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Resumen de prensa Sábado 17 de diciembre 2011 

 
 
Fiscal Nacional se ausentó de cita sobre seguridad en La Moneda 

 
Controversia por obligaciones legales del jefe del Ministerio Público: Ausencia de 
Chahuán en Consejo Nacional de Seguridad ahonda desencuentros con Interior - Al 
interior de La Moneda, se piensa que "hubo puentes que se rompieron" a raíz de este 
impasse, por lo que el trabajo en conjunto podría sufrir retrasos.           El Mercurio 
 
Hinzpeter por ausentarse a cita sobre seguridad: "Estábamos mejorando persecución 
penal" - Sabas Chahuán aseguró que su obligación legal era presidir el Consejo 
General del Ministerio Público, pues a su juicio la ley que rige a este organismo tiene 
un rango legal superior a la que creó el Consejo de Seguridad Pública. La Tercera 
 
Hinzpeter endurece críticas a Fiscal Nacional por ausentarse de cita sobre seguridad: 
"Ha equivocado el camino"                                                                      La Tercera 
 
Pelea Hinzpeter contra el Fiscal Nacional está al rojo vivo: "Tenía la "obligación legal" 
de ir a la cumbre de seguridad, dice ministro. Chahuán aclaró que envió en reemplazo 
a quien lo subroga                                                                                Cambio21 
 
Tuma afirma que Hinzpeter fracasó en combate a la delincuencia y “busca un chivo 
expiatorio en el Fiscal Nacional” -  “En lugar de acosar al Fiscal Nacional nos gustaría 
ver el respaldo del gobierno al trabajo de la Fiscalía que está procesando a los 
delincuentes de cuello y corbata dando término a la impunidad de los abusos 
económicos”, sostuvo el legislador del PPD.                                          El Mostrador 
 
Caso La Polar 

En Prisión Preventiva Quedaron ex Ejecutivos de La Polar 
La magistrada del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, María Verónica 
Orozco, determinó dejar en prisión preventiva a tres de los ejecutivos que 
conformaban la plana mayor de la tienda de retail: el ex gerente general Pablo 
Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y la ex gerenta de 
Administración y Finanzas, María Isabel Farah. Alcalde y Moreno fueron llevados al 
Centro de Detención Preventiva Santiago 1, mientras que María Isabel Farah a la 
cárcel de San Miguel, recientemente remodelada como penal femenino. La jueza dijo 
que las repactaciones unilaterales se convirtieron en una "práctica reiterada" y en una 
"máquina para defraudar al mercado" en desmedro de personas de bajos recursos 
"con menor cultura y más expuesto a abusos"                    Diario Red Digital 
 
Coletazo del Caso La Polar: Renunció Superintendente de Bancos 
El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Carlos Budnevich, 
presentó su renuncia voluntaria al cargo al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien 
aceptó la desvinculación. Aunque adujo motivos personales, es evidente que se trata 
de un coletazo del caso La Polar, lo cual se suma a la mala evaluación de su 
desempeño en el caso de las ventas atadas en el mercado financiero, y su falta de 
diligencia en la fiscalización de los créditos universitarios.             Diario Red Digital 
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EDUCACION  

 

Elecciones en la Feusach: “ultras” a segunda vuelta - “Impulsa USACH” liderada por 
la estudiante de Periodismo, Javiera Márquez, remontó los resultados,  
obteniendo 2.137, seguida de “Seguimos en pie” con 1.865 sufragios, convirtiéndose 
en las dos opciones para el balotaje de la casa de estudios. Mientras, la Lista A 
“Unidad y Trabajo Estudiantil” (UTE) consiguió 1.171 preferencias, seguida bien atrás 
por la Lista B “Verde Usach” con 693 y un total de nulos de 445.   La Nación 
 
Termina "toma" en U. de Chile - El lunes el rector Víctor Pérez podría recibir 
finalmente la Casa Central situada en la Alameda. Fue una decisión democrática, dijo 
la FECh.                                                                                            El Mercurio 
 
Estudiantes de U. de Chile bajan toma en Casa Central tras siete meses de 
ocupación - La Presidenta de la Fech Scarlett Mac- Ginty explicó que "la decisión se 
viene conversando hace tiempo y responde a una nueva fase de movilización". 
                                                                                                            La Tercera 
Planteles estatales califican de incomprensible la no prórroga de beneficios de parte 
del Mineduc                                                                     La Tercera 
 
Califican como escándaloso que ministros Lavin y Larroulet se auto-arrienden 
propiedades que ocupa la Universidad del Desarrollo a través de una sociedad por 4 
mil millones de pesos sólo el 2010 
También recibió utilidades el presidente de Azul Azul, Federico Váldes, propietaria del 
club Universidad de Chile, actual rector de esa universidad ligada a la UDI. El 
diputado Aldo Cornejo, cataloga la situación de "escandalosa" y asegura que "si yo 
fuera el Presidente mantener dos ministros que han obtenido esa cantidad de 
utilidades y que han lucrado en circunstancias que la ley lo prohíbe, los saco del 
gabinete, porque contribuye a una provocación a todo el país".   El Mostrador 
 
Javiera Márquez encabeza elección en Federación de Estudiantes de la USACH y se 
define: "Este modelo está en crisis. El neoliberalismo brutal, aberrante y descarado 
está gastado" - Este viernes finalizan en la Universidad de Santiago de Chile las 
elecciones de Federación, que se están llevando a cabo, en la casa de estudios, 
desde el miércoles pasado. Lidera las preferencias de los usachinos la Lista D: 
Seguimos en Pie, encabezada por la estudiante de segundo año de la carrera de 
periodismo, Javiera Márquez.                                                 Cambio21 
 
Boric dispara contra el silencio de Bachelet frente al movimiento estudiantil  
                                                                                                     El Mostrador 
Grandezas y límites de un movimiento - Ernesto Ottone 
Parafraseando de manera libre y perversa a Winston Churchill, algún espíritu 
escéptico podría referirse al movimiento estudiantil de este año diciendo que "nunca 
tantos marcharon tanto para obtener tan poco". Lo aprobado en educación en el 
reciente presupuesto es pobre, sobre todo en relación a las grandes expectativas 
que se despertaron en materia de financiamiento, de igualdad y de calidad. Pero 
llegar a esa conclusión es un error. Hay una parte exitosa y no desprovista de 
grandeza en lo realizado por este movimiento, que marca el ingreso a la acción 
política de generaciones que se hallaban apartadas de ella. 
Muchos de los planteamientos estudiantiles no sólo son justos, sino que reflejan 
aspiraciones y demandas más generales de una sociedad que desea más y mejores 
bienes públicos. El Presidente de la República ha dicho en una entrevista que la 
calle no es el pueblo, pero la voz de la calle, en este caso, ha tenido y tiene respaldo 
ciudadano. Para reforzar la democracia se requiere escuchar a todas las voces, 
también las de la calle.                                                                             El Mercurio 
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POLITICA  

 

Por fraude al fisco, CDE se querella contra ex intendenta Van Rysselberghe - Por los 
delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, el Consejo de 
Defensa del Estado interpuso una querella en contra de la ex intendenta del Biobío 
Jacqueline van Rysselberghe, luego que la Contraloría informara sobre la entrega de 
certificados de inhabitabilidad falsos después del 27-F para optar a beneficios para 
damnificados, como subsidios.                                                      El Mercurio 

 
Un 81% de encuestados confirmó voluntad de participar en un proceso con esas 
condiciones - Estudio desmitifica idea de baja participación en elecciones con 
inscripción automática y voto voluntario 
De concretarse la reforma, el padrón electoral llegará a 12 millones 500 mil votantes. 
Según proyecciones realizadas por Datavoz a partir de una investigación ejecutada 
entre noviembre y diciembre de este año, habría 9,9 millones de personas dispuestas 
a hacer efectivo su derecho a sufragar y cerca del 30% de ellas correspondería a 
electores nuevos.                                                                               El Mostrador 
 
Francisco Vidal, ex ministro Vocero, de Defensa y del Interior, asegura que “los 
chilenos ya se vacunaron con dos años de este gobierno” 
En entrevista con Cambio21, el vehemente ex ministro de Lagos y Bachelet está 
convencido de que la mayoría de los ciudadanos que votaron por Piñera están 
arrepentidos. Asegura que el retorno de la ex presidenta a la política nacional “es la 
única garantía de que el país vuelva a tener un gobierno en sintonía con la mayoría”. 
                                                                                                                 Cambio21 
Jovino Novoa y la agenda que ha impulsado La Moneda: 
"Las prioridades del Gobierno deberían ajustarse más al discurso de nuestro sector" 
El senador UDI por Santiago Poniente critica la postura del Ejecutivo de abrir un 
debate para concretar reformas políticas y para perfeccionar el binomimal. Y, también, 
desafía a quienes se han movilizado este año a que se presenten en las elecciones 
"si dicen que interpretan lo que el país quiere".   
 
Bachelet ganaría a todos los candidatos a La Moneda, según sondeo 
El estudio de la universidad del Desarrollo y La Segunda muestra que la ex 
mandataria (2006-2010) continúa siendo hoy en día la figura mejor valorada de la 
oposición, con un 70 % de adhesiones, muy por encima del ex socialista Marco 
Enríquez-Ominami (12 %); de su ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco (8 %), y 
del senador Ricardo Lagos Weber (4 %).                              El Mostrador 
 
La última reinvención de Lavín - En los meses que siguieron a su traumática salida 
de Educación, el ex alcalde ha vivido su propia travesía del desierto, marcada por 
golpes políticos y personales y por un fuerte descenso en las encuestas. Hoy, desde 
el Ministerio de Desarrollo Social intenta reformularse, una vez más.     La Tercera 

 
Encuesta de la UCV le otorga ventaja sobre el actual alcalde: 
Ex alcalde DC Hernán Pinto pretende volver a la política en la Municipalidad de 
Valparaíso - Este militante histórico de la Democracia Cristiana explica que la 
flexibilización del mecanismo de primarias en el partido le permitiría junto a otros 
candidatos postular en el proceso. La directiva de la colectividad encargó un sondeo 
para evaluarlo como posible carta en las elecciones municipales del próximo año.  
                                                                                                        El Mercurio 
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El jueves en el Campus Oriente de la UC: 
Rechazo transversal a manifestantes que irrumpieron acto de Fundación J. Guzmán 
El repudio a los incidentes vino también de parte del presidente de la Feuc, Noam 
Titelman, quien consideró que "este tipo de situaciones tensa la vida de la comunidad 
universitaria". El rector Ignacio Sánchez estuvo ayer inubicable.   
Sobre violencia en acto que recordaba a Guzmán: 
"El rector debió haber permitido el ingreso de Carabineros al interior del campus" 
                                                                                                               El Mercurio 
 
El samurái polifuncional - Pese a ser un histórico militante de la UDI, Gonzalo Cordero 
Mendoza es hoy el principal asesor político de Andrés Allamand y pieza clave en su 
estrategia para convertirse en el candidato presidencial de la Alianza el 2013. Ha 
rechazado ofertas para integrarse al gobierno, pero muchos ministros le siguen 
pidiendo consejos.                                                                                Qué Pasa 
 

AGRICULTURA 

 

"Sí, soy Ariztía y a mucho honor", dijo el funcionario de gobierno 
Director de Indap niega conflicto de interés por parentesco con dueño de avícola 
acusada de colusión 
"En un mundo moderno, las actividades se miden por sus actos, no confundamos", 
sentenció la autoridad y sobrino de Manuel Ariztía, el propietario de una de las tres 
empresas que forman parte de la Asociación de Productores de Pollo (APA) y contra 
las cuales está dirigido el requerimiento que presentó la FNE ante el TDLC por la 
colusión detectada en el sector.                                           El Mostrador 
 
 

CULTURA 

 

Estrella del comic - Marco Silva 

El artista chileno Gabriel Rodríguez es una estrella internacional. Creador 
de Locke&Key junto al mítico Joe Hill (primogénito de Stephen King), se ha 
transformado en el último fenómeno editorialen el mundo de los comics y novelas 
gráficas. Un hombre dedicado a su pasión y con las cosas claras en el futuro de su 
gran trabajo. Sencillo y amable, un gran tipo y uno de los mejores del planeta en su 
especialidad, un lujo compartir sus palabras en El Post. De lo más destacado este 
2011, en su consolidación como concepto editorial, por supuesto su lanzamiento en 
nuestro país y los numerosos premios y reconocimientos que vivió durante este año, 
entre ellos ser finalista de nuevo en los Premios Eisner                           El Post 
 
 
Doña Bélgica 
Su personaje en la recién estrenada Gatos viejos es una anciana  enferma; fuera de 
pantalla, Bélgica Castro luce una energía apabullante. Sin embargo, esta película al 
fin y al cabo se trata de ella: de una leyenda del teatro y el cine.  Qué Pasa 
 
Tragedia aérea de Juan Fernández: Consejo de la Cultura asegura que Galia Díaz 
viajó voluntariamente - Tras crítico dictamen de la Contraloría, el CNCA sostiene que 
la funcionaria ya no estaba amamantando a su hijo.                     El Mercurio 
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DEFENSA 

 

Ministro Allamand entrega detalles del lanzamiento del satélite chileno - El 
lanzamiento del satélite, su posterior separación y el contacto directo con la Tierra, 
serán los principales hitos que marquen el viaje al espacio del Fasat-Charlie.  
                                                                                                                La Tercera 
 
Satélite chileno fue lanzado a las 23:03 horas de anoche desde Guayana Francesa: 
Con puntualidad despegó el FASat-Charlie, el ojo que vigilará desde tráfico de drogas 
hasta volcanes - El artefacto permitirá obtener imágenes de alta resolución que 
quedarán a disposición de entidades gubernamentales y universitarias. El Mercurio 
 

Allamand, las presidenciales 2014 y la Guerra de Don Ladislao 
Sorprende que sea el Ministro de Defensa –y no el Canciller- quien haga de analista 
político de las relaciones internacionales de Chile. Si algo saben los gobiernos es que 
aquellos asuntos que los teóricos consideran de “alta política internacional”, es decir, 
los que se refieren a la seguridad exterior, son competencia del Jefe de Estado y de 
su brazo especializado, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Puesto que no existe 
asunto más sensible para el interés nacional, no hay dos opiniones al respecto, ni en 
la academia ni en la práctica estatal: el ejercicio de las relaciones internacionales –en 
este caso, los dichos de un Ministro de Estado que provocarán una controversia con 
autoridades de países vecinos- es tarea del Canciller.                    El Mostrador 
 
 

DEPORTES 

 

La revolución de la "U" se tomó La Moneda 
El Presidente Piñera le pidió una foto a Eduardo Vargas y trató de "hiperkinético" a 
Jorge Sampaoli. 
El título revalorizó al plantel azul en el continente 
La copa subió la tasación del plantel estelar de la "U", el que bordea los US$ 39 
millones.                                                                                         La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Instituto de Derechos Humanos: Las principales conclusiones del Informe 2011 - El 
Informe Anual 2011 presentado este jueves por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos está organizado en secciones temáticas. Los derechos de las personas 
privadas de libertad y los pueblos indígenas forman parte del extenso balance del 
organismo estatal. En un año marcado por la movilización estudiantil, contiene un 
capítulo dedicado a la educación y el derecho a la manifestación. Acá, un extracto de 
los temas abordados tras alcanzar alta connotación pública durante este 2011. 
Descargue el informe completo.                                                    Diario Red Digital 
 

Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile 
Piden regular la represión de los carabineros - La directora del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries, llamó a debatir la regulación de las 
marchas y movilizaciones sociales y pidió al gobierno de derecha de Sebastián Piñera 
aclarar qué se entiende como orden público. Todo en el marco del descontento social 
que se ha dejado sentir con fuerza este año en Chile.                  Pagina12 
 

 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-412513-9-ministro-allamand-entrega-detalles-del-lanzamiento-del-satelite-chileno.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/nacional/nacional/noticias/6136055B-4E5E-4287-B4DD-3C3D4936295B.htm?id=%7b6136055B-4E5E-4287-B4DD-3C3D4936295B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/nacional/nacional/noticias/6136055B-4E5E-4287-B4DD-3C3D4936295B.htm?id=%7b6136055B-4E5E-4287-B4DD-3C3D4936295B%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/17/allamand-las-presidenciales-2014-y-la-guerra-de-don-ladislao/
http://diario.latercera.com/2011/12/17/01/contenido/deportes/4-94346-9-la-revolucion-de-la-u-se-tomo-la-moneda.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/17/01/contenido/deportes/4-94347-9-el-titulo-revalorizo-al-plantel-azul-en-el-continente.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5781:instituto-de-derechos-humanos-las-principales-conclusiones-del-informe-2011&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/183574-57017-2011-12-17.html
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ECONOMIA 

 

Carlos Ominami: "Creo que durante el gobierno de Piñera no vamos a tener un 
aumento de la carga tributaria" 
El ex ministro y parlamentario explicó su propuesta conjunta de ajuste al sistema 
impositivo y detalló que también "hay sectores dentro de la Concertación que son 
bastante reacios a una reforma tributaria en serio".                     La Tercera 
 

Carlos Larraín: "Un alza de impuestos no necesariamente produce una redistribución 
del ingreso" - El timonel de RN también dijo que el apelativo de "gobierno de los 
mejores" es "un concepto tonto, es pura lesera propagandística".  La Tercera 
 

IGLESIAS 

 
Obispo Camilo Vial reconoció que sabía sobre abusos sexuales cometidos por ex 
párroco de Putaendo. "No tenía conocimiento de que yo tenía que denunciar" señala 
El Obispo sabía de los abusos sexuales que desde 1989 cuando el cura Francisco 
Valenzuela dejó embarazada a una menor de 14 años que posteriormente tuvo un 
aborto. Vial fue convocado por el Ministerio Público al juicio que se realiza en el 
Tribunal de Garantía de San Felipe contra el ex prelado para que testificara sobre un 
hecho anterior de abuso sexual.                                            Cambio21 
 
Obispo que no denunció a sacerdote fue promotor de protocolo para acusar abusos 
sexuales en la Iglesia                                                        El Mostrador 

 
Obispo de Temuco alegó que jamás justificó al agresor: Monseñor Vial pide perdón 
por su accionar en caso Valenzuela - Monseñor Ezzati estima que "vale creer que el 
obispo actuó con rectitud".                                                    El Mercurio 
 
Ezzati defiende a obispo de Temuco que no denunció ante tribunales a ex párroco de 
Putaendo que abusó de una menor - El arzobispo de Santiago justificó la acción de 
Manuel Camilo Vial a que "el clima" era muy distinto hace veinte años, cuando ocurrió 
el delito, y dijo confiar en que "actuó con rectitud y con los conocimientos de la 
época".                                                                                            La Tercera 
 

JUSTICIA  

 
"Los países civilizados no cuestionan a la justicia" 
En menos de un mes, Milton Juica terminará su período como presidente de la Corte 
Suprema, desde donde ha defendido al Poder Judicial de quienes lo responsabilizan 
del alza de la delincuencia. Su evaluación es dura: "Se ha presionado más a los 
jueces que antes".                                                     Qué Pasa 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Alejandro Guillier anuncia que deja 24 Horas para dedicarse a la radio y la docencia 
El periodista confirmó la información en el programa radial que conduce, comentando 
que la decisión se debe a que "TVN siente que no me necesita".  La Tercera 
 

La opacidad de la Prensa en tiempos de transparencia - Iván Weissman 

los artículos y entrevistas más importantes de la sección Negocios de La Tercera son 
vetados, editados, o al menos leídos, antes de ser publicados por  Donoso.  No solo 
eso, de acuerdo a tres fuentes independientes con conocimiento directo de los 
procesos internos del diario, los lunes, Donoso dirige la reunión de pauta de la 
sección Negocios del domingo.  ¿Entienden el significado de lo que estoy diciendo? 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412486-9-carlos-ominami-creo-que-durante-el-gobierno-de-pinera-no-vamos-a-tener-un.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412486-9-carlos-ominami-creo-que-durante-el-gobierno-de-pinera-no-vamos-a-tener-un.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412466-9-carlos-larrain-un-alza-de-impuestos-no-necesariamente-produce-una-redistribucion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412466-9-carlos-larrain-un-alza-de-impuestos-no-necesariamente-produce-una-redistribucion.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216114053.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216114053.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/16/obispo-que-no-delato-a-sacerdote-fue-promotor-del-nuevo-protocolo-para-denunciar-abusos-sexuales-en-la-iglesia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/16/obispo-que-no-delato-a-sacerdote-fue-promotor-del-nuevo-protocolo-para-denunciar-abusos-sexuales-en-la-iglesia/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/nacional/nacional/noticias/BE77F6F9-2A7A-4586-A7AF-0E42A583012A.htm?id=%7bBE77F6F9-2A7A-4586-A7AF-0E42A583012A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/nacional/nacional/noticias/BE77F6F9-2A7A-4586-A7AF-0E42A583012A.htm?id=%7bBE77F6F9-2A7A-4586-A7AF-0E42A583012A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/nacional/nacional/noticias/BE77F6F9-2A7A-4586-A7AF-0E42A583012A.htm?id=%7bBE77F6F9-2A7A-4586-A7AF-0E42A583012A%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-412615-9-ezzati-defiende-a-obispo-que-no-denuncio-ante-tribunales-a-ex-parroco-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-412615-9-ezzati-defiende-a-obispo-que-no-denuncio-ante-tribunales-a-ex-parroco-de.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/12/19-7223-9-los-paises-civilizados-no-cuestionan-a-la-justicia.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/12/19-7223-9-los-paises-civilizados-no-cuestionan-a-la-justicia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2011/12/661-412442-9-alejandro-guillier-anuncia-que-deja-24-horas-para-dedicarse-a-la-radio-y-la.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/16/la-opacidad-de-la-prensa-en-tiempos-de-transparencia/
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Corpresearch es el departamento de estudios de Corpbanca, el cuarto banco más 
grande de Chile.  Una banco que en teoría los reporteros de La Tercera deberían 
cubrir, fiscalizar, usar como fuente, etc. etc. etc. y el jefe -Donoso- es el que dicta la 
pauta y que orienta la cobertura de los temas en uno de los dos diarios más 
influyentes del país. ¿Cómo es posible eso? O sea que el jefe de ese grupo -Donoso- 
tiene un rol editorial en lo que se escribe en La Tercera. Dentro de lo que yo entiendo 
como periodismo esto es simplemente extraordinario.               El Mostrador 
 

MINERIA 

 
Codelco y Anglo inician contactos fuera de Chile para buscar acuerdo extrajudicial 
Los acercamientos entre las empresas comenzaron tras la cena anual de la industria 
minera, a fines de noviembre. Contactos han sido a nivel de altos ejecutivos de las 
mineras, quienes se han reunido en el exterior. Uno de ellos fue en Nueva York.  
                                                                                                               La Tercera 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Bachelet es catalogada como un ejemplo para la juventud durante su visita a Brasil 
La ex Mandataria destacó el trabajo realizado por la ONU en las favelas y compartió 
con mujeres líderes de los sectores más desposeídos de Río de Janeiro. La Tercera 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Cristina Fernández anuncia que gobierno argentino solicitará extradición de juez 
refugiado en Chile - El magistrado trasandino Otilio Romano se encuentra refugiado 
en territorio chileno desde agosto, cuando escapó tras ser citado para responder a 
cargos de complicidad con delitos de represión.                           La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

 
Muere escritor y ensayista británico Christopher Hitchens 
 
El también periodista, célebre por su perfil polémico y retratos 
de intelectuales, falleció el jueves 15 por un cáncer al 
esófago.                                                       La Tercera 
 

EE UU encausa al sheriff más duro con los hispanos de Arizona 
El Departamento de Justicia denuncia a Joe Arpaio por violar los derechos civiles de 
los inmigrantes indocumentados y discriminar a los que no hablan inglés. El Pais 
 
Encuesta The Associated Press-GfK: 
Más de la mitad de los estadounidenses dice que Obama merece perder la reelección 
Pese a que los votantes perciben una mejora económica, la mayoría aún reprueba la 
gestión del Presidente. La generación de empleo es la principal preocupación de los 
votantes estadounidenses y Obama se ha concentrado en promocionar su estrategia 
para lograrlo. 
 
Gobierno argentino aumentaría su poder político: El kirchnerismo apura el paso para 
aprobar polémicas leyes - Parlamentarios quieren darle dicha legislación a la 
Presidenta antes de Navidad.   
  
La "niña" que alcanzó la cima de Europa 
Nadie discute que las decisiones del Viejo Continente hoy se resuelven en Berlín, 
gracias a su buena situación económica y la precavida gestión del gobierno de 
"Angie", la Canciller alemana.   

http://diario.latercera.com/2011/12/17/01/contenido/negocios/10-94310-9-codelco-y-anglo-inician-contactos-fuera-de-chile-para-buscar-acuerdo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412535-9-bachelet-es-catalogada-como-un-ejemplo-para-la-juventud-durante-su-visita-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412577-9-cristina-fernandez-anuncia-que-gobierno-argentino-solicitara-extradicion-de-juez.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412577-9-cristina-fernandez-anuncia-que-gobierno-argentino-solicitara-extradicion-de-juez.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/12/1453-412472-9-muere-escritor-y-ensayista-britanico-christopher-hitchens.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/16/actualidad/1324062488_971391.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/_portada/noticias/DC984F24-68DA-49F1-9AB2-D79DCC3C47A0.htm?id=%7bDC984F24-68DA-49F1-9AB2-D79DCC3C47A0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/_portada/noticias/85F0B7DB-F09A-4FE4-8AB0-B7D1D9FD85A4.htm?id=%7b85F0B7DB-F09A-4FE4-8AB0-B7D1D9FD85A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/_portada/noticias/85F0B7DB-F09A-4FE4-8AB0-B7D1D9FD85A4.htm?id=%7b85F0B7DB-F09A-4FE4-8AB0-B7D1D9FD85A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/_portada/noticias/85F0B7DB-F09A-4FE4-8AB0-B7D1D9FD85A4.htm?id=%7b85F0B7DB-F09A-4FE4-8AB0-B7D1D9FD85A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/_portada/noticias/7CFE1050-71C3-4DCC-A96C-380156FE1C4A.htm?id=%7b7CFE1050-71C3-4DCC-A96C-380156FE1C4A%7d
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Perú sondeo - Aprobación de Humala cae nueve puntos tras paro en Cajamarca 
 
Bradley Manning permanece bajo custodia desde mayo de 2010: 
Comparece ante la corte militar el soldado acusado de filtrar datos a WikiLeaks 
El efectivo habría entregado miles de cables diplomáticos de EE.UU.   
 
BRASIL Promesa - Dilma Rousseff 
  
¿Acudirá Cuba al FMI? 
Por primera vez, La Habana tiene cierto interés en iniciar contactos.   
 
Confederación General del Trabajo: 
Gobierno ya busca al sucesor de Moyano 
Dirigente de metalúrgicos o el de mecánicos podría ocupar el cargo.   
 
Una comisión investigó los casos desde 1945: 
Entre 10 mil y 20 mil menores fueron abusados por religiosos en Holanda 
La Iglesia Católica pidió disculpas a las víctimas por lo sucedido, y reconoció que las 
cifras del informe eran "estremecedoras".   
 
Coletazo político a la crisis fiscal: 
Impasse entre París y Londres por dichos sobre deuda británica 
En Francia habían llamado a degradar al Reino Unido antes de la Eurozona.   
  
Derrame de crudo en la costa francesa 
 
También habrá uniformados alertas a una situación de "emergencia civil": 
Aviones caza y buques de guerra protegerán los JJ.OO. de Londres 2012 
En un ingente plan de seguridad, el ejército británico movilizará a 13.500 soldados, 
cifra mayor al contingente actual desplegado en Afganistán.   
 
Gobierno justicia - España indulta al preso común más antiguo 
 
Italia cartas - Amenazas contra Primer Ministro, políticos y prensa 
  
China Prohibición - Actor Christian Bale atacado al visitar disidente 
 
Entrevista al embajador en Chile: "La invasión a Irak fue un error" 
Taha al Abassi analiza el retiro de las tropas estadounidenses, el desafío de mantener 
la estabilidad en su país y la relación con su principal vecino: Irán.   
 
Anuncio del gobierno japonés: Declaran estabilizados reactores de Fukushima 
Se cumple la segunda etapa de control de la planta. Aún quedan desafíos.   
  
Batalla campal en El Cairo                                                          El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/77CD01EA-B378-4AA0-BBFA-22399B3A2B3D.htm?id=%7b77CD01EA-B378-4AA0-BBFA-22399B3A2B3D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/D3F2ABB2-8E00-40BE-89C2-46A2017A8E27.htm?id=%7bD3F2ABB2-8E00-40BE-89C2-46A2017A8E27%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/DB76C522-0A55-4880-8903-CD60148EBE90.htm?id=%7bDB76C522-0A55-4880-8903-CD60148EBE90%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/8A582ED5-0E90-4729-94E7-66F198A708D4.htm?id=%7b8A582ED5-0E90-4729-94E7-66F198A708D4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/0415FFD0-BAA0-4D4D-91AF-8B5EF1480AFF.htm?id=%7b0415FFD0-BAA0-4D4D-91AF-8B5EF1480AFF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/4B3D66E7-929B-4DF1-B0D5-32843D92E0AA.htm?id=%7b4B3D66E7-929B-4DF1-B0D5-32843D92E0AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/7237C081-599A-48FD-BDEE-AE3FA116956B.htm?id=%7b7237C081-599A-48FD-BDEE-AE3FA116956B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/62033930-C7D5-4A63-914B-ECEF46C2A72F.htm?id=%7b62033930-C7D5-4A63-914B-ECEF46C2A72F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/02C77273-76AE-4D69-8BE8-6BD3B08CBA29.htm?id=%7b02C77273-76AE-4D69-8BE8-6BD3B08CBA29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/D3AB1946-BD19-4465-955C-87F7E320FC45.htm?id=%7bD3AB1946-BD19-4465-955C-87F7E320FC45%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/A5C60960-3CD1-4521-9D6F-8A6D229C41C1.htm?id=%7bA5C60960-3CD1-4521-9D6F-8A6D229C41C1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/70AB5421-6C5F-4E53-9284-59670F5B0D0B.htm?id=%7b70AB5421-6C5F-4E53-9284-59670F5B0D0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/0DB4F29B-5DF0-480C-AC30-5ADEFC8411A2.htm?id=%7b0DB4F29B-5DF0-480C-AC30-5ADEFC8411A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/3265EAAA-D504-41E3-B451-B66310B81F04.htm?id=%7b3265EAAA-D504-41E3-B451-B66310B81F04%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/17/internacional/internacional/noticias/C0CCBCD4-549D-46CD-897B-D5CAEF6472B2.htm?id=%7bC0CCBCD4-549D-46CD-897B-D5CAEF6472B2%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Plan regulador rechazado - Editorial 
La Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen la atribución del 
alcalde para -con determinados requisitos- someter a consulta vinculante o a 
plebiscito materias de administración local. Mediante esa herramienta institucional, 
el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego (DC), quiso poner término a cinco años de 
discusión comunal sobre las modificaciones propuestas para el plan regulador 
vigente desde 1989, que numerosos vecinos no aceptaban. Según el alcalde, la 
participación -casi 70 por ciento del padrón electoral, con 70 mil sufragios 
escrutados en 10 locales de votación- fue altamente satisfactoria, considerando que 
por primera vez en nuestro país se sometió todo un plan regulador a la decisión 
ciudadana. (…)la falta de un acabado conocimiento sobre lo que se ofrecía 
probablemente incidieron en que el nuevo plan fuera rechazado por 52 contra 48 por 
ciento. No obstante, parece haberse probado eficaz el procedimiento para resolver 
este diferendo que dividía a los vecinos casi por mitades en un tema sensible y 
conflictivo. En ámbitos muy precisos, como este, el instrumento plebiscitario -sin 
perjuicio de que admita mejoramientos aconsejados por la práctica- parece llamado 
a consolidarse y generalizarse. 
 
¿Cárcel a los historiadores? - Gonzalo Bustamante, profesor, Escuela de Gobierno   
UAI 
Sobre los 'argumentos y temores persecutorios' de quienes se oponen a una 
legislación que sancione la apología de las violaciones a los derechos humanos y 
otras formas de hate speech (discurso de odio), cabe precisar:  
(…) Curiosamente, se indica la arbitrariedad de aplicar principios a acciones 
contingentes. No podría ser de otro modo. Las acciones humanas y la realidad 
social poseen esa característica. Si fuese así, habría que anular el juicio en 
cualquier materia moral y jurídica. Quizás la confusión surge por no ver que dicha 
aplicación no es a modo de "receta de cocina", sino que implica un juicio evaluativo. 
Otra cosa distinta es si los actuales proyectos presentados son los más idóneos 
para el propósito de este tipo de legislaciones: asumiendo la fragilidad del sistema 
político, se busca proteger una norma que refleja valores esenciales compartidos, la 
cual se puede ver debilitada por la acción apologética sistemática de ciertas 
acciones por esencia contrarias a ella.                                       El Mercurio 16 Cartas 
 
El comando juvenil de Bachelet - Cristóbal Bellolio 
Si Bachelet quiere retornar a conducir los destinos del país, lo peor que puede hacer 
es descansar en la estrategia conservadora del llamado “eje histórico” de la 
Concertación (PS-DC). Si lo hace, debe prepararse para un nuevo festín de Marco 
Enríquez y de todos aquellos que pujan por la renovación. Para empalmar con el 
Chile del 2013, la ex Presidenta debe asumir que mucha agua ha pasado bajo el 
puente. Para reconquistar a los chilenos Bachelet debe doblar todas las apuestas y 
para doblar apuestas se necesita sangre dispuesta a arriesgar y no a defender 
sillones. De lo contrario, la vieja y cansada Concertación se expone a otra 
experiencia de reelección fallida. Y aunque gane, el regreso de Bachelet no marca 
ningún avance para Chile si no implica un verdadero recambio de ideas y cuadros 
políticos. Esto lo entiende Boric. Pero no lo entiende Andrade.     El Mostrador 
 
Las Falklands (o Las Malvinas) - Patricio Fernández 
Las Falklands, o Malvinas, no son un lugar fácilmente imaginable. Su realidad 
permanece oculta bajo el cascarón de la guerra y de la geopolítica. El modo en que 
se le llame a estas islas, parece constituir una toma de partido. Es un territorio en 
disputa, a miles de kilómetros de distancia. Yo hablaré de las Falklands, no porque 
crea que los ingleses tienen más derecho sobre este territorio que los argentinos, sino 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/16/plan-regulador-rechazado.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/16/carcel-a-los-historiadores.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/16/el-comando-juvenil-de-michelle-bachelet/
http://www.theclinic.cl/2011/12/17/las-falklands-o-las-malvinas/
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porque así le llaman sus residentes. De hecho, para la casi totalidad de quienes viven 
en Port Stanley, su capital – 2500 de un total de 3000 habitantes, sin contar el 
contingente de la base militar, que bordea la misma cifra-, los argentinos son 
enemigos. Un día, inesperadamente, les cayeron encima. Hay familias de varias 
generaciones que se sienten tan de ahí, como cualquiera en su patria. Se quejan de 
bloqueos aéreos y comerciales que les encarecen la existencia. En todo caso, el nivel 
de vida es bastante bueno. En los pubs, idénticos a cualquier otro de Inglaterra -
cuatro o cinco en ese pueblo pequeño-, se encuentran todos con todos. Ahí adentro, 
nada recuerda América Latina. Nadie habla el español. A las 11 de la noche tocan la 
campana, advirtiendo que llegó la hora de la última pint of beer.     The Clinic 
 
Débiles críticas al voto voluntario - Harald Beyer 
Es curiosa la evolución que ha tenido el debate sobre la inscripción automática y el 
voto voluntario. En el momento en que fue modificada la Constitución para satisfacer 
esta posibilidad, había amplio acuerdo para promoverla. Ese acuerdo se ha ido 
desvaneciendo, aunque el proyecto que hace realidad esa reforma constitucional fue 
aprobado en la Cámara de Diputados y se espera que aquello también ocurra en el 
Senado. Pero no hay certezas. Han surgido varios argumentos para oponerse, pero 
quizás tres son los principales. Uno de ellos cuestiona la inscripción automática. 
Otros dos, el voto voluntario.                                                                  El Mercurio 
 
Verdad y Dogma – Fernando Paulsen 
Lo que algunos empresarios, principalmente los que han hecho de los instrumentos 
financieros suleit motiv, aparentemente ignoran es que hacer negocios dejó de ser 
un capítulo de la amistad con la autoridad o del contacto con el conocido social. 
Muchos, sin duda, están en un trance más moderno, transparente y regulado. Pero 
como toda transición de un modo a otro modo, hay varios que continúan creyendo 
que "business is business" y que la forma de hacerlo tiene más que ver con El 
Príncipe, de Maquiavelo, que con una economía globalizada, consumidores 
empoderados tecnológicamente y gobiernos vigilantes. 
 - Así que no es precisamente crítica lo que falta hoy. Lo que se necesita es que se 
rompa ese vínculo de clase que fuerza a silencios, a morigerar las formas que 
enfrentamos todos cuando le toca el turno de los más poderosos. Que se venza la 
reticencia a colaborar con las autoridades con información relevante que beneficia la 
transparencia del mercado, por miedo al repudio social, a las miradas torvas en el 
club, a la no inclusión en las listas de correos para invitaciones de eventos donde 
van a estar todos. 
 - La historia de la decencia en la política, la economía, la religión está marcada por 
personas que, sin abandonar su status social, desafiaron a sus grupos de 
pertenencia, denunciando lo que se estimaban eran abusos inaceptables. Desde 
Watergate al "Pido perdón", de Mónica Madariaga, en revista Análisis. Desde la 
Glasnost y Perestroika, de Gorbachov, hasta las predicciones de Warren Buffet de 
que el mercado desregulado financiero serían las armas de destrucción masiva del 
sistema capitalista. Desde el ejecutivo que no puede dormir con una verdad oficial 
corporativa que sabe que es mentira, hasta ese otro que renuncia a su trabajo, 
porque no está dispuesto a seguir con una práctica al margen de la ley. El Post 
 
Plebiscitos, democracia y Peñalolén - Sebastián Iglesias, abogado 
¿Qué lecciones nos deja dicho plebiscito? La primera y más razonable: someter a la 
voluntad popular la decisión de políticas públicas no debe ser una quimera, sino un 
ejercicio constante de cualquier democracia, ergo para los Peñalolinos debe ser un 
orgullo ser los pioneros en recuperar instancias de democracia directa en Chile. 
                                                                                                                    El Dínamo 
 
Fin del Resumen – sábado 17 de diciembre 2011 *************************************** 
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http://elpost.cl/content/verdad-y-dogma
http://www.eldinamo.cl/blog/plebiscitos-democracia-y-penalolen/

