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Resumen de prensa Jueves 22 de diciembre 2011 

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

 
Nicolás Monckeberg fue elegido por RN para presidir la Cámara 
 
Se impuso ante Alberto Cardemil, quien asumirá la jefatura de bancada: 
RN elige a diputado Nicolás Monckeberg para presidir la Cámara y recibe saludo del 
Presidente - El parlamentario también fue felicitado por los ministros Hinzpeter y 
Allamand.                                                                                              El Mercurio 
 
El otrora súper-fiscalizador Monckeberg llega a la presidencia de la Cámara. 
Oposición dice que "sus denuncias ni siquiera convencieron a sus pares" 
Alberto Cardemil, diputado que compitió contra Monckeberg por el cargo, tuvo que 
conformarse con ser jefe de bancada. Francisco Vidal, quien fuera denunciado por 
el diputado en el gobierno de Bachelet, desdramatizó el nombramiento. Cambio21 
 
 
Consecuencias de la inscripción automática y el voto voluntario 
 
Aumento del límite de gasto electoral y alza en número de concejales, efectos de la 
nueva norma - Se estima que también habrá un incremento en el financiamento 
público de los candidatos. Para las próximas elecciones casi la totalidad de las mesas 
será mixta, con lo que se avanzará en eliminar la distinción por sexo. El Mercurio 
 
Mitos y verdades sobre la inscripción automática - Claudio Fuentes y Mauricio 
Morales - Los ciudadanos que deseen participar requerirán hacer al menos un 
trámite: actualizar sus domicilios de modo que, a continuación, el Servicio Electoral 
pueda generar un padrón electoral actualizado a fin de establecer finalmente las 
mesas de votación.                                                                   El Mostrador 

 
Manual del nuevo votante chileno: sepa que debe hacer ahora que la inscripción es 
automática y el voto voluntario                                                      Cambio21 
 
Patricio Walker se contó entre los impulsores de la reforma aprobada en el Congreso: 
"Todos los senadores DC estamos a favor de la inscripción automática" 
Parlamentario anticipó que entrada en vigencia del nuevo sistema provocará un 
"remezón" en el mundo político                                                         El Mercurio 
 
Aclaraciones                                                                                      El Mercurio 
 
Inscripción Automática: así es el nuevo votante que remecerá el padrón electoral 
                                                                                                        El Dínamo 
 
Inscripción Automática, elecciones e Internet – Pablo Matamoros, asesor Web 
Presidencia 
Ya no bastará, con conocer a que juntas de vecinos, en que esquinas entregar 
volantes o cuales clubes de fútbol visitar para ganar una elección; se tendrá que ser 
muy sexy y persuasivo para lograr que un ciudadano un día domingo se levante de su 
cama a votar por un determinado candidato.                                 El Dínamo 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/9B127273-E893-435E-B2AB-5B0670CDB7B8.htm?id=%7b9B127273-E893-435E-B2AB-5B0670CDB7B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/9B127273-E893-435E-B2AB-5B0670CDB7B8.htm?id=%7b9B127273-E893-435E-B2AB-5B0670CDB7B8%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221220249.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221220249.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/A0215FC4-73E2-425A-89A3-3234B646863B.htm?id=%7bA0215FC4-73E2-425A-89A3-3234B646863B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/A0215FC4-73E2-425A-89A3-3234B646863B.htm?id=%7bA0215FC4-73E2-425A-89A3-3234B646863B%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/22/mitos-y-verdades-sobre-la-inscripcion-automatica/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221175212.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221175212.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/646A703D-DA43-4855-8E27-C8A891B5D9DB.htm?id=%7b646A703D-DA43-4855-8E27-C8A891B5D9DB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/9EDAD3F9-ABAF-4E9E-BE1E-67A07984A4FF.htm?id=%7b9EDAD3F9-ABAF-4E9E-BE1E-67A07984A4FF%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/12/22/inscripcion-automatica-asi-es-el-nuevo-votante-que-remecera-el-padron-electoral/
http://www.eldinamo.cl/blog/inscripcion-automatica-elecciones-e-internet/
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EDUCACION  

 

Expresada en declaraciones de ministros, parlamentarios y columna de El Mercurio 
Académicos UC denuncian presión de grupos de derecha para sancionar a alumnos 
que funaron acto de la Fundación Jaime Guzmán         El Mostrador 
 
Estudiantes devuelven la Casa Central de la "U" y el Instituto Nacional: Hasta 
combos y manotazos hubo     - Uno de los fundadores del grupo Sol y Lluvia llegó 
hasta el frontis de la universidad para amenizar las labores de limpieza. En la U, 
Boric y Camila fueron recibidos anoche por los alumnos en toma con bombas de 
agua. Y en el Nacional, "dejaron la cochinada", dijo el rector.                 La Segunda 
  

 
FECh afirma que sólo hay daños menores en dependencias: 
Tras 195 días de toma, estudiantes devuelven Casa Central de la U. de Chile 
El rector Víctor Pérez esperará el informe del contralor universitario sobre el estado 
del edificio antes de inspeccionarlo en persona.                                      El Mercurio 
 

POLITICA  

 

La derecha repitiendo con Bachelet lo mismo que hizo con Lagos. Apenas tocó suelo 
chileno la comenzaron a criticar. Diputado dice que "son de una frescura infinita" y ex 
vocero reitera que son "care palo" - Desde el oficialismo exijen explicación de la ex 
Mandataria en temas de educación y en el caso de falsos exonerados, mientras que 
para el diputado Osvaldo Andrade "no es el momento para que la ex jefa de Estado 
se pronuncie sobre actualidad".                                                  Cambio21 
 
Eugenio Tironi: “El gobierno encontró una ruta, no es para llegar al cielo, pero por lo 
menos al purgatorio” - El sociólogo y autor de varios libros, asesor de empresa y ex 
director de Comunicaciones del primer gobierno de la Concertación, analiza la actual 
situación, desmenuza el momento de Piñera y responde a qué se refería en 1990 
cuando dijo que la mejor política de comunicaciones era la que no existe (entrevista 
publicada en la edición de octubre de la revista El Periodista).   El Periodista 
 
 
 

GOBIERNO 

 

Piñera agradece aprobación de inscripción automática y llama a los jóvenes a 
participar en los comicios - "Queremos hacer una invitación a recuperar la confianza y 
la adhesión a nuestro sistema democrático", dijo el Mandatario.    La Tercera 
 
 
Piñera alabó el carácter histórico de la reforma que aprobó la inscripción automática. 
Pero se volvió a equivocar en las fechas: Dijo que el voto femenino se otorgó en 
1849...y fue un siglo después - El jefe de Estado hizo un llamado "muy especialmente 
a los jóvenes, para que nos tomemos en serio esta democracia, que nos necesita a 
todos y todos tenemos mucho que aportar"                               Cambio21 
 
Hinzpeter asegura a diputado Teillier que odia a todos los dictadores, incluyendo a 
Pinochet - La afirmación la habría hecho el ministro del Interior en un encuentro 
informal que tuvo con el presidente del PC en el Congreso Nacional de Valparaíso, 
días después de las críticas del jefe de gabinete por las condolencias enviadas por la 
colectividad de izquierda tras conocer la noticia de la muerte del presidente de Corea 
del Norte, Kim Jong Il.                                                                           El Periodista 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/academicos-uc-denuncian-presion-de-grupos-de-derecha-para-sancionar-a-alumnos-que-funaron-acto-de-la-fundacion-jaime-guzman/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/academicos-uc-denuncian-presion-de-grupos-de-derecha-para-sancionar-a-alumnos-que-funaron-acto-de-la-fundacion-jaime-guzman/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/706609/estudiantes-devuelven-la-casa-central-de-la-u-y-el-instituto-nacional-hasta-combos-y-manotazos-hubo
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/706609/estudiantes-devuelven-la-casa-central-de-la-u-y-el-instituto-nacional-hasta-combos-y-manotazos-hubo
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/3BE9BA01-88EC-4BB4-92B9-D9528986AF0D.htm?id=%7b3BE9BA01-88EC-4BB4-92B9-D9528986AF0D%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220172314.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220172314.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220172314.html
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/eugenio-tironi-%e2%80%9cel-gobierno-encontro-una-ruta-no-es-para-llegar-al-cielo-pero-por-lo-menos-al-purgatorio%e2%80%9d/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/eugenio-tironi-%e2%80%9cel-gobierno-encontro-una-ruta-no-es-para-llegar-al-cielo-pero-por-lo-menos-al-purgatorio%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-414675-9-pinera-agradece-aprobacion-de-inscripcion-automatica-y-llama-a-los-jovenes-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-414675-9-pinera-agradece-aprobacion-de-inscripcion-automatica-y-llama-a-los-jovenes-a.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221135405.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221135405.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221135405.html
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/hinzpeter-asegura-a-diputado-teillier-que-odia-a-todos-los-dictadores-incluyendo-a-pinochet/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/hinzpeter-asegura-a-diputado-teillier-que-odia-a-todos-los-dictadores-incluyendo-a-pinochet/
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AGRICULTURA 

 
Venta de maquinarias, proyectos de riego y despido de un centenar de funcionarios 
Las redes familiares y de negocios que complican la permanencia de Ariztía en el 
Indap - Porque tiene campos, porque produce maíz, porque es dueño de la mayor 
empresa de riego, porque financia a asociaciones gremiales donde participan su hijo 
o su tío, o a la mayor proveedora de insumos para el agro, uno de cuyos socios es 
su primo, cualquier decisión que tome Ricardo Ariztía en el Indap está al límite o en 
el corazón de un conflicto de interés. “Sí, soy Ariztía y a mucho honor”, dijo en su 
defensa, pero en su caso no es el apellido el problema, sino los cruces entre el 
organismo que dirige y sus negocios. El caso colusión de pollos, donde una de las 
acusadas es la empresa de su tío Manuel, lo puso bajo la lupa.      El Mostrador 
 

CULTURA 

 

La moto roja que reparte libros en Robinson Crusoe - "Biblio peques móvil" se llama el 
proyecto que realizan dos isleños de Juan Fernández y que pretende fomentar la 
lectura infantil.   
 
Colección de Zig-Zag y Teatro del Lago ya está en librerías: Grandes óperas y ballets, 
ahora ilustrados y para niños - Cuatro libros adaptan para el público infantil obras 
inmortales del repertorio universal.   
 
En 2008 se juntaron a trabajar por la descentralización: Los ocho fantásticos del 
Colectivo Concepción Fotográfica - Las imágenes e ideas del grupo cruzaron las 
fronteras penquistas y del país. Ahora presentan su primer libro.          El Mercurio 
 
Ceremonia de clausura del año académico: Los desafíos que enfrentó el Instituto de 
Chile en 2011 - La entidad, que alberga a seis academias , destacó sus logros, pero 
también lamentó la falta de mayores recursos.                         El Mercurio 
 
 

DEPORTES 

 
Denisse Van Lamoen fue elegida la "Mejor de los Mejores" 2011 
La nacional hizo historia para el país el 10 de julio, tras ganar la final del Campeonato 
Mundial que se desarrolló en Torino, Italia.                                      Cambio21 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Caso exonerados: Diputados de la Alianza entregan cuestionario a Michelle Bachelet 
Parlamentarios que integran comisión investigadora llegaron a la Fundación Dialoga 
pasadas las 10 horas.                                                                 La Tercera 
 

ECONOMIA 

 

Cencosud declara inocencia en caso “ayuda humanitaria” vendida a la Onemi. 
Funcionarios de Aduanas niegan existencia de procedimientos hechos por el 
conglomerado de Horst Paulmann                                                Cambio21 

 

 
Banco Central descarta continuar con intervención cambiaria - Exportadores 
afirmaron que “lamentan, pero entienden” la decisión del instituto emisor.  
                                                                                                          Diario Financiero 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/22/las-redes-familiares-y-de-negocios-que-complican-la-permanencia-de-ariztia-en-el-indap/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/22/las-redes-familiares-y-de-negocios-que-complican-la-permanencia-de-ariztia-en-el-indap/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/7E8523D4-6A89-4D17-B0F1-1F3B7FF131BB.htm?id=%7b7E8523D4-6A89-4D17-B0F1-1F3B7FF131BB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/3A67E399-BC11-4957-BD7D-2473C8E4EB42.htm?id=%7b3A67E399-BC11-4957-BD7D-2473C8E4EB42%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/3A67E399-BC11-4957-BD7D-2473C8E4EB42.htm?id=%7b3A67E399-BC11-4957-BD7D-2473C8E4EB42%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/3A67E399-BC11-4957-BD7D-2473C8E4EB42.htm?id=%7b3A67E399-BC11-4957-BD7D-2473C8E4EB42%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/764E2EA0-D017-4814-A745-231B2AF2B35A.htm?id=%7b764E2EA0-D017-4814-A745-231B2AF2B35A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/764E2EA0-D017-4814-A745-231B2AF2B35A.htm?id=%7b764E2EA0-D017-4814-A745-231B2AF2B35A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/764E2EA0-D017-4814-A745-231B2AF2B35A.htm?id=%7b764E2EA0-D017-4814-A745-231B2AF2B35A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/mas/noticias/E68EA561-5F36-4C67-A2B3-3FF537BF62B8.htm?id=%7bE68EA561-5F36-4C67-A2B3-3FF537BF62B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/mas/noticias/E68EA561-5F36-4C67-A2B3-3FF537BF62B8.htm?id=%7bE68EA561-5F36-4C67-A2B3-3FF537BF62B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/actividad_cultural/mas/noticias/E68EA561-5F36-4C67-A2B3-3FF537BF62B8.htm?id=%7bE68EA561-5F36-4C67-A2B3-3FF537BF62B8%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221163815.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-414645-9-caso-exonerados-diputados-de-la-alianza-entregan-cuestionario-a-michelle.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220174341.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220174341.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111220/pags/20111220174341.html
http://www.df.cl/banco-central-descarta-continuar-con-intervencion-cambiaria/prontus_df/2011-12-21/221505.html
http://www.df.cl/banco-central-descarta-continuar-con-intervencion-cambiaria/prontus_df/2011-12-21/221505.html
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Estrechez en pesos y en UF lleva a la banca a ofrecer más interés para captar 
recursos de los clientes: Ante alza en tasas de depósitos, B. Central sale a proveer 
liquidez y fondos mutuos se ajustan - El instituto emisor ofreció una línea de 
financiamiento a 19 días a una tasa de 5,25%, mientras las administradoras de fondos 
informaron una baja en la rentabilidad de los portafolios de renta fija de corto plazo.   
                                                                                                             El Mercurio 
La empresa de retail lidera el ranking de capitalización bursátil desde fines de 2010: 
Falabella se consolida como la firma con mayor valor en bolsa y SQM sube al tercer 
lugar - En medio de una baja generalizada entre las empresas que integran el IPSA, 
la minera no metálica desplazó a Cencosud del podio.                        El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 

Mensaje de Navidad de los obispos: Para muchos hijos de la patria, conseguir lo 
esencial para vivir es fuente permanente de angustia - Bajo el título de "Miremos el 
paso de Dios en nuestra historia", el comunicado señala que "Al mirar el pesebre, 
contemplamos la opción radical de Dios: se hizo pobre y pequeño; puso su tienda en 
medio nuestro y compartió la pobreza, la persecución, y la marginación de los más 
humildes. Por eso la Navidad interpela a un país donde la pobreza y la marginación 
que sufren tantos hermanos siguen siendo sólo un tema de números, un problema 
incómodo que atribuimos a otros, una fotografía que nos echa a perder el álbum de 
país emergente. Cada uno, desde su responsabilidad personal y ciudadana, miremos 
a quienes padecen grandes carencias, y recordemos la aleccionadora enseñanza de 
San Alberto Hurtado: "El pobre es Cristo".                                    La Segunda 
 

Conferencia Episcopal: Primer mensaje de Navidad de Ezzati llama a la "cultura del 
don" - También aludió a movilizaciones y conflictos en la Iglesia Católica.  El Mercurio 
 

 

JUSTICIA  

 

Milton Juica restó gravedad a las criticas de quien será su sucesor y aseguró que "el 
juez Ballesteros da garantías de una presidencia limpia y transparente" 
En consecuencia, "nadie debe temer" respecto de lo que ocurra a partir del próximo 6 
de enero, cuando Ballesteros asuma el mando del Poder Judicial, indicó. Cambio21 
 

Caso involucra a inmobiliarias que ejecutaron la construcción de juzgados 
Investigación revela presuntas irregularidades en adjudicación de contratos del Poder 
Judicial - El juez Sergio Muñoz cuestionó los hechos. La idea de enfrentar un caso por 
posible colusión fue analizada en el Poder Judicial y el presidente de la Corte 
Suprema, Milton Juica, hizo ver en una reunión -cuyo audio fue difundido por CNN 
Chile- su inquietud porque una investigación del Ministerio Público podría tener un 
alcance nacional.                                                                El Mostrador 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Estudio de suelo: Encuentran arsénico y cobre en terreno para escuela de La Greda 
Autoridades dicen que contaminación es menor a la que se esperaba.  El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/9F64D185-3747-4ACD-B78D-CBC9A9404ABC.htm?id=%7b9F64D185-3747-4ACD-B78D-CBC9A9404ABC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/9F64D185-3747-4ACD-B78D-CBC9A9404ABC.htm?id=%7b9F64D185-3747-4ACD-B78D-CBC9A9404ABC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/9F64D185-3747-4ACD-B78D-CBC9A9404ABC.htm?id=%7b9F64D185-3747-4ACD-B78D-CBC9A9404ABC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/53F21190-423B-4E1F-AB4B-C87048B6A26F.htm?id=%7b53F21190-423B-4E1F-AB4B-C87048B6A26F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/53F21190-423B-4E1F-AB4B-C87048B6A26F.htm?id=%7b53F21190-423B-4E1F-AB4B-C87048B6A26F%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/706624/mensaje-de-navidad-de-los-obispos-para-muchos-hijos-de-la-patria-conseguir-lo-esencial-para-vivir-es-fuente-permanente-de-angustia
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/706624/mensaje-de-navidad-de-los-obispos-para-muchos-hijos-de-la-patria-conseguir-lo-esencial-para-vivir-es-fuente-permanente-de-angustia
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/89C03048-168B-4E2D-8992-7170E7E2C96B.htm?id=%7b89C03048-168B-4E2D-8992-7170E7E2C96B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/89C03048-168B-4E2D-8992-7170E7E2C96B.htm?id=%7b89C03048-168B-4E2D-8992-7170E7E2C96B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/89C03048-168B-4E2D-8992-7170E7E2C96B.htm?id=%7b89C03048-168B-4E2D-8992-7170E7E2C96B%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221084213.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221084213.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/investigacion-revela-presuntas-irregularidades-en-adjudicacion-de-contratos-del-poder-judicial/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/investigacion-revela-presuntas-irregularidades-en-adjudicacion-de-contratos-del-poder-judicial/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/1F2E6D6F-FF83-4452-ACAF-DD72764BA6C2.htm?id=%7b1F2E6D6F-FF83-4452-ACAF-DD72764BA6C2%7d
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Abogados de derechos humanos ante final de "Los 80": "Nunca conocí personas que 
se hayan arrepentido". Hablan torturadores y frentistas que aparecen personificados 
en la serie - En las dos caras de la moneda, el frentista César Bunster quien dirigió el 
ataque a Augusto Pinochet y el comandante (R) del Ejército Carlos Herrera, autor del 
asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, entregan sus versiones de la visión que 
tienen sobre la exitosa temporada del programa de Canal 13.      Cambio21 
 

Recordó su pasado como director de Teleanálisis - Fernando Paulsen: “Primera vez 
que veo los 80 y me nombran en la misión más dura de mi vida”   - EL último capítulo 
de la exitosa serie de Canal 13 superó la ficción y recordó los acontecimientos 
posteriores al atentado contra el fallecido ex dictador Augusto Pinochet el 7 de 
septiembre de 1986, entre los cuales se cuenta el asesinato del periodista José 
Carrasco Tapia. Y fue en ese contexto que el panelista de Tolerancia Cero y 
conductor de Radio ADN recordó que fue el encargado de comunicarle a la mujer de 
Carrasco “que su marido había sido asesinado”.                            El Mostrador 

 
A propósito de la serie Los 80: El recuerdo de una historia vivida 
Dr. Enrique Villanueva Molina, ex dirigente y combatiente del FPMR 
“Lo importante es saber mirar al futuro y reconocer los errores. En el Chile actual 
sigue vigente nuestro reclamo social y que fueron los argumentos por los que 
luchamos hace un par de décadas atrás. El movimiento estudiantil, valiente y certero, 
ha dejado en claro hoy, que la mayoría de los chilenos queremos un cambio en lo 
medular  del sistema”                                                                        El Periodista 
 

MINERIA 

 

 
Corte ratifica recurso que frena venta de Anglo Sur y Codelco gana terreno en batalla 
judicial -  Para la defensa de la estatal la resolución del tribunal frustra las intenciones 
de la firma británica al impedir la venta de más acciones de Anglo American Sur.        
                                                                                                                   Cambio21 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Justicia prohibió a Carabineros usar bombas lacrimógenas en comunidades mapuche 
y niños de La Araucanía                                                                     Cambio21 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
La ministra Schmidt y el doble vínculo - María de los Ängeles Fernández 
Con una Ministra que parece tener por delante, sorpresivamente, un futuro político 
auspicioso, la Segpres recién descubre el potencial electoral de los temas que 
administra su cartera. Aunque algunos insistan en asignarle a las demandas por 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres un rango menor, ya la campaña 
presidencial de 2005 dejó al descubierto lo miope de esta mirada. Recordemos que 
Bachelet concitó la llamada “solidaridad de género” en las mujeres, rompiendo la 
tendencia electoral previa de apoyo a la derecha. Claro que era una candidata inusual 
por cuanto podía mostrar, en su historia de vida, ejemplos concretos de las 
inequidades de género que denunciaba. 
Según se desprende de la prensa, surge ahora un frenesí especial por inyectarle 
energía a una agenda que parece haber quedado exhausta, luego de la aprobación 
del postnatal. Veríamos, en el próximo tiempo, el impulso de algún tipo de incentivos 
para incrementar el número de mujeres candidatas a cargos de elección popular. Ello 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221153937.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221153937.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221153937.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/fernando-paulsen-%e2%80%9cprimera-vez-que-veo-los-80-y-me-nombran-en-la-mision-mas-dura-de-mi-vida%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/fernando-paulsen-%e2%80%9cprimera-vez-que-veo-los-80-y-me-nombran-en-la-mision-mas-dura-de-mi-vida%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/21/fernando-paulsen-%e2%80%9cprimera-vez-que-veo-los-80-y-me-nombran-en-la-mision-mas-dura-de-mi-vida%e2%80%9d/
http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/admin/a-proposito-de-la-serie-los-80-el-recuerdo-de-una-historia-vivida/
http://www.df.cl/corte-ratifica-recurso-que-frena-venta-de-anglo-sur-y-codelco-gana-terreno-en-batalla-judicial/prontus_df/2011-12-21/221257.html
http://www.df.cl/corte-ratifica-recurso-que-frena-venta-de-anglo-sur-y-codelco-gana-terreno-en-batalla-judicial/prontus_df/2011-12-21/221257.html
http://www.df.cl/corte-ratifica-recurso-que-frena-venta-de-anglo-sur-y-codelco-gana-terreno-en-batalla-judicial/prontus_df/2011-12-21/221257.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221164305.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221164305.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/22/la-ministra-schmidt-y-el-doble-vinculo/
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le brindará a Schmidt la exposición que necesita, particularmente en ciertos sectores 
del universo femenino, politizando una gestión más centrada en las necesidades 
prácticas de las mujeres que en sus intereses estratégicos,  y enfrentándola  a los 
ideólogos de la meritocracia. Y es que ya lo dijo Touraine: los debates y conflictos en 
torno a la situación y los derechos de la mujer son los más importantes de nuestro 
tiempo.                                                                                    El Mostrador 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
Anuncio del ministro Golborne en su cuenta anual: MOP amplía 30% su cartera de 
concesiones para cumplir con meta presidencial - La cartera agregó otros US$ 2.500 
millones extras de proyectos, en caso de que falle alguno de los que ya están en 
carpeta.                                                                                     El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Ayer se aprobó en la Cámara Alta y hoy lo votan los diputados 
Asignaciones parlamentarias: Congreso resuelve sobre contratación de funcionarios 
de los legisladores - Los presidentes de las corporaciones, Guido Girardi (PPD) y 
Patricio Melero (UDI), valoraron la instancia como un avance hacia una mayor 
transparencia.                                                                        El Mercurio 
 

SALUD 

 
Disposiciones de la nueva Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes: 
Hospitales y clínicas estarán obligados a publicar sus datos de infecciones 
intrahospitalarias - También tendrán que conocerse "eventos adversos" como, por 
ejemplo, cuando los insumos médicos son dejados al interior del cuerpo del paciente 
en una cirugía.                                                                               El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Matthei: "Necesitamos ponernos las pilas y no pensar en feriados y jolgorios" 
La titular del Trabajo rechazó la iniciativa del diputado DC Ricardo Rincón, que busca 
declarar festivo el 2 de enero próximo.                                                La Tercera 
 
Matthei expone a Piñera balance de su gira a Europa 
UDI critica proyecto que pide feriado el 2 de enero                                El Mercurio 
 
 

TRANSPORTES 

 

Para las empresas del Transantiago: Expertos analizan el cara y sello de los nuevos 
contratos - Uno de los puntos negativos es que no hay claridad sobre el subsidio a 
contar de 2015.                                                        El Mercurio 
 
 
Fusión LAN-TAM Se Concretará en Primer Trimestre 2012 Tras Aprobación de 
Accionistas Asimismo, se aprobó un aumento de capital por US$1.417 millones con 
142,5 millones de acciones emitidas, destinadas a efectuar esta operación y a 
consolidar los negocios de la firma.                                  Estrategia 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/632D3232-3A32-4057-B3F1-F13076CB5373.htm?id=%7b632D3232-3A32-4057-B3F1-F13076CB5373%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/632D3232-3A32-4057-B3F1-F13076CB5373.htm?id=%7b632D3232-3A32-4057-B3F1-F13076CB5373%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/632D3232-3A32-4057-B3F1-F13076CB5373.htm?id=%7b632D3232-3A32-4057-B3F1-F13076CB5373%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/8E20D982-00F7-41D8-AA8E-306F95F81A34.htm?id=%7b8E20D982-00F7-41D8-AA8E-306F95F81A34%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/8E20D982-00F7-41D8-AA8E-306F95F81A34.htm?id=%7b8E20D982-00F7-41D8-AA8E-306F95F81A34%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/CF2DD75D-C678-4BCD-BC9A-C45976A32B37.htm?id=%7bCF2DD75D-C678-4BCD-BC9A-C45976A32B37%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/CF2DD75D-C678-4BCD-BC9A-C45976A32B37.htm?id=%7bCF2DD75D-C678-4BCD-BC9A-C45976A32B37%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-414767-9-matthei-necesitamos-ponernos-las-pilas-y-no-pensar-en-feriados-y-en-jolgorios.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/7BE8C08C-823E-4B5F-B6C5-221422CB7FAC.htm?id=%7b7BE8C08C-823E-4B5F-B6C5-221422CB7FAC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/politica/noticias/03011D77-7A84-4D3D-B522-86CC5DE9EC70.htm?id=%7b03011D77-7A84-4D3D-B522-86CC5DE9EC70%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/8C89F70E-0B34-4058-AC77-BBC6F9CFB859.htm?id=%7b8C89F70E-0B34-4058-AC77-BBC6F9CFB859%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/8C89F70E-0B34-4058-AC77-BBC6F9CFB859.htm?id=%7b8C89F70E-0B34-4058-AC77-BBC6F9CFB859%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/8C89F70E-0B34-4058-AC77-BBC6F9CFB859.htm?id=%7b8C89F70E-0B34-4058-AC77-BBC6F9CFB859%7d
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49493
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49493
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49493
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49493
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VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 

El valor de estos inmuebles alcanza a 77 millones de dólares: 
Bienes Nacionales detecta 3.353 propiedades fiscales ocupadas irregularmente en 
todo el país - El cronograma se activa con las primeras licitaciones en enero en la 
capital y con fiscalizaciones hasta agosto en el resto del país.     El Mercurio 
 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Los decesos más impactantes: Muerte de Kim Jong-il confirma a 2011 como un annus 
horribilis para tiranos y terroristas 
Con el fallecimiento del líder norcoreano, se completa un año de fuertes remezones 
con las muertes de Osama Bin Laden en Pakistán, Moammar Jaddafi en Libia y 
Alfonso Cano en Colombia.   
 
Presidenta arremete contra el sistema judicial 
Cristina: "En Argentina son todos socialistas con la plata de los demás" 
En cadena nacional, la Mandataria anunció beneficios para los jubilados y recordó al 
recientemente fallecido subsecretario de Comercio, Iván Heyn.   
 
Jorge Lanata: "El gobierno se crea enemigos imaginarios" 
El periodista se refirió al caso de Cablevisión.   
 
Ayer juró ante el rey Juan Carlos de España: 
Rajoy designa un gabinete con marcado perfil económico y PP 
Es un círculo cercano al Mandatario conservador, con algunos herederos de los 
gobiernos de José María Aznar.   
 
Élmer Mendoza, escritor de Culiacán: 
"En México, las novelas son necesarias como forma de explicar el fenómeno del 
narco" 
El autor es considerado el padre de la llamada "narcoliteratura", y su última novela, 
"La prueba del ácido", la continuación de las aventuras de su emblemático personaje, 
el detective Édgar "El Zurdo" Mendieta, acaba de llegar a Chile.   
  
"El Chapo" y Al Zawahiri, los prófugos más buscados 
 
Régimen habría ajustado los hechos: 
Pyongyang mintió sobre la muerte de su líder, asegura jefe de espionaje de Seúl 
El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano asegura que Kim Jong-il habría 
muerto en su casa, y no en su tren personal como informó el gobierno.   
 
Queja del gobierno en Londres: 
Gran Bretaña rechaza bloqueo del Mercosur a barcos de las Malvinas 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay decidieron que no recibirán en sus puertos a 
naves con la bandera de las islas.   
 
Un día después de ser secuestrado: 
Queman vivo a agente de policía en Ciudad de Juárez 
Ante la constante violencia, un 48% de los mexicanos cree que la inseguridad es el 
principal problema del país.   
 
Bolivia: ONU advierte falta de debido proceso para opositores 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/5ACFD297-A94B-4B47-AD84-28284B936D27.htm?id=%7b5ACFD297-A94B-4B47-AD84-28284B936D27%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/nacional/nacional/noticias/5ACFD297-A94B-4B47-AD84-28284B936D27.htm?id=%7b5ACFD297-A94B-4B47-AD84-28284B936D27%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/_portada/noticias/E03138F8-82BD-4A75-AA28-DEC481F3159A.htm?id=%7bE03138F8-82BD-4A75-AA28-DEC481F3159A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/_portada/noticias/E03138F8-82BD-4A75-AA28-DEC481F3159A.htm?id=%7bE03138F8-82BD-4A75-AA28-DEC481F3159A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/_portada/noticias/82311283-0149-4193-B2AE-54CA03994D54.htm?id=%7b82311283-0149-4193-B2AE-54CA03994D54%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/ADB9BF02-0739-44F9-BF1D-9510B5688FE1.htm?id=%7bADB9BF02-0739-44F9-BF1D-9510B5688FE1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/_portada/noticias/4E39E598-7B1F-420E-B604-83718E9B518A.htm?id=%7b4E39E598-7B1F-420E-B604-83718E9B518A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/_portada/noticias/8FFEAA25-F7BB-409E-AFD1-AD398BF19F4E.htm?id=%7b8FFEAA25-F7BB-409E-AFD1-AD398BF19F4E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/_portada/noticias/8FFEAA25-F7BB-409E-AFD1-AD398BF19F4E.htm?id=%7b8FFEAA25-F7BB-409E-AFD1-AD398BF19F4E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/7293612E-049C-407F-80D7-18085FDB11E9.htm?id=%7b7293612E-049C-407F-80D7-18085FDB11E9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/6F109BB1-C03F-4F95-8FB7-1859ECB30669.htm?id=%7b6F109BB1-C03F-4F95-8FB7-1859ECB30669%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/7300E9B0-1F24-4211-8A26-F841B06C8D60.htm?id=%7b7300E9B0-1F24-4211-8A26-F841B06C8D60%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/6A900360-727E-44DC-938C-0E1BDC0DB035.htm?id=%7b6A900360-727E-44DC-938C-0E1BDC0DB035%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/51041CF5-8B00-42DD-A9B5-17DCF046F0C5.htm?id=%7b51041CF5-8B00-42DD-A9B5-17DCF046F0C5%7d
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Dice que las causas deben ser tratadas con imparcialidad.   
 
Aumentan controles: Venezuela restringe ingreso de armas al país por ola criminal 
Gobierno restringe el uso y porte de armamento a particulares.   
 
PERIODISTA CNN - Piers Morgan involucrado en caso escuchas 
 
Estricta normativa rige hace más de 50 años: Régimen cubano estaría listo para 
levantar restricciones de viaje - Según versiones en La Habana, Raúl Castro 
eliminaría los engorrosos permisos de entrada y salida a la isla.   
 
GUERRA REGRESO - Príncipe Harry va a Afganistán 
 
Checos dicen adiós a Havel 
 
Afganistán - Acusan a 8 soldados de EE.UU. por muerte de otro militar 
  
Recrudece la violencia en Siria -  
Incierto panorama en Bagdad a días de la salida de las tropas de EE.UU.: 
 
Crisis política amenaza con fracturar al gobierno iraquí 
Premier Nuri al Maliki enfrenta graves problemas luego que el Vicepresidente Tariq al 
Hashimi se refugiara en el norte acusado de liderar atentados.     El Mercurio 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Primera prioridad: tener un proyecto colectivo - Ricardo Lagos Weber 
Resulta difícil entender la acción que realiza el Presidente del Senado, junto a otros 
parlamentarios,  de convocar a la creación de un referente que excluye a una parte 
significativa de la oposición, que divide en momentos que se requiere fortalecer los 
pasos dados en torno a la unidad de la oposición. No podemos permitir que nuestro 
próximo desafío presidencial esté viciado con los errores por los cuales la 
ciudadanía nos sacó del gobierno. No podemos tener un bloque conservador en 
nuestra oposición, que reme en contra y evite hacer los cambios que hoy debemos 
asumir y que nuestra ciudadanía nos demanda.  A la vez, no podemos aceptar 
prácticas excluyentes, que anteponen intereses personales, por sobre intereses 
colectivos, aunque estén recubiertos de una fraseología que engaña a pocos. 
                                                                                                                   El Mostrador 
El dilema del "polo progresista" – Claudio Fuentes 
la única forma de realizar transformaciones sociales es mediante la construcción de 
una mayoría política que acceda al poder, sin embargo, la acción política del centro 
y la izquierda apunta en el sentido contrario. De hecho, en la última década han 
surgido una serie de agrupaciones menores, principalmente en la izquierda.   
Así las cosas, las fuerzas inerciales de la fragmentación chocan con la necesidad de 
establecer una política de alianzas de modo de incidir en la transformación social. 
Eventualmente, los líderes de la Concertación (y del conjunto de partidos, más en 
general) deberán aceptar que si quieren propiciar cambios en la sociedad tendrán 
que aprender a convivir en sus diferencias. En una geografía como la chilena, 
construir una mayoría social y política implica definir un programa, establecer un 
procedimiento para seleccionar un líder y reconocer que todo ello no será más que 
un simple matrimonio por conveniencia.                                                   La Tercera 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/ACB80B14-25EC-4D29-93DE-C856BEB03039.htm?id=%7bACB80B14-25EC-4D29-93DE-C856BEB03039%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/2F06FC5D-2FEB-4671-8737-11AAF5D383EC.htm?id=%7b2F06FC5D-2FEB-4671-8737-11AAF5D383EC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/841CCD76-A9C4-411D-945C-2F352959D40B.htm?id=%7b841CCD76-A9C4-411D-945C-2F352959D40B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/841CCD76-A9C4-411D-945C-2F352959D40B.htm?id=%7b841CCD76-A9C4-411D-945C-2F352959D40B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/841CCD76-A9C4-411D-945C-2F352959D40B.htm?id=%7b841CCD76-A9C4-411D-945C-2F352959D40B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/B0A10E69-06FD-4BC1-9D42-3B6D5039BD8F.htm?id=%7bB0A10E69-06FD-4BC1-9D42-3B6D5039BD8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/029EDB1B-F07D-4121-ADCD-80BAB87AB58F.htm?id=%7b029EDB1B-F07D-4121-ADCD-80BAB87AB58F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/BA27451B-358C-4E60-8941-2C93D3DBF7CA.htm?id=%7bBA27451B-358C-4E60-8941-2C93D3DBF7CA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/296FA318-9AB0-411F-ADE4-47F97A5E1275.htm?id=%7b296FA318-9AB0-411F-ADE4-47F97A5E1275%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/22/internacional/internacional/noticias/9BB03C0F-A5FD-4F95-B7D5-8647C17FEB23.htm?id=%7b9BB03C0F-A5FD-4F95-B7D5-8647C17FEB23%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/22/primera-prioridad-tener-un-proyecto-colectivo/
http://diario.latercera.com/2011/12/22/01/contenido/opinion/11-94882-9-el-dilema-del-polo-progresista.shtml
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El caso del Campus Oriente - editorial 
¿Qué fallas del sistema permiten la impunidad del vandalismo y la burla de la ley para 
reincidir? En primer lugar, la carencia de medidas de seguridad para prevenir los 
desmanes. Llama la atención la falta de previsiones para garantizar la seguridad del 
Jefe del Estado en una reunión de conocimiento público. Los organizadores, los 
responsables de la sede universitaria y, por cierto, la seguridad presidencial, como 
ocurre en todos los países organizados, debieron haber adoptado todas las medidas 
aconsejables para garantizar el orden, en actos que cuentan con la presencia de altas 
autoridades. Y al propio Jefe de Estado le cabe la responsabilidad de velar por la 
majestad de su cargo y exigir, someterse y colaborar con el buen funcionamiento de 
las medidas de protección. Otro factor decisivo de la delincuencia es la ausencia de 
castigo. Los violentistas crecen desde la escuela como matones, rompen vidrios y 
luminarias, practican amedrentamientos menores, para terminar como criminales que 
hacen apología de la violencia y la practican, sin que nadie los castigue. Está en los 
padres, profesores, jueces, policías y autoridades imponer la disciplina para poner fin 
a la tolerancia del vandalismo. La opinión pública debería seguir con atención las 
medidas que adopten la universidad y la justicia para sancionar a los agresores, sin 
dejarse presionar por quienes han anunciado más violencia si se aplican sanciones. 
El Mercurio 21 
 
Educación gratuita - Marco Silva 
Llevamos dos siglos generando este modelo que funcionó en la revolución industrial 
para masificar el acceso al aprendizaje, y que ahora sencillamente hace agua. 
Llegamos a esto desde una educación privilegiada y personalizada de la elite con 
tutores y profesores particulares, pero la vieja idea revolucionaria que brilló hace 200 
años, ahora está en decadencia. Pero ese es precisamente el sistema que parecen 
reclamar los movimientos sociales... y es un error de enfoque. La calidad pasa por 
concentrarnos en el aprendizaje diferenciado y en el potencial que saquemos de 
cada niño, tratado con respeto y animando su capacidad total de emprender, innovar 
y crecer. Enfocado en el verbo correcto: aprender.                                   El Post 
 
Fortalecer los partidos en Chile – Stephanie Alenda 
No cabe duda de que el debilitamiento de los partidos durante el régimen militar, y 
luego a raíz de su oligarquización, contribuyó a la profunda desafección hacia 
ellos. Dado el desgaste constatado, el que se estima también propio de los 
partidos de derecha, la implementación de mecanismos como las primarias 
abiertas sólo constituirá un paliativo si no se acompaña de un trabajo sistemático 
de fortalecimiento de estas instituciones. Aquello pasa por devolverles su 
capacidad de integración social. El fortalecimiento de la membresía se logra 
agilizando y promoviendo las adhesiones, devolviendo a la formación un lugar 
preponderante, organizando y valorizando el debate interno de ideas, 
reconstruyendo la confianza en la democracia interna mediante el establecimiento 
de reglas claras e ineludibles, la diversificación del acceso a los cargos internos y 
el transparentar las decisiones. Sólo así se podrá revertir la crisis de 
representación, y se podrá reactivar la función de mediación de los partidos, así 
como su rol de integración y estabilización del sistema político.     La Segunda 
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