasada. La brecha entre la opinión 
pública y la política pública ha crecido hasta convertirse en un abismo en asuntos 
centrales del debate político actual, como el del déficit y los empleos. Sin embargo, 
gracias a la ofensiva propagandística, la brecha es menos de lo que debiera ser en 
el asunto más serio de la agenda internacional hoy en día –y posiblemente en la 
historia. Se puede perdonar a los hipotéticos observadores extraterrestres si llegan a 
la conclusión de que al parecer estamos infectados por algún tipo de locura letal. 
                                                                                                           El Clarín 
Comunicación y redes sociales, la Carta y la Tercera Guerra Mundial 
Mauricio Tolosa 
Un blog llamado “La Hora del Despertar, la verdad os hará libres” debuta en la red, 
publicando como primer artículo una  narrativa sobre la Tercera Guerra Mundial digna 
de Misión Imposible 18. El artículo es rebotado en Facebook y Twitter, causando 
alarma, indignación y llamados a la acción en los internautas chilenos.  Asumiendo 
que una noticia tan importante estaría en los medios de comunicación de todo el 
mundo, para confirmar la información bastaba Googlear “Tercera Guerra Mundial” 
para darse cuenta que la noticia no existía. Sin embargo, “El Mostrador, el primer 
diario digital de Chile”, que durante la década pasada alcanzó un cierto prestigio por 
la calidad de su información e investigación,  valida la información, copia, y 
titula “China estaría ordenando a su ejército prepararse para una Tercera Guerra 
Mundial” utilizando “La Hora del Despertar” como única fuente. 
Ambos hechos, la Carta (divulgada por Pablo Matamoros) y la Guerra, confirman 
distintos ámbitos de preguntas que adquieren vitalidad con la aparición de las redes 
sociales y los movimientos ciudadanos del 2011. ¿Cómo se forman las nuevas 
verdades colectivas en tiempos en que todos pueden postular “una verdad y 
expandirla”?  ¿Ante la debilidad de las instituciones validadoras de verdades 
comunes, quiénes son los nuevos filtros validadores de los consensos y acuerdos?  
¿Con ciudadanos parapetados en sus creencias, dispuestos a creer lo que quieren 
creer como se generan conversaciones, diálogos y nuevos acuerdos de convivencia? 
¿Cómo aprenden los ciudadanos a practicar una mínima lectura crítica de los medios 
y la avalancha de producción informativa que cualquiera puede generar desde su 
computador?                                                     Sitio Cero.net 
 
Reforma tributaria: derechos y deberes ciudadanos - Clarisa Hardy 
El sistema tributario chileno recoge en sí mismo la desigualdad de derechos y 
deberes ciudadanos. Eso sólo basta para fundamentar su reforma, más allá del 
necesario debate de montos y medidas apropiadas.                Cooperativa 
 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3287:marchando-hacia-el-precipicio&catid=13:politica&Itemid=12
http://sitiocero.net/2011/comunicacion-y-redes-sociales-la-carta-y-la-tercera-guerra-mundial/
https://lahoradedespertar.wordpress.com/2011/12/08/china-se-une-a-rusia-ordena-al-ejercito-prepararse-para-la-tercera-guerra-mundial/
https://lahoradedespertar.wordpress.com/2011/12/08/china-se-une-a-rusia-ordena-al-ejercito-prepararse-para-la-tercera-guerra-mundial/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/12/09/china-estaria-ordenando-a-su-ejercito-prepararse-para-una-tercera-guerra-mundial/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/12/09/china-estaria-ordenando-a-su-ejercito-prepararse-para-una-tercera-guerra-mundial/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20111209102411/reforma-tributaria-derechos-y-deberes-ciudadanos/
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Evolución inevitable - Fernando Paulsen 

No es que los jóvenes, por ser parte de una cultura que está en gestación y dominará 
el futuro, tengan más razón que sus padres y abuelos. De hecho, una buena parte de 
ellos, por bastante tiempo, replicarán maneras y actitudes de sus progenitores. 
Creerán que ya todo está visto y sólo hay que escoger entre las ideologías 
disponibles. Algunos resistirán imaginar que la masificación del acceso digital puede, 
a su vez, cambiar la forma de concebir la democracia representativa. Y continuarán lo 
que siempre ha sido y creen siempre será. Pero ni tan poco a poco, al igual que las 
fotos evolutivas de Dawkins, sólo que a la velocidad digital, la mayoría exigirá primero 
y desarrollará, después, una nueva convivencia que sea compatible con la tecnología 
intelectual que imperará en su época. 
  
No sé si estamos al comienzo o en el medio del proceso de transformación cultural, 
pero estoy seguro que esa transformación es inevitable. Y que se manifiesta hoy en lo 
público y lo privado: en la política, la familia y la empresa. Aunque no entendamos lo 
que ocurre y creamos que es otra pataleta temporal, como se han visto muchas en el 
pasado. Aunque creamos que los jóvenes movilizados pueden solamente visibilizar 
las cosas, pero no aportar en serio a resolver los conflictos en la educación, porque 
ésa siempre ha sido tarea de adultos con preparación, experiencia y autoridad. 
Eugene Ionesco, padre putativo del teatro del absurdo, dijo que sólo se puede 
predecir aquello que ya ha sucedido. Pienso que tiene razón. Los signos del cambio 
mental están a la vista, aunque no tengamos todavía la secuencia de fotos para 
probarlo.                                                                       El Post 
 
 
Fin del Resumen – Domingo 11 de diciembre 2011 ************************************ 
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