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Resumen de prensa Miércoles 21 de Diciembre 2011 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHE EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 
  
SENADO APRUEBA INSCRIPCION AUTOMATICA 

Padrón crece en 4,5 millones de electores 
Senado despacha proyecto de inscripción automática y Gobierno lo califica como una 
“revolución democrática” - Cristián Larroulet, destacó que la iniciativa permite abarcar 
“por primera vez en nuestra historia, a la totalidad de los ciudadanos con derechos a 
sufragio”. La autoridad resaltó que “de esa manera, buscamos acercar al ciudadano 
a las instituciones políticas que están muy desvaloradas y también de recuperar el 
prestigio de las instituciones políticas”.                                        El Mostrador 

 
Cuatro millones y medio de personas se incorporarán al padrón electoral: 
Senado aprueba proyecto de inscripción automática, pese a reparos de la DC 
Cinco legisladores del partido opositor votaron en contra, tres se abstuvieron y uno 
ratificó. Tribunal Constitucional deberá refrendar la propuesta en enero para que la 
norma rija en las próximas municipales.                                       El Mercurio 
 
Cambios en Transantiago 

Ministro de Transportes anuncia 10 cambios fundamentales en el Transantiago tras 
renegociación de contratos con operadores - Pedro Pablo Errázuriz adelantó que, si 
bien la implementación podría tardar hasta un año en completarse en su totalidad, ya 
en enero se podrán ver resultados.                                               La Tercera 
 
Agilización de caso Frei Montalva 

Frei agradece decisión de la Corte Suprema para agilizar casos de derechos 
humanos - El Pleno de la Corte nombró a tres nuevos ministros en visita luego de una 
solicitud formal de la familia Frei para apurar investigación sobre la muerte de Frei 
Montalva.                                                                                          La Tercera 
 

EDUCACION  

 

Oposición indignada por proyecto del Gobierno que reforma el CAE 
Con diputados que saliendo molestos de la comisión de Educación y acusaciones de 
faltar a los compromisos y legislar de espalda a la mayoría de los chilenos se aprobó 
en general el proyecto del Gobierno que baja el interés del Crédito con Aval del 
Estado, pero en el que no incluyó una serie de acuerdos a los que había llegado con 
la oposición.                                                                                    radio.uchile.cl 
 
Nóminas son de 2009 y 2011: U. de Chile entrega lista de sueldos de académicos 
Datos fueron exigidos por un alumno a través de la Ley de Transparencia.   
                                                                                                                  El Mercurio 
 
Producto de los paros y tomas, la cifra casi duplica la tasa de reprobados del año 
anterior - 9.067 estudiantes de cuarto medio repiten: la mayoría no pasó exámenes de 
los colegios - Según los datos del Ministerio de Educación, en los establecimientos 
municipales en paro el porcentaje de repitencia llegó a 13%, muy superior al 4,4% del 
país.                                                                                                          El Mercurio 
 
 
Gabriel Boric Asumió Presidencia de la FECH                         Diario Red Digital 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/senado-despacha-proyecto-de-inscripcion-automatica-y-gobierno-lo-califica-como-una-%e2%80%9crevolucion-democratica%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/senado-despacha-proyecto-de-inscripcion-automatica-y-gobierno-lo-califica-como-una-%e2%80%9crevolucion-democratica%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/07B8025C-4818-4FCD-938E-753B7D57DA6B.htm?id=%7b07B8025C-4818-4FCD-938E-753B7D57DA6B%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-414224-9-ministro-de-transportes-anuncia-10-cambios-fundamentales-en-el-transantiago-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-414224-9-ministro-de-transportes-anuncia-10-cambios-fundamentales-en-el-transantiago-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-414352-9-frei-agradece-decision-de-la-corte-suprema-para-agilizar-casos-de-derechos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-414352-9-frei-agradece-decision-de-la-corte-suprema-para-agilizar-casos-de-derechos.shtml
http://radio.uchile.cl/noticias/134765/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/68C7AB4A-AFB4-4889-B0F3-97DA35C571AF.htm?id=%7b68C7AB4A-AFB4-4889-B0F3-97DA35C571AF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/FD73B49B-005D-4A09-9ACA-DE90EFA3803F.htm?id=%7bFD73B49B-005D-4A09-9ACA-DE90EFA3803F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/FD73B49B-005D-4A09-9ACA-DE90EFA3803F.htm?id=%7bFD73B49B-005D-4A09-9ACA-DE90EFA3803F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/FD73B49B-005D-4A09-9ACA-DE90EFA3803F.htm?id=%7bFD73B49B-005D-4A09-9ACA-DE90EFA3803F%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5819:gabriel-boric-asumio-presidencia-de-la-fech&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
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FOTOS: Gabriel Boric asume como Presidente de la Fech y Camila Vallejo como 
Vicepresidenta - A las siete de la tarde del lunes 19 de diciembre se realizó en el Aula 
Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el cambio de mando de 
la Fech. Camila Vallejo, como Presidenta saliente, y Gabriel Boric al asumir su 
mandato se dirigieron a los presentes. La ceremonia contó con la presencia del rector 
de la casa de estudios.                                                  Sentidos Comunes 
 
“Chile cambió en cada esquina,en cada calle… - Camila Vallejo 
Chile debe avanzar hacia un modelo de sociedad que sustituya el principio de la 
competencia por el de la cooperación, que sustituya al individualismo por la 
solidaridad y la acción colectiva, a los bienes privados por los públicos, que permita la 
socialización de las fuerzas productivas y el reparto equitativo del trabajo común, el 
reconocimiento efectivo del derecho de cada persona a vivir plenamente su vida 
intelectual y moral. 
Se requiere urgente renovar la vida pública para recomponer el tejido social, 
ensanchar los cimientos de la justicia, y construir una nueva geografía del poder, 
donde no se permitan más abusos ni explotaciones. 
Las esperanzas del pueblo están en todos nosotros, y los estudiantes, los demócratas 
y la izquierda chilena no pueden desconocer el nuevo escenario en el cual estamos 
inmersos, menos todavía repetir viejas recetas que con la experiencia histórica ya se 
han visto fracasadas. 
Debemos ser capaces de fijar un nuevo horizonte para nuestro desarrollo, un nuevo 
camino por el cual transite nuestro modelo de sociedad y nuestra democracia, 
necesitamos un nuevo marco en el cual todos por igual tengamos los mismos 
derechos y las mismas libertades.                                                     Cooperativa 
 
 
Camila Vallejo es el personaje del año para Cambio21. Sepa cómo ella y Giorgio 
Jackson se transformaron en los rostros que lograron instalar la educación gratuita y 
de calidad el 2011 - Entérese también de las razones por las cuales, tanto para la 
Alianza como para la Concertación. 2011 fue el año en que vivieron en peligro y 
cómo, después de 30 años, el sistema de AFPs ha demostrado que está lejos de ser 
el gran beneficio para pasar a ser nada más que un engaño. El jefe de bancada de 
la DC, Aldo Cornejo, acusa que “donde uno levante una piedra en este gobierno hay 
conflictos de interés”. Y recuerde, además, las “Piñerías”, esos gaffes y lapsus “poco 
adecuadas” con las que el presidente no deja de sorprendernos.               Cambio21 
 
Universidades privadas en la Confech: la apuesta de la Jota para recuperar poder 
                                                                                                              El Dínamo 
El desborde estudiantil – José Zalaquett 
El 2011 logró colocar en el tapete con gran fuerza el tema de equidad social. Hubo 
desmanes lamentables, pero la justicia de su demanda por inclusión y mayor 
igualdad llegó a ser ampliamente reconocida. Ahora, los dirigentes de relevo, 
encabezados por Boric y Titelman (en aras de la transparencia, declaro que Gabriel 
Boric ha sido mi ayudante de cátedra, pero no hablo por él ni pretendo aconsejarlo), 
deben terminar por hacer comprender a quienes permanecen indolentes o 
remolones, el imperativo de forjar un pacto social justo. Se trata de un gran desafío, 
porque los sectores sociales más reacios y el mundo político sólo reaccionan si se 
los aguijonea. Por tanto, los estudiantes probablemente mantendrán una intensa 
presión, pero también deberán anticipar, con sus métodos de acción y sus 
propuestas, la justicia, el respeto por la diversidad y la inclusión del nuevo trato 
social al que dicen aspirar. Es una tarea mayor en estos tiempos inciertos de cambio 
de época. Los jóvenes no podrían darle término por sí mismos, pero quizás 
consigan dejarla encaminada, lo que no sería poco.     La Tercera 
 

http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16996
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16996
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111220105555/chile-cambio-en-cada-esquinaen-cada-calle/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220173803.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220173803.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220173803.html
http://www.eldinamo.cl/2011/12/21/universidades-privadas-en-la-confech-la-apuesta-de-la-jota-para-recuperar-poder/
http://diario.latercera.com/2011/12/21/01/contenido/opinion/11-94777-9-el-desborde-estudiantil.shtml


3 
 

 

POLITICA  

 
Pugna en el PPD tras anuncio de nuevo "referente progresista" - Lagos Weber critica 
a Girardi por su “oscura” manera de hacer política - “No hay un mínimo de voluntad 
para trabajar colectivamente en vistas a constituir una mayoría. Mas parece que se 
busca cuidar el metro cuadrado más que practicar el progresismo y la renovación de 
la política”, dijo molesto el ex vocero de gobierno.               El Mostrador 
 
Presidentes de partidos de la Concertación se mantendrán al margen del conflicto: 
Foro de izquierda progresista reactiva disputa al interior del PPD entre Carolina Tohá 
y Guido Girardi - "Una iniciativa así de excluyente no tiene apoyo en el partido", afirmó 
la líder de la colectividad, mientras que el senador dijo que "aquí no hay nadie que 
sea dueño del PPD".                                                                    El Mercurio 
 
¿Por qué ahora Guido? “Frente de Izquierda Progresista” que pretende reemplazar a 
la Concertación genera reclamos en la DC, el PS y el PPD                  Cambio21 

 
 
 
Rafael Aldunate, conocido economista de Renovación Nacional, permanece en 
estado grave tras caer desde un piso 14 - El extraño accidente es comentado en las 
redes sociales. "No conozco mayores detalles del accidente. Por ahora sólo sé que se 
está recuperando bien. Fue operado en la Clínica Alemana por las múltiples fracturas 
que sufrió, y según han comentado los doctores va a tener una larga recuperación", 
declaro el subsecretario de Hacienda Julio Dittborn, amigo personal.    Cambio21 
 
 

GOBIERNO 

 

Organizaciones No Gubernamentales repudian las palabras de Chadwick 
La declaración de la Asociación Chilena de ONG asegura: “La actual administración 
no sólo no tienen compromiso con estas materias, sino que además desprecian a las 
organizaciones no gubernamentales”. Esto, luego de que el vocero Chadwick criticara 
a la directora del INDH, diciéndole que no debía comportarse como “dirigente de 
ONG”.                                                                                  Sentidos Comunes 
 

CULTURA 

 

"El crecimiento del Museo de Bellas Artes es urgente" - El artista y académico 
Roberto Farriol sucederá desde enero a Milan Ivelic, según anunció ayer la Dibam. 
Aquí revela los ejes de su gestión.                                          El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
 

En Campo Militar de Valdivia: Ministro Allamand inaugura III División de Montaña del 
Ejército - "Esta reestructuración no significa aumento de fuerzas ni de costos", dijo el 
comandante en jefe, general Fuente-Alba.                                     El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/pugna-en-el-ppd-lagos-weber-critica-a-girardi-por-%e2%80%9coscura%e2%80%9d-manera-de-hacer-politica/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/pugna-en-el-ppd-lagos-weber-critica-a-girardi-por-%e2%80%9coscura%e2%80%9d-manera-de-hacer-politica/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/pugna-en-el-ppd-lagos-weber-critica-a-girardi-por-%e2%80%9coscura%e2%80%9d-manera-de-hacer-politica/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/6998D131-3448-4602-BAC3-DDD6193A7936.htm?id=%7b6998D131-3448-4602-BAC3-DDD6193A7936%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/6998D131-3448-4602-BAC3-DDD6193A7936.htm?id=%7b6998D131-3448-4602-BAC3-DDD6193A7936%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220180723.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220180723.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220184241.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220184241.html
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=17020
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/BC2C3906-0FCF-40C4-9DA1-B90462D25337.htm?id=%7bBC2C3906-0FCF-40C4-9DA1-B90462D25337%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/A7039C5B-9BAD-44DF-9B1B-53A25321D998.htm?id=%7bA7039C5B-9BAD-44DF-9B1B-53A25321D998%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/A7039C5B-9BAD-44DF-9B1B-53A25321D998.htm?id=%7bA7039C5B-9BAD-44DF-9B1B-53A25321D998%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/A7039C5B-9BAD-44DF-9B1B-53A25321D998.htm?id=%7bA7039C5B-9BAD-44DF-9B1B-53A25321D998%7d
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DERECHOS HUMANOS 

 

Los ochenta y Viviana - Arturo Navarro 
Viviana Díaz es símbolo de una búsqueda que primero fue de indicios, luego de 
cuerpos, más tarde de justicia y hoy de reconocimiento de una sociedad que debe 
tener grabado a fuego el “nunca más”. El mismo que es necesario reiterar en 
exposiciones, películas, libros, premios, discursos, teleseries, grabados, testimonios, 
que no permitan olvidar nuestro holocausto perpetrado por compatriotas enajenados 
por el odio que el Cardenal Silva Henríquez, ese profeta, proclamó que había que 
matar “antes de que el odio mate a Chile”. Y estuvimos cerca. Salvamos por las 
Vivianas Díaz que salieron a la calle con su profunda tristeza y entrañable energía, 
con añosas fotografías como collares que pesaban en la conciencia de los represores 
y no en el cuello de sus dignas portadoras.Quizás entonces, reparamos en que si 
queríamos cambiar a este país, debíamos mirar a sus mujeres, a sus viejas que no 
trepidaron en bailar solas para demostrar el inconmensurable vacío que deja la 
ausencia. Vacío que comienza a llenarse cuando los villanos de verdad pasan a ser 
actores de TV intentando representarlos y la sociedad comienza a reconocer a héroes 
y heroínas de esa tragedia vivida como el más perfecto de los reality, el de la muerte 
posible tras cada frenazo en la noche de queda.             Cooperativa 
 
 

ECONOMIA 

 

Informe de Estabilidad Financiera: La banca chilena está preparada para un escenario 
adverso - Suponiendo riesgos extremos, la mayoría de los bancos tendría índices de 
adecuación de capital de 11%.                                             El Mercurio 
 
Incremento durante el tercer trimestre: Deuda de los hogares sube 9,2% anual 
impulsada por el consumo - Esta expansión es similar al aumento del ingreso 
disponible, con lo que la tasa de endeudamiento país se mantiene constante.  
                                                                                               El Mercurio 
 
Raphael Bergoeing asumirá como superintendente de Bancos a fin de año 
El nuevo regulador fue presentado ayer por el Ministerio de Hacienda. El Mercurio 
 

IGLESIAS 

Lenguaje y Navidad - Percival Cowley 
Si Jesús no nació y creció como un niño y no vino a darle sentido más pleno a la 
palabra simplemente humana, ¿no vino acaso para alentar la comunicación en el 
intento o propósito de ayudarnos a construir una verdadera comunión, una real 
fraternidad en que todos, como hermanos, podamos reconocer juntos la paternidad 
universal de Dios? Para eso, nos entregó su vida. Como dice el evangelista: “para 
que todos tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia” y para que desde esa 
abundancia pudiésemos compartirla y entregarla a los demás. Ese es el gozo de la 
Navidad. Con alguna muletilla pareciera que nos estuviésemos alejando también de 
la misma finalidad de la palabra simplemente humana.  Cooperativa 
 

JUSTICIA  

En el juicio por el caso bombas  - El audio del detective de inteligencia que no sabe si 
el Mapu y el MIR eran marxistas o anarquistas - Sergio Escobar Berríos, el segundo 
al mando de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros y encargado de la 
unidad que investiga movimientos subversivos reconoció ante el tribunal en el que se 
lleva a cabo el juicio sobre el denominado Caso Bombas que desconocía a qué 
ideología adscribían el Movimiento de Acción Popular Unitaria y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionario. Escuche y juzgue la inteligencia policial. The Clinic 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111220175712/los-ochenta-y-viviana/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7E8D7B94-E534-4029-9FC2-3DE4F22CC61D.htm?id=%7b7E8D7B94-E534-4029-9FC2-3DE4F22CC61D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7E8D7B94-E534-4029-9FC2-3DE4F22CC61D.htm?id=%7b7E8D7B94-E534-4029-9FC2-3DE4F22CC61D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7E8D7B94-E534-4029-9FC2-3DE4F22CC61D.htm?id=%7b7E8D7B94-E534-4029-9FC2-3DE4F22CC61D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7ED53F62-DD6D-4F86-A3E9-B8C4F2E08555.htm?id=%7b7ED53F62-DD6D-4F86-A3E9-B8C4F2E08555%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7ED53F62-DD6D-4F86-A3E9-B8C4F2E08555.htm?id=%7b7ED53F62-DD6D-4F86-A3E9-B8C4F2E08555%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7ED53F62-DD6D-4F86-A3E9-B8C4F2E08555.htm?id=%7b7ED53F62-DD6D-4F86-A3E9-B8C4F2E08555%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/83C5DB37-DCE6-4F41-926C-B6E142FE46C2.htm?id=%7b83C5DB37-DCE6-4F41-926C-B6E142FE46C2%7d
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20111220183643/lenguaje-y-navidad/
http://www.theclinic.cl/2011/12/21/exclusivo-el-audio-del-detective-de-inteligencia-que-no-sabe-si-el-mapu-y-el-mir-era-marxista-o-anarquista/
http://www.theclinic.cl/2011/12/21/exclusivo-el-audio-del-detective-de-inteligencia-que-no-sabe-si-el-mapu-y-el-mir-era-marxista-o-anarquista/
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Ultimo capítulo de Los 80 batió varios records. Intenso final de la serie que causó 
emoción y tristeza - El capítulo alcanzó varios peaks de 39 puntos. La violenta muerte 
de un personaje recurrente y la esperada reunión de los Herrera fueron los puntos 
altos del capítulo que bajó el telón al ciclo más exitoso de la serie.  Cambio21 
 

MINERIA 

 

Inglesa iniciará acciones legales esta semana e incluso pedirá ser indemnizada: 
Anglo decide bloquear la venta de cualquier porcentaje de la ex Disputada a Codelco 
en enero - Minera británica estima que la estatal chilena incumplió el contrato entre 
ambas partes y que por ese motivo ya no está obligada a enajenar parte de la 
propiedad de Anglo Sur. Su defensa dice que Codelco infringió el principio de las 
cláusulas contractuales, al desconocer que la opción sólo podía ser ejercida en enero, 
y no en otro período.                                           El Mercurio 
 
Por nuevos proyectos y efecto de mayores costos: Mineras suben a US$ 80 mil 
millones la inversión prevista para el sector entre 2011 y 2018 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Ward sucederá a Kast en jefatura de bancada UDI                     El Mercurio 
 
Veintidós de las 114 instancias formadas en la Cámara desde 1990 en adelante: 
Casi el 20% de las comisiones investigadoras no presentó informe final en las últimas 
dos décadas - Pérdida de vigencia sobre los temas a indagar por los diputados y 
motivaciones políticas en la creación de estos entes son dos de los factores que 
inciden en el fenómeno.                                                                 El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

 
Por el asesinato del senador Jaime Guzmán: UDI acude a comisión de DD.HH. en 
vísperas de la visita de Cristina Fernández - Aunque el partido abogó por la 
extradición a Chile del extremista del FMR Galvarino Apablaza, la Mandataria le 
concedió el estatus de refugiado.                                                El Mercurio 
 
Hinzpeter y la DC fustigan al PC tras envío de condolencias por muerte de dictador 
norcoreano - El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, consideró "preocupante" el 
mensaje lamentando el deceso "del compañero Kim Jong Il”, afirmando que éste 
encabezó "un régimen sanguinario donde más de dos millones de personas han sido 
asesinadas". Y puso hincapié en el hecho que la colectividad de izquierda es "aliado 
político de la Concertación y la Democracia Cristiana". Desde esta última tienda su 
timonel, el senador Ignacio Walker, consideró el pésame como "desconcertante e 
impresentable".  Guillermo Teillier se defiende y le baja el perfil al asunto 
                                                                              El Mostrador 
 
 
 

SALUD 

 
Reforma de salud amenaza con masivo traslado de clientes de isapres a Fonasa 
Si el PGS tiene un costo de $ 17.000, más de 1,4 millón de personas no podrían 
costear el plan con su 7% obligatorio.                                              Diario Financiero 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221020754.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221020754.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/1B383CD0-69C9-4722-9F06-4F60D20A2F9D.htm?id=%7b1B383CD0-69C9-4722-9F06-4F60D20A2F9D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/1B383CD0-69C9-4722-9F06-4F60D20A2F9D.htm?id=%7b1B383CD0-69C9-4722-9F06-4F60D20A2F9D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/E04BA8B5-741C-430D-BCB4-3DFDF96316FB.htm?id=%7bE04BA8B5-741C-430D-BCB4-3DFDF96316FB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/E04BA8B5-741C-430D-BCB4-3DFDF96316FB.htm?id=%7bE04BA8B5-741C-430D-BCB4-3DFDF96316FB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/E04BA8B5-741C-430D-BCB4-3DFDF96316FB.htm?id=%7bE04BA8B5-741C-430D-BCB4-3DFDF96316FB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/61989A9A-2B80-411D-9BD0-4AD88B50111E.htm?id=%7b61989A9A-2B80-411D-9BD0-4AD88B50111E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/A70B6EAD-0796-47D0-B299-BB2271376A7C.htm?id=%7bA70B6EAD-0796-47D0-B299-BB2271376A7C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/A70B6EAD-0796-47D0-B299-BB2271376A7C.htm?id=%7bA70B6EAD-0796-47D0-B299-BB2271376A7C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/F3220600-976A-488B-8F02-CE6965FD1C2B.htm?id=%7bF3220600-976A-488B-8F02-CE6965FD1C2B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/F3220600-976A-488B-8F02-CE6965FD1C2B.htm?id=%7bF3220600-976A-488B-8F02-CE6965FD1C2B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/politica/noticias/F3220600-976A-488B-8F02-CE6965FD1C2B.htm?id=%7bF3220600-976A-488B-8F02-CE6965FD1C2B%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/hinzpeter-y-la-dc-fustigan-al-pc-tras-envio-de-condolencias-por-muerte-de-dictador-norcoreano/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/hinzpeter-y-la-dc-fustigan-al-pc-tras-envio-de-condolencias-por-muerte-de-dictador-norcoreano/
http://www.df.cl/reforma-de-salud-amenaza-con-masivo-traslado-de-clientes-de-isapres-a-fonasa/prontus_df/2011-12-20/220501.html
http://www.df.cl/reforma-de-salud-amenaza-con-masivo-traslado-de-clientes-de-isapres-a-fonasa/prontus_df/2011-12-20/220501.html
http://www.df.cl/reforma-de-salud-amenaza-con-masivo-traslado-de-clientes-de-isapres-a-fonasa/prontus_df/2011-12-20/220501.html
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Tras diez años de intensa discusión en el Poder Legislativo: Cámara despacha ley 
que permitirá a los pacientes rechazar los tratamientos médicos - Normativa prohíbe 
"cualquier acción para terminar con la vida de una persona" (eutanasia), pero inhibe el 
"encarnizamiento terapéutico" para mantenerla con vida.    El Mercurio 
 
Escándalo por Lucro de las Isapres: Mientras la Salud Pública se Hunde, 
Obtuvieron Ganancias por por 47 mil Millones de Pesos - Una sorprendente alza 
registró en el intervalo enero-septiembre de este año la rentabilidad de las Isapres, 
alcanzando la suma de 47 mil 85 millones de pesos, un 50,1 por ciento más que en 
igual periodo del año anterior. El Presidente del Senado, Guido Girardi indicó que el 
aumento del 50% de las utilidades de las Isapres se debe a abusos excesivos del 
sector y precisó que rechazará el proyecto presentado por el Ejecutivo. Según la 
Superintendencia de Salud, la cifra representa una rentabilidad general del 4,1 por 
ciento y se origina principalmente por un incremento de los ingresos operacionales 
por sobre sus costos y gastos de administración y ventas.                                               
                                                                                                        Diario Red Digital 

Fallo judicial abre puerta a uso de marihuana con fines medicinales 
Corte Suprema dio luz verde a la empresa Agrofuturo para continuar trámites para 
importar y cultivar semillas de cannabis para encarar enfermedades terminales, pese 
a innumerables restricciones del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Ahora sólo resta 
conseguir la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), quien debe autorizar su 
validez farmacológica.                                                               El Ciudadano 
 
Interactivo: Cómo cambiará tu plan de isapre con la nueva ley 
¿Subirá, se mantendrá o bajará el precio de tu plan con la nueva Ley de Isapres? 
Este sitio te permite agregar edad, sexo y si tienes carga o no para calcular cómo 
variará el costo para ti. Vía radu.cl.                                                 Sentidos Comunes 
 
 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

En entrevista con "El Mercurio", Arturo Martínez adelantó los cinco puntos donde 
gremios han logrado avances: CUT y CPC acuerdan nueva regulación para multi-RUT 
que no cambia concepto de empresa - Líder de la sindical sostiene que empresarios y 
trabajadores optaron por este camino frente a la "incapacidad" del Gobierno y el 
Congreso de aunar posturas ante este tema.              El Mercurio 
 
Industria de las jubilaciones criticada por testimonios y expertos 
Viejos y pobres: el lado B del cumpleaños número 30 de las AFP 
Es un aniversario simbólico, pero hay quienes no quieren celebrarlo. Se trata de 
economistas y afiliados que cuestionan el sistema que se creó para mejorar la vejez 
de los chilenos, pero cuyo objetivo es cuestionado constantemente. En las AFP dicen 
que un cálculo más serio recién se podría hacer cuando el sistema se haga cargo de 
aquellos que cotizaron de esta forma toda su vida laboral, es decir el año 2021. Estas 
son las críticas a ese 10% de su sueldo que usted no ve.    El Mostrador 
 
 

TRANSPORTES 

 

Gremio de Valparaíso se retiró de la Ruta 68: 
Transportistas congelan su movilización para ir a mesa de trabajo con el Gobierno 
Presidente de los camioneros de la V Región advirtió que si no se cumplen los 
acuerdos, volverán a paralizar.                                                      El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/56EFB9DD-274D-476B-A68F-789F01218075.htm?id=%7b56EFB9DD-274D-476B-A68F-789F01218075%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/56EFB9DD-274D-476B-A68F-789F01218075.htm?id=%7b56EFB9DD-274D-476B-A68F-789F01218075%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/56EFB9DD-274D-476B-A68F-789F01218075.htm?id=%7b56EFB9DD-274D-476B-A68F-789F01218075%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5822:escandalo-por-lucro-de-las-isapres-mientras-la-salud-publica-se-hunde-obtuvieron-ganancias-por-por-47-mil-millones-de-pesos&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5822:escandalo-por-lucro-de-las-isapres-mientras-la-salud-publica-se-hunde-obtuvieron-ganancias-por-por-47-mil-millones-de-pesos&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.elciudadano.cl/2011/12/20/45781/fallo-judicial-abre-puerta-a-uso-de-marihuana-con-fines-medicinales/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=17053
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7C654311-C290-4827-806B-5FE88EB8144C.htm?id=%7b7C654311-C290-4827-806B-5FE88EB8144C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7C654311-C290-4827-806B-5FE88EB8144C.htm?id=%7b7C654311-C290-4827-806B-5FE88EB8144C%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/viejos-y-pobres-el-lado-b-del-cumpleanos-numero-30-de-las-afp/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/nacional/nacional/noticias/1CC77FFE-B06F-427C-91E9-4C43F517A5F2.htm?id=%7b1CC77FFE-B06F-427C-91E9-4C43F517A5F2%7d
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Desde el 1 de enero: Prohíben vuelos regionales de LAN Argentina desde terminal 
Aeroparque - Fuentes de la aerolínea manifestaron que el universo de las 
operaciones afectadas no constituye un rango significativo.        El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

FMI: la crisis europea supone un riesgo para todas las economías del mundo - Los 
países de la eurozona acordaron reforzar al Fondo Monetario Internacional (FMI) con 
150 mil millones de euros para ayudar a las economías más frágiles de la unión. Sin 
embargo, el FMI advirtió sobre los enormes riesgos de un contagio global.  El Clarín 

 
Cuerpo del fallecido autócrata fue puesto en un memorial en Pyongyang para ser 
velado: China aprovecha la sucesión de Kim para recalcar sus fuertes vínculos con el 
régimen - Las últimas señales de Beijing confirman que sigue al lado de Pyonyang. 
Ayer actuó como interlocutor con Estados Unidos y Corea del Sur en un intento por 
asegurar estabilidad en la región y dio su apoyo expreso al heredero, Kim Jong-un.   
 
 
El cuerpo del dictador yace sobre una tarima adornada con flores blancas y rojas, 
vestido con su tradicional uniforme militar caqui y cubierto con la bandera roja del 
Partido de los Trabajadores. 
 
Era parte de la comitiva de la Presidenta Cristina Fernández en Uruguay: 
Impacto en cumbre de Mercosur por suicidio del subsecretario de Comercio argentino 
El joven y destacado economista Iván Heyn fue encontrado ahorcado en su 
habitación del hotel Radisson de Montevideo.   
 
Allanamiento en Buenos Aires: Juez ordena intervención de empresa del grupo Clarín 
en Argentina - El gobierno negó tener relación alguna con la acción ordenada en 
Mendoza contra la firma Cablevisión, el mayor operador de cable del país.   
Poder aéreo de la potencia asiática: 
 
Japón escoge al F-35 como su gran avión de combate 
Tokio oficializó la adquisición de 42 de esas aeronaves.   
  
¿La nueva provincia de Beijing? 
Algunos observadores esperan que la muerte de Kim Jong-il derive hacia una mayor 
apertura democrática, pero China luchará fuertemente contra eso.   
 
Datos bizarros o simplemente inexplicables: Las excentricidades del fallecido líder 
norcoreano - A Kim se le atribuye haber nacido bajo un doble arcoíris y la invención 
de las hamburguesas.   
 
Escándalo afecta a Iñaki Urdangarin: 
Casa Real recomienda al yerno del rey y su familia no ir a España en la Navidad 
La idea es proteger a la infanta Cristina y a sus hijos del acoso de los medios y evitar 
que aumente la polémica que salpica a parte de la familia real.   
 
Obama 47% de aprobación tiene el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama,  
según un sondeo realizado por el diario The Washington Post y la cadena ABC  
  
Rajoy asume el mando en España 
 
Vicepresidente está acusado de terrorismo: 
Irak enfrenta su primera crisis tras el retiro de EE.UU. 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DAF5D6A8-A02C-4897-A4B2-3639270555CF.htm?id=%7bDAF5D6A8-A02C-4897-A4B2-3639270555CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DAF5D6A8-A02C-4897-A4B2-3639270555CF.htm?id=%7bDAF5D6A8-A02C-4897-A4B2-3639270555CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DAF5D6A8-A02C-4897-A4B2-3639270555CF.htm?id=%7bDAF5D6A8-A02C-4897-A4B2-3639270555CF%7d
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3380:fmi-la-crisis-europea-supone-un-riesgo-para-todas-las-economias-del-mundo&catid=3:economia&Itemid=4
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/F01AE4BB-A008-4983-8660-F1B2503FB24B.htm?id=%7bF01AE4BB-A008-4983-8660-F1B2503FB24B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/F01AE4BB-A008-4983-8660-F1B2503FB24B.htm?id=%7bF01AE4BB-A008-4983-8660-F1B2503FB24B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/F01AE4BB-A008-4983-8660-F1B2503FB24B.htm?id=%7bF01AE4BB-A008-4983-8660-F1B2503FB24B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/78D93295-1CA0-44CD-B398-BF33DA722831.htm?id=%7b78D93295-1CA0-44CD-B398-BF33DA722831%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/CE1A152C-1F91-4E7F-81E8-E4ADB5443595.htm?id=%7bCE1A152C-1F91-4E7F-81E8-E4ADB5443595%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/CE1A152C-1F91-4E7F-81E8-E4ADB5443595.htm?id=%7bCE1A152C-1F91-4E7F-81E8-E4ADB5443595%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/CE1A152C-1F91-4E7F-81E8-E4ADB5443595.htm?id=%7bCE1A152C-1F91-4E7F-81E8-E4ADB5443595%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/_portada/noticias/08A0343C-1DF1-43D4-8199-5617B408B970.htm?id=%7b08A0343C-1DF1-43D4-8199-5617B408B970%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/303A70CB-64E7-4348-9BD6-8447CADBF5BB.htm?id=%7b303A70CB-64E7-4348-9BD6-8447CADBF5BB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/81D776C7-DC8B-4639-82A6-F1DCAC178E8E.htm?id=%7b81D776C7-DC8B-4639-82A6-F1DCAC178E8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/81D776C7-DC8B-4639-82A6-F1DCAC178E8E.htm?id=%7b81D776C7-DC8B-4639-82A6-F1DCAC178E8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/81D776C7-DC8B-4639-82A6-F1DCAC178E8E.htm?id=%7b81D776C7-DC8B-4639-82A6-F1DCAC178E8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/7E103573-963C-4F60-A0DC-66C133EEC163.htm?id=%7b7E103573-963C-4F60-A0DC-66C133EEC163%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/30DF1152-0B64-448A-87FF-8B3B264367EE.htm?id=%7b30DF1152-0B64-448A-87FF-8B3B264367EE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/D641320B-D75B-4605-A395-C602D317A653.htm?id=%7bD641320B-D75B-4605-A395-C602D317A653%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/591112E4-0606-42E4-8075-716DC4A2AD89.htm?id=%7b591112E4-0606-42E4-8075-716DC4A2AD89%7d
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El Premier amenaza con dimitir si no renuncia el vicejefe de gobierno, quien lo 
comparó con Saddam Hussein.   
 
Pentágono: EE.UU. baraja opción militar si Irán consigue arma nuclear 
Las sanciones de Occidente no estarían frenando a Teherán.   
 
Demostración de fuerza: Siria realiza maniobras militares para prevenir una eventual 
agresión - Mientras, la represión del régimen dejó ayer al menos 78 muertos.   
 
Se construiría cerca de la Gran Muralla: China abandona proyecto de ciudad donde 
sólo se podía hablar inglés - El plan fue criticado porque mostraba un excesivo fervor 
por lo extranjero                                                                                            El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Tengo un amigo comunista - Eugenio Tironi. 
Si se presta atención a las declaraciones que emite con regularidad el ministro del 
Interior, él calcula que al Gobierno le conviene un clima de polarización. De ahí que 
se dedique persistentemente a espolearla por la vía de estigmatizar a ciertos actores, 
entre ellos los comunistas. Cuando Camila Vallejo perdió ante un contrincante que 
acusó a los comunistas de "venderse" al sistema, abrió champagne. Se dio lo que 
quería: comunistas derrotados y, de paso, una radicalización del conflicto estudiantil 
bajo un nuevo liderazgo marcadamente antiinstitucional. Pero lo que es bueno para 
Hinzpeter no es necesariamente lo mejor para el país. Ante un orden social 
cuestionado, instituciones políticas desbordadas y una crisis económica que ya toca 
las fronteras, ¿no será hora de reforzar los canales de diálogo en vez de polarizar aún 
más la situación? Si éste es el caso, la inclusión de los comunistas puede ser clave: 
aunque sean pocos, disponen de legitimidad y de raíces en movimientos sociales 
críticos, entre ellos el estudiantil y laboral.                                        El Mercurio 
 
 
Desafíos de una política para la competencia - Editorial 
El sector empresarial tiene que ser el primero en dar la bienvenida a una acción más 
decidida de los organismos que velan por la competencia. Es la mejor forma de 
reconocer la importancia decisiva de la economía de mercado para el desarrollo del 
país, así como que la competencia predomina en la mayoría de los mercados y que 
no está en su interés proteger prácticas anticompetitivas ni limitar el desarrollo pleno 
de mercados competitivos.                                                                   El Mercurio 
 
¿Independientes de izquierda? - Ernesto Aguila 

Las recientes elecciones universitarias han permitido visibilizar a un conjunto de 
grupos de izquierda poco conocidos que no forman parte de la escena político-
institucional (NAU, NIU, FEL, Izquierda Autónoma, Impulsa y otros). Se trata de 
colectivos sociopolíticos cuyos dirigentes son jóvenes, pero algunos movimientos no 
lo son tanto, los que traen nuevas ideas y potentes intuiciones. Es probable que 
algunos de estos líderes y colectivos deriven hacia los partidos históricos de 
izquierda, si éstos son capaces de reformularse con rapidez y creatividad. La mayoría 
seguramente va a converger hacia el intento de configurar "otra izquierda", para lo 
cual tendrán como desafío superar sus propias desavenencias, trascender los límites 
de lo estudiantil e intentar avanzar hacia alguna forma de organización política. No es 
la primera vez que se propone una superación de los partidos y culturas clásicas de 
izquierda en Chile, particularmente de la comunista y la socialista. Anteriores 
esfuerzos no han tenido éxito, aunque han dejado huellas. Pero la historia siempre 
está abierta, particularmente en los tiempos que corren.    La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/15A02B13-9C6E-4497-B634-A046CC5CBAE0.htm?id=%7b15A02B13-9C6E-4497-B634-A046CC5CBAE0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/DC47A506-5C34-41DF-920F-D8C0E5A7345A.htm?id=%7bDC47A506-5C34-41DF-920F-D8C0E5A7345A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/DC47A506-5C34-41DF-920F-D8C0E5A7345A.htm?id=%7bDC47A506-5C34-41DF-920F-D8C0E5A7345A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/DC47A506-5C34-41DF-920F-D8C0E5A7345A.htm?id=%7bDC47A506-5C34-41DF-920F-D8C0E5A7345A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/226C7A69-5CD4-4D00-B018-AEA3974983FD.htm?id=%7b226C7A69-5CD4-4D00-B018-AEA3974983FD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/21/internacional/internacional/noticias/226C7A69-5CD4-4D00-B018-AEA3974983FD.htm?id=%7b226C7A69-5CD4-4D00-B018-AEA3974983FD%7d
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/20/tengo-un-amigo-comunista.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/20/desafios-de-una-politica-para.asp
http://diario.latercera.com/2011/12/21/01/contenido/opinion/11-94775-9-independientes-de-izquierda.shtml
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¿El año del conejo o del gatopardo? - Marisol Aguila 
La generación política a la que le quedó gustando el poder, ¿dará pequeñas 
concesiones, permitirá la reforma de una parte de las estructuras para conservar el 
todo? Una reforma al binominal que sólo cambie el tamaño de las circunscripciones o 
distritos, sin permitir la representación de grupos pequeños; una reforma tributaria que 
mantenga en 20% el impuesto a las empresas, sin apuntar a una verdadera 
redistribución de los ingresos (además de un incremento de la carga fiscal); o un voto 
voluntario, que reproduzca la brecha a favor de los más informados, podrían apuntar 
hacia allá. Dado que la educación fue la punta del iceberg del malestar general de la 
ciudadanía, lo que para algunos analistas es un punto en contra -que el nuevo 
Presidente de la Fech hable de todo menos de educación-, puede, por el contrario, 
permitir que el movimiento deje de ser sectorial confundiéndose meramente con un 
grupo de interés, para convertirse definitivamente en ciudadano, que busque el 
bienestar general.                                                             Cooperativa 
 
Movilízate, cariño - Marcelo Mellado 
 
La política es la única ficción que tiene sentido de realidad genuino, ya que suele 
promover cambios, es la que más nos sana, aunque también nos enferma, porque 
cuando hablamos de patología política es porque el fascismo toca la puerta, es 
decir, la amenaza misma de la catástrofe, permanente en todo proceso social 
moderno. 
Me encanta ver a mis compañeros del barrio más contentos y con ganas de luchar, 
hay un aire de esperanza, un cierto optimismo para nada delirante y que anticipa 
buenos augurios. A Roberto, por ejemplo, lo he visto con un ánimo espectacular, ya 
nada sabemos de su depre; el Milco anda más entusiasta y creyéndose más el 
cuento dirigencial, y percibo que la Ana y el Carlos han recuperado el sabor de la 
utopía, estos vienen de los 70. Al Caco lo veo medio complicado con la cuestión de 
la CUT, porque unos oportunistas de la Concertación se quedaron con la sede en la 
que teníamos el proyecto de biblioteca SECH-CUT, tenemos que ir a recuperar los 
libros y llevarlos pa’l sindicato de la construcción. En fin, la revolución exige lo mejor 
de nosotros. Yo me imagino que en otros pueblos de Chile debe estar pasando algo 
parecido.                                                                           The Clinic 
 
Chile cambió -  Cony Stipicic 
A la misma hora en que Los Ochenta, la exitosa serie de Canal 13, mostraba la 
persecución contra dirigentes comunistas por parte de la CNI, el presidente de PC 
daba una entrevista en Tolerancia Cero. 
 - Una mujer golpeada por su marido corre a constatar lesiones y a denunciarlo ante 
Carabineros. 
 - Una manifestación hace que el Presidente de la República paralice una planta 
termoeléctrica y hace temblar la institucionalidad. 
 - Un obispo reconoce que él mismo acalló una denuncia por violación contra una 
menor de edad y trasladó al cura del pueblo. 
- La plana mayor de una de las empresas más exitosas de la década está a punto de 
pasar la Navidad en la cárcel por defraudar a consumidores y autoridades. 
- Una autoridad recién designada desiste del cargo porque el conflicto de interés ya 
dejó de pasar inadvertido. 
 - Una coalición que estuvo 20 años en el poder no sabe cómo ser la oposición. 
 - Los secundarios salen a demandar por una calidad que desconocen pero a la que 
aspiran. 
 - Un grupo de niños se organiza ante la injusticia de la expulsión de su colegio del 
compañero y amigo que lideró la toma del establecimiento. 
- Los dogmáticos de lado y lado se van quedando solos en la defensa de sus modelos 
de papel. 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111220111852/%c2%bfel-ano-del-conejo-o-del-gatopardo/
http://www.theclinic.cl/2011/12/21/movilizate-carino/
http://elpost.cl/content/chile-cambi%C3%B3
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 - Los parlamentarios, pese a la amenaza que se cierne sobre sus cabezas, entienden 
que sólo pueden aprobar la inscripción automática para remecer el mapa electoral. 
 - Un equipo de fútbol vuelve a demostrar que la disciplina y el buen liderazgo 
resultan. 
- Una asociación de consumidores tiene por meses en vilo a las dos mayores líneas 
aéreas del continente y le fija condiciones para su fusión definitiva. 
 - Aunque se nos pretende hacer creer que somos un país conservador, amante de la 
estabilidad y el statu quo, 2011 viene a demostrar que una constante en nuestra 
historia son los cambios. Fue una verdadera avalancha la de este año, que aún 
mantiene perplejos a muchos intentando la lectura correcta y el cauce indicado.  
                                                                                                                El Post 
  
Fin del Resumen – Miércoles 21 de diciembre 2011 ************************************* 


