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Resumen de prensa Lunes 12 de Diciembre 2011 

 

PIÑERA ANUNCIO POSIBLE PRESENTACION DE REFORMA TRIBUTARIA 

 
 
Intenta ponerle paños fríos a la discusión en la derecha 
Piñera anuncia una tibia reforma tributaria 
El mandatario señaló que la propuesta buscará dar “un cierto alivio tributario, 
especialmente a los pequeños y medianos empresarios, y a las personas. Esos son 
los ejes que van a orientar nuestro proyecto de reforma a nuestros sistema tributario”. 
Sin embargo, nada dice de subirle los impuestos a las utilidades de las grandes 
empresas.                                                                                        El Mostrador 
 
Presidente: "Más temprano que tarde" enviaremos proyecto de reforma tributaria 
El mandatario aseguró que el gobierno va "a hacer una propuesta a través de un 
proyecto de ley para mejorar nuestro sistema tributario".                  La Tercera 
 
Comité político de hoy analizará el tema: 
Piñera incorpora la elusión y evasión en propuesta tributaria 
El Presidente abogó por hacer un ajuste impositivo en "forma seria, responsable, no 
en forma improvisada". Los senadores de la Concertación Camilo Escalona (PS) y 
Jorge Pizarro (DC) pidieron el envío de una ley con discusión inmediata que 
mantenga en 20% el impuesto de primera categoría.                               El Mercurio 
 
 
"Que Piñera asuma su liderazgo y no acepte el tutelaje de la UDI, en materia de 
reforma tributaria", pidió el senador Jorge Pizarro. "Si no se hace cargo va a formar 
parte de nuestra campaña", agregó.                                                 Cambio21 
 
Comienza agenda para las municipales 2012 
Concerta mete presión por reforma tributaria, Piñera dice que la hará a su pinta 
Los senadores Jorge Pizarro (DC) y Camilo Escalona (PS) sostuvieron que el país 
necesita una reforma tributaria que signifique mayores fondos fiscales provenientes 
de las grandes empresas y de las personas con recursos para implementar las 
reformas sociales en educación, salud y protección al consumidor. Al respecto, los 
legisladores del bloque opositor insistieron en que la meta a alcanzar es una carga 
tributaria del 25% del PIB (…) “pasar del 21% al 25% es posible y necesario para 
tener un Chile más justo y menos desigual”. Además, comentaron que “oponerse a 
una reforma tributaria como lo hace la UDI es darle un portazo a la aspiración de la 
mayoría de los chilenos y chilenas de vivir en un país más justo y con oportunidades 
de progreso para las mayorías”.                       The Clinic 
 

EDUCACION  

 
Asegura que al no ser una carta presidenciable es más intransigente 
Camila Vallejo considera que ministro Bulnes es mucho más duro que Lavín  
                                                                                                             El Mostrador 
Gabriel Boric: "El gobierno fue adversario de la ciudadanía chilena que se movilizó 
este 2011" 
El presidente electo de la Fech explicó que los estudiantes no están "en una lógica de 
guerra" contra el gobierno, pero aclaró que "hoy somos adversarios del gobierno, y 
está bien que así sea".                                                               La Tercera 
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Gabriel Boric, Presidente electo de la Fech: “Vamos a disputar el carácter de la 
democracia en Chile” - A pocos días de asumir la presidencia de la Fech, la apuesta 
de Boric es lograr cohesionar a distintos actores sociales, ya no sólo estudiantes, en 
torno a la idea de que Chile debe cambiar. Afirma que espera llegar a acuerdos con el 
Gobierno, aunque advierte que no cambiarán su visión de la educación como un 
derecho social.                                                                       Sentidos Comunes 
 
Giorgio Jackson y el balance del año del movimiento estudiantil 
“Votar en las parlamentarias con el binominal me dolería la guata” - El ex presidente 
de la Feuc dice que la derrota de Camila Vallejo en la Fech no es tan importante 
porque se consolidó el apoyo a los movimientos que lideraron a los estudiantes este 
año, aunque cree que con este gobierno no se podrá lograr mucho. Fuera de la 
trinchera universitaria critica a la Concertación por pretender tener un free pass 
eterno por derrocar a la dictadura y dice que el mayor error fue no bajar las tomas a 
tiempo. “La intransigencia nos dió credibilidad, pero no tenía ningún sentido en un 
momento”.                                                                                      The Clinic 
 
Ayer se realizó el reconocimiento de salas: Hoy comienza a rendirse la PSU, con 
pruebas de Lenguaje y Ciencias - Las autoridades hicieron un llamado a que no se 
altere la normalidad del proceso, pero dijeron estar preparadas para actuar ante 
eventuales interferencias.                                                             El Mercurio 
 

POLITICA  

 
Concertación realizará primarias municipales en abril de 2012. Santiago, La Florida, 
Maipú y Concepción vivirán tensos procesos internos 
La concejala PPD Carol Bortnick, asesora del senador Guido Girardi, y el alcalde de 
Isla de Maipo, David Morales (DC), cercano del edil Alberto Undurraga, 
protagonizarían una de las primarias más apretadas del país.                     Cambio21 
 
El Partido Socialista eligió candidatos a alcaldes en medio de polémica con diputado 
Patricio Hales del PPD. Lea la lista de los electos y la cantidad de votos  Cambio21 
Tras asistir al lugar de votación de las primarias de ese partido en Independencia: 
Hales asegura haber sido agredido y presenta denuncia contra dirigente del PS 
El parlamentario del PPD afirmó que recibió empujones y golpes de manos. 
Presidente socialista lo acusó de "abierta provocación".                         El Mercurio 
 
En ambas cámaras del Congreso: Proyecto de inscripción automática y voto 
voluntario enfrenta semana decisiva - De no aprobarse el miércoles en el Senado, no 
regiría para las municipales. Anoche, el ministro Longueira consideró "un error 
profundo" la voluntariedad del sufragio.                                El Mercurio 
 
 

El senador de la UDI Gonzalo Uriarte: "Espero que Melero y Kast representen lo que 
es ser parte y no contraparte del Gobierno" - El subjefe de bancada analiza la futura 
mesa de consenso de su partido, y evalúa las características de ambos diputados 
para asumir el liderazgo de la colectividad.                                              El Mercurio 
 
Ante dichos del presidente de la Democracia Cristiana: UDI acusa a la DC de 
"decadencia valórica" - Ignacio Walker justificó en Europa la alianza de su partido con 
colectividades de izquierda.                                                                      El Mercurio 
 
Sepa cómo el homenaje al torturador Miguel Krassnoff trajo de vuelta al pinochetismo 
al primer plano noticioso. Habla el nieto de Pinochet                              Cambio21 
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Según Hijo de Pinochet, la Gente Echa de Menos a la Dictadura 
Si hay algo que caracteriza a la tenebrosa derecha chilena, es su facilidad para 
confundir sus intereses con los de la generalidad de la ciudadanía, y su descaro 
para manipular la realidad con el discurso. Así, Piñera es capaz, en una misma 
entrevista, de afirmar que la causa estudiantil es grande y hermosa, pero que la 
voz de la calle no siempre es la voz del pueblo. Y a Marco Antonio Pinochet no le 
tirita la pera para sostener que la gente en la calle le dice que le gustaría que 
volviera Pinochet para poner más orden y terminara con tanta delincuencia. Si 
usted cree que lo dijo en El Mercurio, le acertó plenamente: el mismo diario que se 
vendió a una potencia extranjera para preparar el camino al golpe de Pinochet, y 
se transformó en su vocero político, durante los 17 años de dictadura.                                                     
                                                                                                        Diario Red Digital 
 
El mito de los liberales en RN 
por Manuel Lobos Secretario Ejecutivo Fundación Balmaceda 

El verdadero drama de los liberales de RN es su temor a perder poder, donde al 
parecer lo mas importantes son esas cuotas, más que las propias convicciones que 
los hacen proclamarse liberales.                                                                 El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 
Entrevista con Sebastián Piñera / El presidente chileno visitó el país 
"No siempre la voz de la calle es la del pueblo" 
-La causa de la educación es una causa noble y hermosa, que nuestro gobierno 
comparte 100%. De hecho, era uno de los pilares de nuestro programa de 
gobierno: mejorar la calidad, el acceso, la cobertura y el financiamiento de la 
educación. Pero no solamente de la superior, ni de ciertos sectores. Por eso es 
que hemos puesto un énfasis muy grande en mejorar la cobertura y la calidad de la 
educación preescolar. Si a esos niños no los atendemos a temprana edad, las 
carencias serán irreversibles. Lo mismo con la educación escolar y superior. 
Ahora, los que más se han manifestado son los estudiantes universitarios y 
especialmente de las universidades públicas, que representan sólo un tercio del 
total de universitarios. Por tanto, no siempre la voz de la calle es la voz del pueblo.                                                            
                                                                                             La Nación.com.ar 
 
Retraso en ejecución del gasto 2011: Ministerios del Interior, MOP, Salud y Educación 
aún deben ejecutar casi 50% de inversión - Dirección de Presupuestos dice que 
avances son similares al segundo año del gobierno de Bachelet.     El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Premio Nobel turco: 
Orhan Pamuk recorre Santiago y Valparaíso en su paso por Chile 
El aclamado escritor de "Nieve" y "El libro negro" está en el país para participar hoy 
en el ciclo "La ciudad y las palabras", de la Universidad Católica. "Formamos nuestras 
memorias visuales con las ciudades", dijo el autor, antes de transitar por la capital y el 
puerto.   
 
Literatura infantil: Los cuentos sin fin de Hervi y familia - " Érase otra vez..." se titula el 
libro en el que el dibujante ilustró las historias escritas por su esposa y su hija. 
                                                                                                        El Mercurio 
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DEFENSA 

 
Regimiento escolta presidencial del Ejército estrena nuevo uniforme 
La indumentaria honra la vestimenta del Ejército a principios del siglo XX, cuando 
adoptó el modelo prusiano.   La Tercera 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Mujeres menores que hurtan aumentan en un 422% en los últimos cuatro años 
Según Programa 24 Horas de Carabineros, en lo que va de 2011 4.544 niñas y 
adolescentes han incurrido en este delito.                     La Tercera 
 
Hinzpeter estudia propuesta antidelincuencia de Coloma para evaluar el desempeño 
de los fiscales                                                                                       El Mercurio 
 
Los delincuentes felices con la dupla Piñera-Hinzpeter: todos los índices de 
seguridad ciudadana se han disparado                                               El Ciudadano 

 
El costo de la delincuencia 
Alvaro Bellolio 
A pesar de que el sector privado pareciera estar desacelerando el gasto en seguridad, 
lo que podría ser visto como una señal de confianza en la estabilización de la 
delincuencia, sería interesante explorar opciones que permitan complementar la labor 
estatal, viendo el rol que tenemos como sociedad civil, pero generando incentivos -
como descuentos tributarios- al aportar a la seguridad comunal o vecinal. De esta 
manera se puede entregar beneficios a las externalidades que se generan hacia la 
comunidad al invertir en el rubro.                                                     El Post 
 

DEPORTES 

 
San Felipe se impone en casa y logra la permanencia en Primera División 
El cuadro del Aconcagua venció por 2-0 y consiguió continuar por una temporada más 
en Primera División. Everton, en tanto, deberá luchar un año más en la B. La Tercera 

 
El triple medallista olímpico tomó la decisión de dejar el tenis: 
Fernando González quiere retirarse después del ATP de Viña del Mar 
"Mano de Piedra" les comunicó a sus cercanos que abandonará el circuito 
profesional. Las lesiones que sufrió el año pasado no le han permitido volver al nivel 
que él tenía contemplado. Así, en febrero, luego del torneo de la Quinta Región, dará 
a conocer la determinación. Le pone fin a una carrera marcada por logros en el ATP y 
en los JJ.OO.                                                                                               El  Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
PLAN AHORA: El grupo de milicos en retiro que quiere liberar a los torturadores de la 
dictadura                                                                                    The Clinic 
 
Derechos Humanos: ¿Hemos avanzado en 50 años? 
Por Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile 

aquí ya no se producen violaciones de derechos humanos como las que sucedieron 
entre 1973 y 1990, pero eso no significa que los derechos humanos sean algo del 
pasado. Siguen presentes muchísimos temas que implican vulneraciones a los 
derechos humanos, como las reclamaciones de pueblos indígenas, las alegaciones 
persistentes de violencia policial en el contexto de manifestaciones, la discriminación 
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racial o por orientación sexual, siendo la noticia de la niña discriminada en su 
colegio en Viña del Mar por tener dos madres, uno de los casos más recientes. 
Puede que cambien de forma y de énfasis, puede que haya algunos avances y otros 
retrocesos; pero, en definitiva, hoy no existen países que puedan declararse libres 
de violaciones o abusos a los derechos humanos. Existe mucho trabajo por delante 
para obtener el pleno respeto y protección de lo humano en el mundo.                         
                                                                                                                 El Ciudadano 

ECONOMIA 

 
Pablo Longueira: "No vamos a solucionar las desigualdades en un gobierno o en una 
década" - El ministro de Economía señaló que las últimas movilizaciones son 
reacciones naturales en el proceso de desarrollo que sostiene el país. La Tercera 
 
 
El audio del interrogatorio a Pablo Alcalde ante los investigadores de la SVS por el 
caso La Polar 
En la declaración ante la Superintendencia de Valores y Seguros, el empresario 
Pablo Alcalde, principal imputado por el Ministerio Público Centro Norte en el fraude 
de la tienda La Polar, lo niega todo, todo, todo. Dice que nunca supo de las 
“repactaciones ilegales” que se cagaron a un millón de chilenos, que todo caminaba 
bien y casi como por encanto se percató que la deuda de la empresa era altísima. 
Este ex gerente general y ex presidente del directorio, subirá esta semana al estrado 
del tribunal de garantía junto a los otros dos “cabecillas”, Julián Moreno y María 
Isabel Farah. A los tres de les formularán cargos por lavado de dinero, entre otros 
ilícitos. Escuche su testimonio acá.                                                               The Clinic 
 

ENERGIA 

 
Podría implicar alzas de costos e inestabilidad en el suministro de energía: 
Atraso de centrales de Endesa y Colbún complica seguridad del sistema eléctrico en 
2012 - Bocamina II pospuso su puesta en marcha para junio del próximo año y Santa 
María tiene una incierta fecha de partida. A ello se suma que Nueva Renca, de AES 
Gener, está generando con diésel y ello aumenta posibilidades de fallas. El Mercurio  
 

JUSTICIA  

 
A un año del incendio del superpoblado penal de San Miguel, en Chile 
El hacinamiento continúa - Piñera anunció medidas para mejorar la condiciones 
carcelarias. Según un estudio,lo cumplió sólo en un 17 por ciento.  Página12 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Hidroaysén y Energía Austral reciben masivo rechazo ciudadano 
Vigilias, uso intensivo de las redes sociales y manifestaciones en diversas ciudades 
forman parte del proceso ante diversos hitos que se vienen en torno tanto a los 
proyectos de represas en la Patagonia. Más presentes que nunca. Tal fue la 
conclusión de los organizadores de la manifestación “Volvemos a la calle, Patagonia 
sin represas” luego de realizar este sábado una manifestación en Coyhaique en 
rechazo a los proyectos hidroeléctricos de HidroAysén y Energía Austral. Un millar 
de niños, hombres y mujere se congregaron en la capital de la región de Aysén en lo 
que se planteó como el reinicio de la movilización general en torno a estos 
proyectos, que incluirá acciones en la vía pública, las redes sociales y los medios de 
comunicación, ad portas de importantes hitos que se cumplirán dentro de las 
próximas semanas.                                                           El Ciudadano 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-410840-9-pablo-longueira-no-vamos-a-solucionar-las-desigualdades-en-un-gobierno-o-en-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-410840-9-pablo-longueira-no-vamos-a-solucionar-las-desigualdades-en-un-gobierno-o-en-una.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/12/12/exclusivo-el-audio-del-interrogatorio-a-pablo-alcalde-ante-los-investigadores-de-la-svs-por-el-caso-la-polar/
http://www.theclinic.cl/2011/12/12/exclusivo-el-audio-del-interrogatorio-a-pablo-alcalde-ante-los-investigadores-de-la-svs-por-el-caso-la-polar/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/A0251A6D-9736-49DC-A0E8-32483A95DD10.htm?id=%7bA0251A6D-9736-49DC-A0E8-32483A95DD10%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/A0251A6D-9736-49DC-A0E8-32483A95DD10.htm?id=%7bA0251A6D-9736-49DC-A0E8-32483A95DD10%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-183182-2011-12-12.html
http://www.elciudadano.cl/2011/12/11/45301/hidroaysen-y-energia-austral-reciben-masivo-rechazo-ciudadano/
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MUNICIPAL 

 
Cambios a Plan Regulador de Peñalolén quedan sin efecto tras rechazo de vecinos 
El alcalde Claudio Orrego destacó la alta participación de la gente, y dijo que, junto a 
los desarrolladores del plan rechazado, "no nos sentimos derrotados". La Tercera 
 
Vecinos de Peñalolén dicen “no” a plan regulador de Orrego 
A pesar de la derrota, el edil DC destacó que ésta es la primera vez en la historia del 
país que se somete a votación una iniciativa de este tipo.                         El Dínamo 
 
"Esto nos permite levantar la voz", dijo el alcalde Pablo Zalaquett: 
72% de santiaguinos rechazan marchas - Los resultados se conocieron cerca de las 
23 horas de ayer. En el proceso participaron vecinos de los seis cuadrantes más 
complicados por las movilizaciones.                                                          El Mercurio 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Webmaster de La Moneda estará en cumbre de redes sociales 
El asesor web de la Presidencia, Pablo Matamoros, es uno de los conferencistas de la 
cumbre de redes sociales que se hará mañana en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos. Compartirán el debate Juan José Soto, gerente de la Fundación 
Ciudadano Inteligente; Andrés Bustamante, director de Gobierno Electrónico, de la 
Segpres; Carolina Tohá, presidenta del PPD; Guillermo Pickering, presidente 
ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil, y Juan Emilio Cheyre, director del 
Centro de Estudios Internacionales de la UC.                         El Mercurio 
 
Convergencia internet - Ernesto Evans, director ejecutivo de T. Contact 
 

¿Qué va a pasar con la TV de pago, dado el impacto de la web TV y de nuevos 
entrantes del tamaño de Google, Microsoft y Apple? Estos gigantes, sumados a 
Facebook y Amazon, quieren competir por los miles de millones de dólares de 
inversión en publicidad anual. También Facebook quiere entrar en el negocio de los 
videos y ha firmado un acuerdo con Netflix para hacer de esa experiencia algo más 
social. Los titanes tecnológicos quieren estar en la televisión. O sea, internet va a 
ofrecer lo mismo o mejores contenidos que la televisión de pago tipo cable, satelital, y 
que la señal abierta. 
El actual proyecto de televisión digital regula, entre otras cosas, las concesiones que 
usan el espectro radioeléctrico. Vamos a asignar el espectro a una industria de 
televisión que va a tener más competidores. Quizás lo más importante del proyecto es 
que dé un marco de negociación entre la televisión de pago y la televisión abierta, de 
manera que la primera pague por la difusión de contenidos caros que producen los 
canales tradicionales. Esta iniciativa y otras normativas requieren analizarse desde 
este punto de vista. Nadie tiene la bola de cristal en el tema, pero la "convergencia 
internet" es un asunto que tiene que ser discutido antes de que la tecnología pase por 
encima de las "programaciones" políticas.                                                 La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/12/12/01/contenido/santiago/32-93677-9-cambios-a-plan-regulador-de-penalolen-quedan-sin-efecto-tras-rechazo-de-vecinos.shtml
http://www.eldinamo.cl/2011/12/11/vecinos-de-penalolen-dicen-no-a-plan-regulador-de-orrego/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/nacional/nacional/noticias/3169A954-3AAB-42BB-AB2C-6F06A12D009E.htm?id=%7b3169A954-3AAB-42BB-AB2C-6F06A12D009E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/nacional/politica/noticias/96DA1EE2-1D88-4DC2-8D8C-117CD87E65CB.htm?id=%7b96DA1EE2-1D88-4DC2-8D8C-117CD87E65CB%7d
http://diario.latercera.com/2011/12/12/01/contenido/opinion/11-93672-9-convergencia-internet.shtml
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TRANSPORTES 

 
En total suman casi US$ 172 millones de dólares - Los millonarios acuerdos de LAN 
para zafar de los conflictos en la ruta - A punto de convertirse en la segunda aerolínea 
más grande del mundo, la compañía controlada por los Cueto, que ha ganado terreno 
en medio de una crisis internacional de la industria, ha sabido ganarse su lugar. Su 
éxito ha sido a costa de sangre, sudor… y también dólares. Millones que se han 
pagado en Estados Unidos o la Unión Europea tras ser acusados de ser parte de una 
conspiración global para acordar precios. Actualmente la justicia investiga los pagos a 
un ex secretario de Transportes argentino en el período en que LAN fue autorizada 
para operar en el país trasandino, época en que los Cueto controlaban la empresa 
junto a Sebastian Piñera. El último de estos mega pagos se hizo a la línea aérea 
chilena PAL, para despejar la fusión con TAM.                                 El Mostrador 
 

VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 
Tras investigar uso de 34 inmuebles: Monckeberg (RN) imputa ilegalidades en casas 
fiscales - El parlamentario afirma que esa situación se produce desde el gobierno del 
Presidente Lagos.                                                                                El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Se estima un crecimiento a un ritmo del 15 por ciento anual 
China celebra 10 años en la OMC alzada como gran esperanza ante la crisis europea 
                                                                                                                El  Mostrador 
 
Viceprimer ministro inglés dice que "está amargamente decepcionado" por resultado 
de cumbre de la UE 
El viceprimer ministro de Gran Bretaña, Nick Clegg,también afirmó que el primer 
ministro David Cameron, su aliado conservador, era "malo para Gran Bretaña". 
 
Monti afrontará una decisiva semana marcada por subastas de deuda y huelgas 
El Tesoro italiano subastará mañana 7.000 millones de euros en bonos BOT a 12 
meses en una nueva jornada sin comisiones por el llamado "BTP day", mientras que 
el miércoles hará lo propio con títulos BTP a 5 años por un valor de entre 2.000 y 
3.000 millones de euros.                                   
 
Secretario general de la ONU llama a "reconciliación" en los países que viven la 
primavera árabe - Ban Ki-moon también pidió a la comunidad internacional "ayudar a 
los países en transición en Medio Oriente y África del Norte".              La Tercera 
 
Ex dictador Manuel Noriega llega a Panamá e ingresa a la cárcel en silla de ruedas 
Pasadas las 18.00 horas locales de este domingo llegó el avión que trajo al ex 
dictador Manuel Antonio Noriega. La ministra de Gobierno, Roxana Pérez, aseguró 
que su celda se encuentra lista.                                                              La Tercera 
 
Cambios en Perú: Ala dura del gobierno de Humala se impone a sector de izquierda 
con cambio de gabinete - La designación de Óscar Valdés es interpretada como un 
llamado de atención a quienes convoquen a huelgas y protestas.   
El Presidente Humala tomó ayer juramento a los nuevos integrantes de su gabinete, 
luego de permanecer gran parte del día en el Palacio de Gobierno analizando los 
posibles cambios y ratificaciones en diferentes carteras. En la foto, saluda al jefe del 
nuevo equipo, el Primer Ministro Óscar Valdés. 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/12/los-millonarios-acuerdos-de-lan-para-zafar-de-los-conflictos-en-la-ruta/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/12/los-millonarios-acuerdos-de-lan-para-zafar-de-los-conflictos-en-la-ruta/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/12/los-millonarios-acuerdos-de-lan-para-zafar-de-los-conflictos-en-la-ruta/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/nacional/politica/noticias/C972ADA8-5638-4197-88DD-D20B1185F520.htm?id=%7bC972ADA8-5638-4197-88DD-D20B1185F520%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/nacional/politica/noticias/C972ADA8-5638-4197-88DD-D20B1185F520.htm?id=%7bC972ADA8-5638-4197-88DD-D20B1185F520%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/nacional/politica/noticias/C972ADA8-5638-4197-88DD-D20B1185F520.htm?id=%7bC972ADA8-5638-4197-88DD-D20B1185F520%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/11/china-celebra-10-anos-en-la-omc-alzada-como-gran-esperanza-ante-la-crisis-europea/
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-410629-9-viceprimer-ministro-ingles-dice-que-esta-amargamente-decepcionado-por-resultado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-410629-9-viceprimer-ministro-ingles-dice-que-esta-amargamente-decepcionado-por-resultado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-410620-9-monti-afrontara-una-decisiva-semana-marcada-por-subastas-de-deuda-y-huelgas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410726-9-secretario-general-de-la-onu-llama-a-reconciliacion-en-los-paises-que-viven-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410726-9-secretario-general-de-la-onu-llama-a-reconciliacion-en-los-paises-que-viven-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-410752-9-ex-dictador-manuel-noriega-llega-a-panama-e-ingresa-a-la-carcel-en-silla-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/2ECB652A-98FC-4792-8CEF-941548E412DE.htm?id=%7b2ECB652A-98FC-4792-8CEF-941548E412DE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/2ECB652A-98FC-4792-8CEF-941548E412DE.htm?id=%7b2ECB652A-98FC-4792-8CEF-941548E412DE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/2ECB652A-98FC-4792-8CEF-941548E412DE.htm?id=%7b2ECB652A-98FC-4792-8CEF-941548E412DE%7d
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Alejandro Toledo, ex Presidente peruano: "Me preocupa profundamente la 
militarización de un gobierno que fue elegido en democracia" 
El líder de Perú Posible estima que el malestar social podría derivar en protestas que 
se le vayan de las manos a Humala.   
 
Nombramientos presidenciales: El equipo de gobierno de Perú tiene 10 nuevas caras 
Luis Alberto Otárola asumirá en la cartera de Defensa, mientras que en Energía y 
Minas estará Jorge Merino.   
 
Extraditado por Francia: Más de 20 años después, Noriega llega a Panamá para 
enfrentar 60 años de condena - Según testigos, fue atendido por los médicos en el 
avión, "posiblemente por la impresión" de arribar a territorio de su país.   
 
Precandidato republicano: Newt Gingrich consolida su ventaja a un mes del inicio de 
las primarias - Salió fortalecido del debate en el que se defendió con éxito de ataques 
que recibió como nuevo favorito en la carrera.   
 
Buenos Aires delincuencia 
Tensión por toma de rehenes durante cinco horas a cuadra de la quinta presidencial 
 
Ex Premier galo: Villepin lanza candidatura a la presidencia 
Rival de Sarkozy en el senado de la derecha.   
 
Declaraciones de Nick Clegg, presidente de los liberales demócratas: 
El gobierno británico de coalición se agrieta a raíz de política hacia la UE 
Señaló que si Gran Bretaña deja el bloque "será considerada irrelevante por 
Washington y como un pigmeo por el mundo". Antes, se había limitado a lamentar la 
política adoptada por David Cameron.   
 
Ángeles González-Sinde: Lujoso estilo de vida de la ministra de Cultura enciende la 
ira en España - Mientras los españoles se aprietan el cinturón, ella viaja por el mundo 
inaugurando exposiciones y muestras.   
 
Cinco meses secuestrado: Niño de EE.UU. escapa de sus captores terroristas en 
Filipinas - Kevin Lunsmann, de 14 años, huyó a través de la selva.     El Mercurio 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La izquierda:certidumbres e interrogantes (I parte) - Jorge Arrate 

Una vez asegurado, un régimen de “alternancia binominal” se transforma velozmente 
en un “hoyo negro” que absorbe, aplaca o reprime toda minoría que se resista, la 
integra al sistema aún en contra de la voluntad de los disidentes o la disuelve en un 
agotador fraccionamiento que fortifica entre sus integrantes la percepción de la propia 
y fatal impotencia. En ese esquema la izquierda está condenada a ser, en el mejor de 
los casos, un actor secundario. 
Para impedir la configuración de este sistema, que cierra las puertas de cambios 
mayores y mantiene márgenes de disputa que no admiten pretensiones 
transformadoras, es preciso que emerja con potencia otro protagonista que levante un 
programa que implique orientar la sociedad en una dirección distinta, más igualitaria y 
libertaria. La actual izquierda, social, cultural y política, y todos los que aspiramos a 
otro modo de vida y a un desarrollo equilibrado entre los seres humanos y la 
naturaleza, tienen la responsabilidad de generar y sustentar ese actor indispensable.  
Cooperativa  y Crónica Digital   http://bitly.com/sYBjFi  
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/F88D330A-EF1B-4A20-A6A6-6BE8030CD238.htm?id=%7bF88D330A-EF1B-4A20-A6A6-6BE8030CD238%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/F88D330A-EF1B-4A20-A6A6-6BE8030CD238.htm?id=%7bF88D330A-EF1B-4A20-A6A6-6BE8030CD238%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/F88D330A-EF1B-4A20-A6A6-6BE8030CD238.htm?id=%7bF88D330A-EF1B-4A20-A6A6-6BE8030CD238%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/6BA72431-FDE3-47A9-BF4F-EFDCE3908BE7.htm?id=%7b6BA72431-FDE3-47A9-BF4F-EFDCE3908BE7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/928233FD-953C-477C-88CC-6FCF8645846A.htm?id=%7b928233FD-953C-477C-88CC-6FCF8645846A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/928233FD-953C-477C-88CC-6FCF8645846A.htm?id=%7b928233FD-953C-477C-88CC-6FCF8645846A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/928233FD-953C-477C-88CC-6FCF8645846A.htm?id=%7b928233FD-953C-477C-88CC-6FCF8645846A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/9AF59678-6E5A-492E-84B1-128E7CB38174.htm?id=%7b9AF59678-6E5A-492E-84B1-128E7CB38174%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/9AF59678-6E5A-492E-84B1-128E7CB38174.htm?id=%7b9AF59678-6E5A-492E-84B1-128E7CB38174%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/_portada/noticias/9AF59678-6E5A-492E-84B1-128E7CB38174.htm?id=%7b9AF59678-6E5A-492E-84B1-128E7CB38174%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/9D1D2506-BB46-4DF3-B38C-EEB4D8CC14E2.htm?id=%7b9D1D2506-BB46-4DF3-B38C-EEB4D8CC14E2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/A7E8E54E-A2EE-4B62-B077-0F8B644E5B00.htm?id=%7bA7E8E54E-A2EE-4B62-B077-0F8B644E5B00%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/FB3848B1-FE76-4ECE-BEA8-D0AF5C6BC89A.htm?id=%7bFB3848B1-FE76-4ECE-BEA8-D0AF5C6BC89A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/9E4BD18D-FBBB-4EE5-8827-0B48B2AC655B.htm?id=%7b9E4BD18D-FBBB-4EE5-8827-0B48B2AC655B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/9E4BD18D-FBBB-4EE5-8827-0B48B2AC655B.htm?id=%7b9E4BD18D-FBBB-4EE5-8827-0B48B2AC655B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/9E4BD18D-FBBB-4EE5-8827-0B48B2AC655B.htm?id=%7b9E4BD18D-FBBB-4EE5-8827-0B48B2AC655B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/73D8CE09-BCDC-4A8C-9062-66C73D75F7A9.htm?id=%7b73D8CE09-BCDC-4A8C-9062-66C73D75F7A9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/73D8CE09-BCDC-4A8C-9062-66C73D75F7A9.htm?id=%7b73D8CE09-BCDC-4A8C-9062-66C73D75F7A9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/12/internacional/internacional/noticias/73D8CE09-BCDC-4A8C-9062-66C73D75F7A9.htm?id=%7b73D8CE09-BCDC-4A8C-9062-66C73D75F7A9%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111211130249/la-izquierdacertidumbres-e-interrogantes-i-parte/
http://bitly.com/sYBjFi
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La Semana Política: La fantasía refundacional - editorial 
Las primeras expresiones del recién electo presidente de la FECh, Gabriel Boric, 
de la Izquierda Autónoma, más allá del PC, pueden atribuirse a la excitación del 
triunfo sobre la lista de la carismática dirigente comunista Camila Vallejo, y su 
matización en el cuerpo de Reportajes de esta edición es oportuna. La 
identificación del Congreso y La Moneda como “el enemigo” de “la educación 
pública”; el interés por llevar el conflicto de la universidad al plano nacional, en el 
que las grandes mayorías estarían marginadas de la toma de decisiones desde 
“hace 40 años”, e interpretar su triunfo con el rechazo a los partidos tradicionales, 
son planteamientos muy controvertibles. Boric obtuvo 30 por ciento menos de 
votos personales que su competidora, y sólo se impuso por el tenue margen de 
ventaja que consiguió su lista sobre la de Vallejo. Esta última pagó el precio de un 
exacerbado protagonismo y del rechazo a la hegemonía del PC. Aun así, la lista 
ganadora no alcanza a representar el 19 por ciento de los estudiantes de la U. de 
Chile. En suma, la legitimidad de los nuevos dirigentes descansa en la convención 
que sostiene las reglas de elección de esa organización. Ello debiera bastar para 
su cometido estudiantil, mas no para plantearse como expresión de un desafío a 
las formas sociales y políticas chilenas. Chile ya vivió la dura experiencia de ver su 
convivencia destruida por la retórica incendiaria y el desprecio a la democracia 
representativa, precisamente en aquellos años a que alude Boric.  El Mercurio 11 
 
La elite en su laberinto: ni táctica ni estrategia 
Santiago Escobar 
¿Quién está haciendo la pega estratégica hoy día? ¿Procurando un acuerdo sobre 
proyecto país, o un sentido común en el manejo de sus instituciones y problemas? 
Prácticamente nadie. La oposición está arrellanada esperando la estrella del norte, 
en cientos de pequeñas batallas tácticas sobre las distancias cortas, y el gobierno 
haciendo una gerencia de casos y cosas como en un gran bazar de la política. 
Reforma política con descentralización, sincronía de instituciones y estabilidad para 
veinte años o más; reforma tributaria y redistribución para procesar demandas 
ciudadanas sobre derechos constitucionalmente garantizados; normas de regulación 
y competencia que garanticen mercados transparentes y sin abusos 
institucionalizados, parecen temas demasiados grandes para la política doméstica. 
 En cuanto a los partidos políticos… perdón ¿existen los partidos políticos? 
                                                                                                                 El Mostrador 
Del malestar ciudadano a la decisión ciudadana - Víctor Maldonado 

Es cierto que ha pasado el peor momento, pero sólo porque el peor momento ha sido 
extraordinariamente bajo. Pasar de ser el presidente peor evaluado de América Latina 
al penúltimo lugar no es motivo de satisfacción profunda. 
- El Gobierno se puede recuperar, sin embargo, lo más probable es que llegue a una 
medianía sin gusto a nada. Al Gobierno no le ha ido mal producto de un contexto 
adverso, sino de una administración inepta, es decir que la fuente de sus males tiende 
a reproducir las dificultades una y otra vez. 
- El objetivo real es prepararse para un buen desembarco de La Moneda como el 
escenario más realista. Este ha sido un intento fallido de entregar un buen gobierno al 
país, y los errores se pagan. 
- Por eso, se puede reconocer que el comportamiento real de la Alianza en el poder 
(desde el discurso duro hasta el despido de funcionarios identificados con la 
oposición) es la reconquista del voto duro de la derecha, que en Chile no es poco. Es 
lo que permite mantener la presencia parlamentaria que sigue siendo “la especialidad 
de la casa”.                                                                                              Cooperativa                           
 
 
Fin del Resumen – Lunes 12 de diciembre 2011 
***************************************** 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/11/la-semana-politica-la-fantasia.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/12/la-elite-en-su-laberinto-ni-tactica-ni-estrategia/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111211185855/del-malestar-ciudadano-a-la-decision-ciudadana/

