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Resumen de prensa Jueves 15 de Diciembre 2011 

 
COPA SUDAMERICANA 
Gana 3-0 a Liga Deportiva de Quito y logra su primer título internacional 
La “U” se corona campeón de la Sudamericana y se desata el carnaval azul 
Piñera destaca que la “U” dejó “muy alto el nombre de Chile, jugando con talento y 
coraje” 
Eduardo Vargas fue premiado como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 
2011                                                                                El Mostrador 
 
 
FNE INVESTIGA POSIBLE COLUSION DE SUPERMERCADOS 

Fiscalía Nacional Económica indaga posible colusión de supermercados. Carabineros 
incautó documentación de las principales cadenas    Cambio21 
 
Policía incauto computadores en Walmart, Cencosud, Smu y Tottus 
¿Nueva fiesta de cuello y corbata? Investigan colusión en venta de detergentes 
                                                                                          The Clinic 
 
Durante este año, el total de reclamos de consumidores ha subido un 20% respecto 
de 2010: Sernac inicia revisión en contratos de autopistas, clínicas e inmobiliarias 
Juan Antonio Peribonio, director de la entidad, sostiene que tras fiscalizar los 
mercados donde hay más denuncias -financiero, retail y telecomunicaciones- ahora 
"el lente" se pondrá en otras industrias.                               El Mercurio 
 
 
CASO LA POLAR 

Dictan arresto nocturno y arraigo para ex ejecutivos de La Polar Nicolás Ramiréz y 
Santiago Grage 
En cuanto a la solicitud de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía como medida 
cautelar para el ex presidente Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, 
Julián Moreno, y la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, la jueza señaló 
que resolverá mañana. 
Fiscal denuncia que La Polar realizó casi ocho millones de repactaciones unilaterales 
                                                                                                          La Tercera 
Dineros habrían sido obtenidos de forma ilícita: 
Fiscalía acusa a tres ejecutivos clave de La Polar de lavar activos por casi $8 mil 
millones - Pidió prisión preventiva para Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián 
Moreno. Jueza decretó arresto domiciliario nocturno para Nicolás Ramírez y Santiago 
Grage.                                                                                                El Mercurio 
 
Caso La Polar: No se Sacaron la Corbata para Delinquir 
A partir de las 10:30 horas, en medio de gran expectación pública y periodística, 
comenzó la audiencia de formalización de cinco ex ejecutivos de La Polar acusados 
de articular y ejecutar el sistema de repactaciones unilaterales de las deudas de los 
clientes, lo que afectó a miles de personas y destapó uno de los casos más bullados 
de delitos financieros del último tiempo. Según la Fiscalía, dichos ejecutivos 
blanquearon más de ocho mil millones de pesos, a sabiendas de su origen 
fraudulento.                                                     Diario Red Digital 
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EDUCACION  

 

En última asamblea: La Confech reconoce "derrota en demandas políticas" durante 
2011 - El análisis figura en una síntesis de la reunión realizada en Concepción.  
                                                                                                          El Mercurio 
Camila Vallejo integra lista de "Time" de personajes más importantes de 2011 
La revista norteamericana señala que las protestas estudiantiles que lideraba la 
dirigente, contrastaban con la idea de que Chile sea un país del primer mundo. 
                                                                                                                      Emol 
Estudio indica que el 84% de los chilenos no comprende adecuadamente lo que lee 
La cifra forma parte de los resultados que arroja el Estudio de Comportamiento 
Lector, iniciativa impulsada por el Consejo de la Cultura.                   La Tercera 
 

POLITICA  

 

Tohá, Orrego y los misterios que esconde la alcaldía de Santiago. Encuestas 
negativas para Zalaquett lo tienen en campaña. Ex Vocera de Bachelet lanza en 
enero su candidatura - La exdiputada capitalina Carolina Tohá admitió que debe 
tomar luego una decisión si quiere ser candidata, situación que sería clave en la 
determinación de Orrego, que no estaría dispuesto a llegar a primarias. Zalaquett 
hace un mes está en la calle.                                    Cambio21 
 
Fue el único parlamentario que votó contra la inscripción automática 
Diputado Cristián Letelier: "Éramos muchos en la UDI los que pensábamos así" 
El legislador fundamentó su decisión en "profundas convicciones" y sostuvo que el 
proyecto aprobado no contribuye al fortalecimiento de la democracia.  El Mostrador 
 

CULTURA 

 

Ex voceros de Bachelet denuncian a Ministro Cruz-Coke por acoso y persecución 
laboral. Ricardo Lagos Weber y Carolina Tohá exigen explicaciones al titular de 
Cultura                                                                    Cambio21 
 

DEFENSA 

 

Entregó libros en el archipiélago: 
Padre de Galia Díaz cumple misión de su hija en J. Fernández 
Levantemos Chile donó 500 toneladas de materiales de construcción.   
  
Piden datos sobre instructores de pilotos del accidentado CASA 212   El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Entidad también pide aclarar rol de Subsecretaría del Interior 
CDE se querella en caso Cencosud por falsa ayuda humanitaria ingresada tras el 
terremoto - El organismo se querelló contra quienes resulten responsables por los 
delitos de contrabando y fraude al fisco. La guerra con el holding liderado por Horst 
Paulmann tiene su génesis en el ingreso de camiones desde Argentina con 
mercancía rotulada como “ayuda humanitaria”, que en la práctica no fue donada a 
los damnificados por el terremoto, pero que le permitió ahorrar más de un millón de 
dólares en impuestos. Finalmente canceló lo adeudado, pero sólo después de 
destaparse la olla. Según el CDE el ingreso de esta mercadería “le permitió 
fraudulentamente a esa empresa acogerse a una ley de excepción y liberarse -
ilegalmente- de una serie de obligaciones aduaneras referidas a la fiscalización”.  
                                                                                                               El Mostrador 
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Coincidieron en que principal problema es político y que no sólo hay que actuar en la 
parte fiscal: Edwards y Velasco proyectan negativo cuadro para Europa y critican 
medidas - Expertos señalaron que los mercados no creen que los países de la UE 
paguen sus deudas. De ahí que se requiere de un prestamista de última instancia que 
inyecte liquidez abundante y entregue garantías.                            El Mercurio 
 

IGLESIAS 

Papa acepta dimisión de monseñor Donoso a Arzobispado de La Serena El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 

Seminario de Fundación Paz Ciudadana: 
Políticas débiles para reinserción de reos debilitan iniciativas de privados 
Panelistas se quejaron de la frágil legislación, rígidos reglamentos de Gendarmería y 
falta de recursos, que no permiten avanzar en apoyos post penitenciarios. El Mercurio 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Un Día en la Vida de una Comunidad Mapuche 
La impresionante secuencia de imágenes que usted puede ver a continuación, 
corresponden a una incursión policial en la comunidad  WenteWinKulMapu Lof 
Chequenco, el pasado viernes 4 de noviembre. Es apenas un ejemplo más del 
"diálogo" del Estado chileno con las comunidades del terriotorio mapuche. Las 
fotografías corresponden sólo al primer día de una invasión policial con armamento 
de guerra, que se prolongó durante tres días. Pocos días más tarde, estas mismas 
escenas se repitieron en la comunidad autónoma de Temucuicui. La responsabilidad 
política sobre el mando policial, corresponde al Ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter.                                                                                     Diario Red Digital                                                                               
 

MUNICIPAL 

 

Plebiscito en Peñalolén: ganó la desconfianza 
Nolberto Salinas, abogado 
 
Las  posibilidades van quedando a las familias de escasos recursos es trasladarse a 
los márgenes de la urbe. Allí hay disponibilidad de terrenos, no existen “los 
ciudadanos organizados” que puedan oponerse, salvo que algún idealista piense en 
construir viviendas sociales en los entornos de Chicureo. Construir vivienda social 
en los márgenes de la ciudad implica nuevos costos sociales, que obviamente el 
agente inmobiliario no está dispuesto a prever ni a resolver. Al final  la falta de 
equipamiento termina siendo un problema  de la autoridad. Sin duda que esta no es 
una disputa entre “ciudadanos”  y “pobladores”, pues estos últimos no tienen voz.  
Más bien tiene que ver con el tipo de solución habitacional en favor de las familias 
más pobres que los chilenos estamos acostumbrados a conocer. 
Los pobres necesitan  de un tipo de vivienda rica y variada  en  diseños 
arquitectónicos, flexible, modificable, viviendas que se adapten a la historia y trama 
urbana, garantizando el acceso a las oportunidades que la ciudad ofrece y que 
facilite la construcción progresiva de barrios. Posamos de progresistas, nos 
abanicamos de formulas democráticas, pero en el fondo a los chilenos,  aún nos 
pena “Machuca”…                                                       El Mostrador 
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TRABAJO 

 

Cifras desmienten argumento del gobierno que ha despedido menos funcionarios 
públicos que en la administración Bachelet. Asociaciones sindicales denuncian más 
de 10 mil exonerados - "Lo que ha habido aquí es un conjunto de medidas destinadas 
a satisfacer las presiones ejercidas por militantes de partidos de la Alianza para poder 
acceder a cargos públicos, que puede ser desde un ascensorista hasta el director 
nacional de un servicio", afirma el diputado René Saffirio.      El Mostrador 
 
Cámara Aprobó Reajuste de 5% para Trabajadores del Sector Público 
Con 56 votos a favor y 55 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados dio su 
aprobación al proyecto que reajusta en un 5% las remuneraciones a trabajadores 
del sector público. Con ello, el reajuste real de los trabajadores del sector público se 
sitúa levemente sobre un punto porcentual. Una vez más, el sistema neoliberal 
ajusta sus desequilibrios con cargo al ingreso de los trabajadores. Esta vez, al 
Gobierno le bastó dar vuelta los votos del "independiente" Pedro Velázquez y de 
Jorge Sabag, de la DC.                                               Diario Red Digital 
 

TRANSPORTES 

 
Entre las afectadas figuran LAN, PAL y American Airlines: 
Líneas aéreas retrasan y suspenden vuelos ante falta de combustible 
LAN se vio obligada a realizar escalas de abastecimiento en Iquique, en el caso de 
algunos vuelos hacia el hemisferio norte. La causa: Copec no pudo satisfacer un 
consumo creciente de kerosene para aviones.             El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Asueto para la administración pública: 
Argentina decreta feriados otros cuatro días en torno a la Navidad y el Año Nuevo 
Medida rige los días 23, 26 y 30 de diciembre y el 2 de enero de 2012. Cámara de 
Comercio dijo que sería imposible cerrar antes de las fiestas porque son los días de 
más ventas. 
 
Según el Ejecutivo uno de los motivos sería facilitar el movimiento turístico: 
Gobierno argentino declara feriados otros cuatro días en torno a Navidad y Año 
Nuevo 
Se anunció libre para la administración pública los días 23, 26 y 30 de diciembre y el 2 
de enero de 2012. Cámara de Comercio respondió que para algunos rubros es 
imposible cerrar antes de las Fiestas, porque son los días de más ventas.   
 
La provincia de Buenos Aires se sumará a la medida del gobierno, mientras que la 
Ciudad lo hará solamente el 23 y el 30 de diciembre. 
 
Presentará proyecto alternativo al del Ejecutivo: 
La oposición argentina critica norma contra libertad de prensa 
"No hay verdad política, ni construcción colectiva de ningún relato, sin la libertad de 
pensar y opinar", dijo diputado peronista disidente Gustavo Ferrari.   
 
Mundial de Fútbol 2014: Entradas al estadio a cambio de armas, el plan de desarme 
en Brasil - La iniciativa que estudia la FIFA contempla también el intercambio de 
camisetas y pelotas firmadas por los equipos participantes del campeonato deportivo. 
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/15/internacional/_portada/noticias/10CD61AA-289D-4D8F-B68A-26C926BEF951.htm?id=%7b10CD61AA-289D-4D8F-B68A-26C926BEF951%7d
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Canciller alemana compareció ante el Bundestag: 
Merkel dice que crisis durará "años" y destaca que Londres aún es socio importante 
de la UE 
Pese al veto británico al nuevo tratado comunitario, le tendió una mano, asegurando 
que será clave en el futuro de Europa.   
 
Parlamentario oficialista ruso renunció al cargo: 
Presidente de la Duma es la primera "víctima" de protestas 
El Kremlin sacrificó a Boris Grizlov, dirigente cercano a Vladimir Putin, para calmar a 
la oposición.   
  
Washington: Insulza dice que la Celac no es un organismo 
Indicó que ésta no supone un problema para la OEA.   
  
Premier justificó el veto al nuevo tratado de la UE ante el Parlamento 
Cameron rechaza críticas: "No me disculpo por defender al Reino Unido" 
El viceprimer ministro, el liberal demócrata Nick Clegg, dijo que deben 
"reengancharse" con Europa.   
 
Reino Unido Policía - Estudian uso de láser que causa ceguera breve 
 
Hamas Víctimas - 1.365 israelíes 
 
Tragedia en Bélgica: Asesino de Lieja mató a su empleada antes de cometer los 
crímenes - Sujeto le pegó un balazo en la cabeza a la mujer a cargo de la limpieza.   
  
Yerno del rey Juan Carlos investigado por corrupción: Urdangarin habría desviado 
fondos a través de fundación para niños discapacitados 
El diario El Mundo reveló que el juez a cargo del caso ya allanó la sede del 
organismo.   
 
Primeros informes médicos entregados por el gobierno panameño: Exámenes indican 
que Noriega sufre de enfermedades graves - El ex general padece de hipertensión 
arterial, secuelas de un accidente cerebro vascular, úlcera péptica y rinitis alérgica.   
 
Suecia homicidio - Niño de diez años admite asesinato 
 
Francia: Bruni vuelve a aparecer en público luego de dar a luz 
Su hija Giulia aún no debuta ante la prensa.   
 
Presidente estadounidense rindió homenaje a los soldados en Fort Bragg: 
Obama habla de "éxito extraordinario" en el cierre simbólico de la guerra de Irak 
Mandatario dice que EE.UU. deja al país árabe estable, soberano, autosuficiente y 
con un gobierno representativo.   
 
Egipto Elecciones - Los islamistas buscan ampliar su predominio 
Revista Ranking - Time elige al "manifestante" persona del año 
 
Policía indonesia "reeduca" a punkis 
La fuerza policial islámica de la provincia indonesia de Aceh detuvo a decenas de 
jóvenes "punk" que asistían a un concierto y los envió a un centro para "rehabilitar su 
moral".   
 
Túnez Islamista - Ex rival de Ben Alí al frente del nuevo gobierno         El Mercurio 
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
La  izquierda: certidumbres e interrogantes (II) - Jorge Arrate 
Esta fuerza mancomunal y solidaria tendrá que intensificar la presencia y 
vinculación con las organizaciones de base territoriales o sociales, aprovechar 
todos los espacios comunicacionales por pequeños que sean, crear movimiento 
social y nuevas organizaciones. Los adherentes debieran comprometerse a 
participar a lo menos en una organización social como requisito de pertenencia. 
Más horizontalidad, menos verticalismo, deben ser características de una nueva 
fuerza de izquierda. Eso significa, claramente, la necesidad de descentralizar y 
reconocer autonomías. Este es, sin duda, el caso de las regiones. 
Mientras el estado permanente de asamblea deriva muchas veces a un ejercicio 
discursivo interminable y mucha acción espontánea que, aunque tenga fuerza, no 
genera efectos perdurables, la opción “centralista democrática” de la izquierda más 
clásica no satisface como modelo para una “nueva fuerza”. 
Es preciso ir construyendo, en aproximaciones sucesivas, mediante el método de 
prueba y error, un equilibrio entre el máximo grado posible de participación y el 
nivel necesario de dirección política. No hay una receta, pero creo que los límites 
de tiempo al ejercicio de cargos de dirección, la rotación de esos cargos, la 
revocabilidad de los mandatos y la obligación de rendir cuenta, son elementos 
indispensables.                                               Cooperativa 
 
 
Política social y clase media - editorial 
Convendría una incorporación más flexible de "seguros sociales". Por ejemplo, Chile 
tiene en la actualidad un seguro de desempleo bien diseñado, pero que protege de 
modo muy acotado cuando aquél se produce (en los hechos, el fondo creado para 
este propósito tiene un superávit). Quizás se podrían complementar los beneficios 
actuales con pagos de cuotas de escolaridad o vivienda por un período limitado para 
quienes pierden inesperadamente su empleo. Para atacar la eventual vulnerabilidad 
de los grupos medios, esta línea de política parece superior a la extensión de los 
llamados "derechos sociales", que no necesariamente son eficientes, como lo 
evidencia la crisis europea. Otra medida razonable sería suplementar la actual línea 
de pobreza, fundada en ingresos y bastante desactualizada, con otra más 
pertinente, que pudiese servir de referencia a la política social básica del país. Sin 
ella, el gran riesgo es que la atención de las autoridades y de los colegisladores no 
se concentre en quienes más lo necesitan, sino en grupos de ingresos medios y 
altos, que más que subsidios permanentes requieren apoyos puntuales, transitorios 
o eventuales.                                                                                             El Mercurio 
 
De pollos y bancos: el error de creer que todo sigue igual 
Gonzalo Cruzat, abogado 
Cuando hablamos de falta de competencia en la banca no nos referimos 
necesariamente al número de actores sino que a un mercado que opera con altas 
barreras de entrada, con sociedades de apoyo y filiales bancarias que crecen, entre 
otras, a expensas de bases de clientes de los bancos y donde unas subsidian a la 
otra, con costos de acceso al crédito, valores bolsa y utilidades fuera de todo rango 
competitivo, una asociación gremial que ha sabido defender, eficientemente, los 
intereses de sus asociados y donde finalmente, los pequeños no han sido capaces 
de desafiar a los grandes cuando éstos los han vapuleado. Todo lo anterior, a vista y 
paciencia de los reguladores.                                                 El Mostrador 
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Las mujeres y el delito - Lucía Dammert 
La experiencia internacional muestra que cada vez más mujeres se involucran en la 
realización de hechos delictuales, especialmente no violentos, vinculados con 
actividades realizadas por sus parejas o padres (movimiento, traslado y venta de 
drogas) o como parte de pequeñas organizaciones dedicadas al hurto callejero. 
¿Que explica esta situación? Diversas son las interpretaciones, pero la precariedad 
económica, la carencia de empleabilidad, bajos niveles de educación y embarazo 
precoz, son algunos de los rasgos más evidentes. En nuestro país el embarazo 
adolescente aumenta y las políticas públicas para incluir a las jóvenes mujeres con 
hijos son mínimas. Situación que abre espacios de vida en la informalidad o la 
ilegalidad, ya que las capacidades de inserción son mínimas. Por esto, no sólo se 
están desarrollando programas de educación sexual, sino que programas de 
educación secundaria destinada a jóvenes madres que requieren de este apoyo. 
                                                                                                              La Tercera 
 
Propuesta de reforma tributaria 
Ramón López y Eugenio Figueroa, académicos de la Univ. de Chile 
Nuestra propuesta pasa primero por eliminar la discrepancia entre los impuestos que 
pagan las utilidades de las grandes empresas y los otros ingresos, lo que se logra 
consolidando, en un impuesto único a las utilidades, el impuesto de primera categoría 
y el global complementario. Este impuesto único se pagaría de una vez al momento 
en que las utilidades son generadas. Segundo, reducir el IVA. Por ejemplo, a través 
de expandir los rubros exentos de IVA a los alimentos y la cultura. Tercero, dedicar 
una parte de los ingresos tributarios adicionales a financiar una mejora en la 
educación.                                                                                            La Tercera 
 
Año que viviremos en peligro – Jorge Navarrete  
Cuando probablemente muchos hagan balances del año que termina, quizás sea más 
útil dibujar el escenario que se nos aproxima. Se viene una temporada compleja y 
para quienes tenían las esperanzas de que con el 31 de diciembre desaparecerían 
sus más recurrentes temores, creo que el 2012 será todavía más difícil. El Post 
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