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Resumen de prensa Viernes 23 de Diciembre 2011 

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

 
 
PRESIDENTE MORALES: “PROBLEMA ES CON CHILE Y NO CON PERU” 
Evo Morales se reúne con Ollanta Humala y comenta salida al mar: "El problema es 
con Chile, no con Perú" 
El Mandatario boliviano también precisó que el litigio que se sostiene en La Haya no 
afectará las relaciones con Perú. 
Ollanta Humala respalda la "legítima" demanda marítima de Bolivia  La Tercera 
 
"Fue utilizado y seguido por dos presidentes bolivianos democráticamente elegidos en 
aquella época", dijo: Canciller Alfredo Moreno refuta dichos de Evo Morales sobre el 
Tratado de 1904 - El Mandatario boliviano afirmó ayer en el Cusco, tras reunirse con 
su par peruano, Ollanta Humala, que el pacto fue "injusto e impuesto por la fuerza".   
El Mercurio 
 
MEDIDAS FINANCIERAS 
Central y gobierno toman medidas para aliviar estrechez de liquidez en el mercado 
financiero -  Mercado valoró la coordinación fiscal y monetaria junto con el alivio 
transitorio a las tensiones monetarias. Ahora espera un recorte agresivo de la tasa. 
                                                                                                          Diario Financiero 
Estudio dice que industria financiera local sería la más golpeada de la región 
FMI advierte sobre vulnerabilidad de banca chilena ante crisis europea 
La medida anunciada por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para aliviar la 
tensión de liquidez, da credibilidad a un poco comentado estudio del Fondo Monetario 
que señala que una mayor agudización de la crisis de deuda en Europa obligaría a los 
bancos del viejo continente a “desapalancarse”, generándose un escenario donde 
América Latina sería “una de las regiones más afectadas, y se producirían 
reducciones significativas del crédito de bancos extranjeros en Chile”. Por cierto, todo 
bajo determinadas condiciones.                                           El Mostrador 
 
AYER FUE LA ULTIMA MARCHA ESTUDIANTIL DEL AÑO 
Última marcha de 2011: Estudiantes prometen continuidad del movimiento para el 
próximo año - Con más de una veintena de detenidos terminó la manifestación que 
convocaron estudiantes secundarios el jueves 22 de diciembre, desde Plaza Italia.  
                                                                                                                El Ciudadano 
 

EDUCACION  

 

Confech pide para Navidad “que el Gobierno escuche de una vez a las mayorías” 
Con la instalación de un buzón gigante en la Plaza de Armas para depositar 
solicitudes de regalos de Navidad relacionados con la educación, la Confech terminó 
simbólicamente un largo año de movilizaciones.            Radio UChile.cl 
 
Escozor por anuncio de nuevo encargado de Orden de Carabineros sobre 
manifestaciones 2012 - Una señal de alerta en la ciudadanía encendieron las 
declaraciones del nuevo director de Orden y Seguridad de Carabineros, el General 
Alfonso Muñoz, quien afirmó que está preparado para enfrentar las movilizaciones del 
año 2012. Mientras, organizaciones sociales, abogados y dirigentes criticaron el tono 
represivo del General.                                                                       Radio UChile.cl 
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Estudiantes intentaron marchar y fueron reprimidos - Intentaron marchar por la 
educación, pero no lo lograron. Se reunieron en Plaza Italia varios centenares de 
estudiantes, en su mayoría secundarios, pero a poco andar por el Parque 
Bustamante, el guanaco los obligó a detenerse. Varios reporteros gráficos fueron 
alcanzados por el lanzaaguas, al igual que el viejito pascuero de las marchas. 
                                                                                                       Sentidos Comunes 
Chile: nuevas protestas en la última marcha del año de los estudiantes 
Los manifestantes intentaron protestar por las calles de Santiago pero fueron 
detenidos por las fuerzas especiales de ese país.   La Nación.com.ar 
 
Dirigencia universitaria: 
Confech oficializa inclusión de estudiantes de planteles privados - La estrategia es 
incorporarlos en asambleas y movilizaciones durante el próximo año.  El Mercurio 
 
Destinatarios de la Beca de Excelencia Académica: Ues suben en 47% cupos para 
mejores alumnos de colegios subvencionados - Adicionalmente, la U. de Chile y la U. 
de Talca abrieron programas para favorecer a alumnos con buen desempeño que 
provienen de liceos municipales, los que se suman a los tradicionales propedéuticos.  
                                                                                                                    El Mercurio 
Habla el creador de la cláusula más cuestionada del crédito con aval del Estado 
CAE: Cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por $150 
mil millones 
En estos días 100 mil nuevos jóvenes obtendrán el CAE, única vía para los sectores 
vulnerables de llegar a la educación superior. El sistema, que rige desde 2006, le ha 
dado a los bancos $150 mil millones sólo por actuar como intermediarios y a las 
universidades dinero seguro para sus expansiones inmobiliarias. Un dato: en 2009 el 
Fisco pagó a los bancos una suma que podría haber financiado educación gratis a los 
72 mil estudiantes que ese año pidieron el crédito. CIPER hizo la radiografía inédita 
del CAE con estadísticas y testimonios que nunca antes se conocieron sobre su 
origen y aplicación.  Ciperchile 
 
Christian Larraín, economista y creador del sistema - Los intereses del CAE: “No sé 
por qué se pagaron a los bancos sobreprecios excesivos”                Ciperchile 

 
 

POLITICA  

 

 Camila Vallejo califica de “error” carta de condolencia por fallecimiento de Kim Jong-il 
y se desmarca del PC 
"Efectivamente hay que hacer una autocritica. No creo que haya sido oportuno, creo 
que no correspondía", sostuvo la militante comunista, quien agrega que la situación 
está siendo discutida al interior de la colectividad.                                   El Mostrador 
 
Ridícula Polémica por Condolencias: El Diablo Vendiendo Cruces 
Por si alguien tiene dudas acerca de cómo el sistema mediático manipula la 
conciencia de los chilenos, ante su vista está ocurriendo uno de sus típicos montajes. 
Mediante una colusión, que puede ser implícita o explícita, se ponen de acuerdo 
sobre cualquier fruslería, en este caso las condolencias que envió el partido 
Comunista por la muerte de Kim Jong Il, y se ponen a machacar, como si no hubiera 
noticias importantes en el mundo. Hoy, el histérico concierto intentó contraponer a 
Camila Vallejo con la dirección del partido. Si ella dijo lo que los medios le atribuyen, 
pues sencillamente está en todo su derecho, el mismo que tiene el partido de enviar 
condolencias establecidas en protocolos de relaciones na quien le parezca, como de 
hecho su presidente confirmó que seguirá haciendo.    Diario Red Digital 
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Las claves de la ley de inscripción automática que activa el voto voluntario 
Si el Tribunal Constitucional revisa la ley que fue despachada el martes por el 
Congreso, antes del 31 de enero, podría entrar en vigencia para las elecciones 
municipales. Conozca los principales cambios que introduce al sistema electoral. 
                                                                                                                     La Tercera 
Ximena Rincón afirma que está dispuesta a ser presidenciable             El Mercurio 
 
Política, economía, educación, rol de los medios y más - http://bit.ly/uOrNjL 
Mesa de Diálogo con Manuel Antonio Garretón y Sergio Micco. Conduce Rayén 
Araya - “Al llegar el final de año, no solo se vuelve importante analizar los hechos 
que han marcado la agenda informativa, sino también, proyectar lo que podría 
ocurrir en los meses venideros. Política, economía, educación, rol de los medios y 
más, en esta Mesa de Diálogo con el Sociólogo Manuel Antonio Garretón y el 
cientista político Sergio Micco. Conduce Rayen Araya.”      El Mostrador 
 
El secreto de sus ojos - Nicolás Grau 
Ex presidente de la Fech, estudiante de Doctorado en Economía Upenn. 
El asunto -para la izquierda- es reconocer que así como sabemos lo malo que es 
para el país ser gobernados por la derecha, también aprendimos lo que fue ser 
gobernados por una coalición de centro izquierda que nunca se sintió amenazada 
por una izquierda con proyecto propio y vocación de poder. Algo debemos hacer, 
no podemos perder nuevamente 20 años en la lucha por una sociedad más 
igualitaria.                                                                                    El Mostrador 
 

Un paso importante pero no fundamental - Juan Pablo Letelier 
El acto de votar, no es sólo un derecho que se pueda ejercer voluntariamente. La 
libertad del voto voluntario, no tiene que ver con la expresión de ideas o de opinión, 
sino con la libertad de ser miembro de la comunidad democrática de un país. 
Por tanto tiene relación con reconocer el “deber” que tiene el hecho de ser 
ciudadano y la participación en los asuntos públicos. El derecho a voto consagrado 
por la Constitución, conlleva deberes inherentes al ejercicio de la democracia. 
Los derechos y deberes políticos son irrenunciables en la medida que se es 
ciudadano y miembro de una comunidad democrática. Por lo que no es una cuestión 
a la que un ciudadano pueda renunciar o dejar de cumplir según su voluntad o 
interés. Por el hecho de pertenecer a un país, de ser ciudadano, se tiene el deber 
irrenunciable de participar en los destinos de éste.                              Cooperativa 
 
 

GOBIERNO 

 

Piñera califica de “exagerada” cobertura periodística del movimiento estudiantil y dice 
que sólo protestó el 5% de los alumnos - Afirmó que universitarios y secundarios 
"hacían mucho ruido" - En una entrevista que aparecerá en el próximo número de la 
revista Bloomberg Market, el mandatario afirma que los estudiantes "pedían 
educación gratuita para todos sin ninguna condición, y eso es algo con lo que no 
estamos de acuerdo". También admitió que la "agitación social" era uno de los 
escenarios que no tenía previsto al momento de asumir su mandato, al igual que el 
terremoto del 27 de febrero de 2010 y los vaivenes de la economía mundial.                             
                                                                                                                    El Mostrador 
 
Ministro Hinzpeter: “Mentiría si dijera que los ataques permanentes no duelen... 
duelen” - El jefe de Gabinete defiende su estilo y forma de trabajar. “Al ministro del 
Interior se le pide un poco de exceso de protagonismo, y yo le digo francamente, que 
en mí no lo van a encontrar”.                                                           Diario Financiero 
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¿A dónde nos lleva Hinzpeter? - Andrés Palma 
Lo primero que se encuentra en el diseño, dada la reiterada  característica de sus 
intervenciones, es que se debe dividir a la sociedad. Lo digo así, parece ser un 
propósito del ministro el dividir a la sociedad. Podría haber sostenido que esa 
división era entre buenos y malos, partidarios y antagonistas, violentistas y 
pacíficos, manifestantes y ciudadanos, pero más allá de esas calificaciones que 
frecuentemente realiza pareciera estar la intención de que nunca se pueda unificar 
o unir las posiciones. Siempre debe haber otro, en cualquier tema y en cualquier 
circunstancia, nunca aparece un nosotros. Esto creo que se podría atribuir a un 
gran nivel de intolerancia que pueda tener la persona que está desempeñando el 
cargo, pero en ese caso habría correcciones de sus superiores o pares y se 
levantaría otro discurso. Pero ello no ocurre. Al extremar siempre las posiciones el 
ministro del Interior está buscando aglutinar a sus partidarios, a sus 
incondicionales, a los intolerantes, a los que siempre considerarán que hay otros y 
que lo han demostrado a lo largo de nuestra historia.  Cooperativa 
 
Ministro Chadwick enfatiza respaldo a leyes contra la discriminación y de uniones de 
hecho en cuenta pública - El ministro calificó a ambas leyes y a la que busca crear el 
Ministerio del Deporte como emblemáticas para  su cartera, lo que fue considerado 
por el Movilh, instancia invitada a la cuenta pública, como un énfasis del compromiso 
de la autoridad por avanzar decididamente en tales normativas.   El Periodista 
 
Entrevistado en el programa Hasta Agotar Stock de El Mostrador TV 
Chadwick reconoce que “gobernar es siempre más difícil de lo que uno se imagina” 
El vocero de gobierno reconoció que el error de la actual administración fue generar 
demasiadas expectativas y marcar diferencias con los gobiernos anteriores con el uso 
de frases que “no son buenas”, como aquella que reza “hicimos más en 20 días que 
algunos en 20 años”. También se refirió al sistema binominal, indicando que si bien 
cuenta con el rechazo de la Concertación, es al mismo tiempo uno de los factores que 
mantiene unido al bloque opositor.                                                         El Mostrador 
 

CULTURA 

 

Algo no está bien - Nivia Palma 
De once integrantes del Directorio Nacional, sólo dos – además del Ministro- son 
creadores; cuatro directores son funcionarios de confianza política del Gobierno y 
cinco de ellos claramente se identifican con la derecha gobernante; a lo menos tres 
directores – sin contar los funcionarios de gobierno- están vinculados a la empresa 
privada. Saque la cuenta usted. ¿Cuándo así el Directorio iba a decir algo contra el 
Ministro por tanto autoritarismo en su gestión? 
Pero, ¿cómo ocurrió esto? Simple. Se legisló mal. Un servicio público 
descentralizado como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, creativamente 
y a buena hora incluyó un órgano colegiado de definición de políticas. Sin 
embargo, por la obsesiva lógica de “gobernar en consenso con la derecha” y no 
imaginando que la Derecha sería Gobierno, se legisló – a propuesta del Gobierno 
de la época- una composición que casi elimina la presencia de creadores y 
cultores, da preferencias a las instituciones, releva la presencia del mundo privado, 
incluyendo a universidades privadas. Allí se encuentra una concepción 
privatizadora e “ilustrada” de la cultura, miedosa de la “subversión” de los 
creadores y descalificadora de la “cultura popular”.                      Cooperativa 
 
 
Más espacio y autonomía: los desafíos del Bellas Artes 
Roberto Farriol tiene una ardua tarea a cargo de la dirección del museo. Curadores y 
artistas definen cuáles son sus mayores retos.                               La Tercera 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111222170034/%c2%bfa-donde-nos-lleva-hinzpeter/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/ministro-chadwick-enfatiza-respaldo-a-leyes-contra-la-discriminacion-y-de-uniones-de-hecho-en-cuenta-publica/
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http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura/20111222141137/algo-no-esta-bien/
http://diario.latercera.com/2011/12/22/01/contenido/cultura-entretencion/30-94858-9-mas-espacio-y-autonomia-los-desafios-del-bellas-artes.shtml
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Un toro frente al Bellas Artes sorprende a los transeúntes – El animal de grandes 
proporciones a la entrada del edificio despierta elogios y críticas.   El Mercurio 
  
 Verónica Villarroel vuelve esta noche a la Plaza de Armas 
La soprano chilena cierra con un concierto gratuito su exitosa gira nacional. El 
repertorio incluirá populares arias, zarzuelas, musicales y villancicos.   
 
Homenaje a la destacada galerista, desde el 5 de enero: Una exposición para Carmen 
Waugh - Isabel Aninat dedica una muestra a quien ha sido figura protagónica del 
galerismo en Chile y ha desempeñado un importante papel en las artes visuales de 
Latinoamérica.   
 
La ceremonia será en abril: La Academia de Bellas Artes premia a Milan Ivelic y 
Maximiano Valdés - También serán galardonados el artista visual José Basso y el 
director teatral Pato Pimienta.                                                    El Mercurio 
 
 

DEFENSA 

 

Organismo evalúa querella por fraude al fisco 
Fiscalía naval accede a petición del CDE y entrega información del caso fragatas 
                                                                                                                The Clinic 
Guillermo Ibieta queda con arresto domiciliario total - La Primera Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago revocó ayer la prisión preventiva contra Guillermo Ibieta, el 
ex intermediario en la adquisición de armas y pertrechos de la Armada, formalizado 
por la fiscalía por supuestas coimas en la compra de cuatro fragatas holandesas. 
Luego de ser imputado junto a los ex funcionarios de la empresa Astilleros y 
Maestranzas (Asmar), Juan Tapia y Patricio Basili, quedó recluido en una sección 
especial de la CAS. Estuvo allí durante 61 días.                              El Mercurio 
 

DEPORTES 

 

Belus Prajoux fue nombrado capitán de Copa Davis de Chile 
El ex tenista comenzará a trabajar en la silla del equipo nacional, que dejó vacante 
Hans Gildmeister.                                                                       La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Juez que Investiga Muerte de Neruda Reconoce que Varios Elementos del 
Testimonio de su Chofer han Sido Comprobados - En la siguiente entrevista, 
concedida por el juez Mario Carroza al diario argentino MDZ, el magistrado 
reconoce que las muertes de Pablo Neruda y Eduardo Frei en la Clínica Santa 
María, "son parecidas"; dice que el testiminio de Manuel Araya, el chofer de 
Neruda que asegura que fue asesinado, "tiene cierto grado de verosimilitud", y 
asegura que "hay varios de los elementos que él incorpora en su declaración que 
son comprobados en el tiempo". En otras palabras, la posibilidad de que Pablo 
Neruda haya sido efectivamente asesinado por agentes de la dictadura, ya es más 
que una mera hipótesis de un testimonio aislado.                         Diario Red Digital 

 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/D3A1F41F-5B9E-458A-9182-9873A077B86C.htm?id=%7bD3A1F41F-5B9E-458A-9182-9873A077B86C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/13AF59AD-0BDF-4852-8224-4E3E794D4F5C.htm?id=%7b13AF59AD-0BDF-4852-8224-4E3E794D4F5C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/BCF0FD11-EA32-4E59-A2DE-CB166FA14B84.htm?id=%7bBCF0FD11-EA32-4E59-A2DE-CB166FA14B84%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/BCF0FD11-EA32-4E59-A2DE-CB166FA14B84.htm?id=%7bBCF0FD11-EA32-4E59-A2DE-CB166FA14B84%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/BCF0FD11-EA32-4E59-A2DE-CB166FA14B84.htm?id=%7bBCF0FD11-EA32-4E59-A2DE-CB166FA14B84%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/7DDA4E6F-2040-473C-9D4F-777050B98050.htm?id=%7b7DDA4E6F-2040-473C-9D4F-777050B98050%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/7DDA4E6F-2040-473C-9D4F-777050B98050.htm?id=%7b7DDA4E6F-2040-473C-9D4F-777050B98050%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/7DDA4E6F-2040-473C-9D4F-777050B98050.htm?id=%7b7DDA4E6F-2040-473C-9D4F-777050B98050%7d
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/fiscalia-naval-accede-a-peticion-del-cde-y-entrega-informacion-del-caso-fragatas/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/nacional/noticias/FD70EA2D-0FB5-444B-A6E8-3228AF1EBD5A.htm?id=%7bFD70EA2D-0FB5-444B-A6E8-3228AF1EBD5A%7d
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/12/656-415205-9-belus-prajoux-fue-nombrado-capitan-de-copa-davis-de-chile.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5849:juez-que-investiga-muerte-de-neruda-reconoce-que-varios-elementos-del-testimonio-de-su-chofer-han-sido-comprobados-&catid=130:entrevista&Itemid=104
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5849:juez-que-investiga-muerte-de-neruda-reconoce-que-varios-elementos-del-testimonio-de-su-chofer-han-sido-comprobados-&catid=130:entrevista&Itemid=104
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ECONOMIA 

 

 
La arremetida de Longueira que irrita a sectores empresariales - Blanca Arthur 
 El sello que le ha puesto a su gestión lo ha convertido en el blanco de numerosas 
críticas, pero también podría transformarse en su plataforma presidencial.  
                                                                                                        Diario Financiero 

JUSTICIA  

 

Denuncia sobre presunta colusión en contratos para construir nuevos juzgados: 
Revuelo en tribunales por filtración de audio de supremos - El Consejo de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial ordenó investigar qué funcionario 
entregó la grabación al canal de televisión que la difundió.     El Mercurio 
 
Fiscal nacional estima como "satisfactoria" explicación de Juica por denuncia de 
colusión en construcción de tribunales - Sabas Chahuán se refirió a la decisión del 
presidente de la Corte Suprema de no informar al Ministerio Público. El fiscal, que 
participó de una festividad judía en La Moneda, tuvo un breve encuentro con el 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y aseguró que "hemos dado por superadas" 
las diferencias.  La Tercera 
 
Fueron recapturados en una hora; dos resultaron heridos a bala en amplio operativo 
policial: La falta de gendarmes facilita fuga de nueve reos desde cárcel de 
Concepción - Unidad registra alto número de funcionarios con licencias médicas y 
sólo cinco de las once torres de vigilancia estaban con personal a la hora de la 
evasión. Tres reclusos alcanzaron la zona de seguridad.         El Mercurio 
 
La difícil presidencia del Poder Judicial - editorial 
La próxima presidencia también deberá dar continuidad al rol clave que cabe al Poder 
Judicial en las grandes reformas a la justicia impulsadas en los últimos años. Ello 
comprende la evaluación y perfeccionamiento de los sistemas ya en marcha -las 
reformas procesal penal, laboral y de familia- y los incipientes tribunales tributarios. 
En materia penal, se espera del nuevo presidente que imprima al análisis la 
profundidad y autocrítica requeridas para identificar todos los aspectos en que el 
Poder Judicial puede realizar una contribución mayor que la actual. Un ejemplo 
positivo, entre muchos, es el rol que ya ha cumplido en la denuncia de las indignas 
condiciones carcelarias y las propuestas para su mejoramiento. Entre los proyectos 
ya en curso, ocupa un lugar destacado la reforma de la justicia civil, sobre cuya 
urgencia existe amplio acuerdo. Que esta reforma sea exitosa e incluya todos los 
aspectos necesarios -como lo relativo al funcionamiento de las Cortes- depende en 
gran medida del concurso del mismo Poder Judicial.  El Mercurio 22 
 
Hablar para la galería – Cristián Saieh 
El Ministro Hinzpeter y el Fiscal Chauan no llegan a acuerdos y transforman su 
conflicto en uno político e institucional, porque no se comunican o lo hacen de manera 
ineficiente. Urgen canales expeditos de diálogo que permitan distender la situación 
actual.                                                                                  El Post 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 Profesora de Escuela La Greda: “La salud de nuestros niños está totalmente 
deteriorada”   El Mostrador 
 
 

http://www.df.cl/la-arremetida-de-longueira-que-irrita-a-sectores-empresariales/prontus_df/2011-12-22/220443.html
http://www.df.cl/la-arremetida-de-longueira-que-irrita-a-sectores-empresariales/prontus_df/2011-12-22/220443.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/nacional/noticias/9783A19C-5B13-469D-8B7F-9F076555846D.htm?id=%7b9783A19C-5B13-469D-8B7F-9F076555846D%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-415129-9-fiscal-nacional-estima-como-satisfactoria-explicacion-de-juica-por-denuncia-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-415129-9-fiscal-nacional-estima-como-satisfactoria-explicacion-de-juica-por-denuncia-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/nacional/noticias/FEF9251D-94B6-482A-9D26-4DB88D11E5DD.htm?id=%7bFEF9251D-94B6-482A-9D26-4DB88D11E5DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/nacional/noticias/FEF9251D-94B6-482A-9D26-4DB88D11E5DD.htm?id=%7bFEF9251D-94B6-482A-9D26-4DB88D11E5DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/nacional/noticias/FEF9251D-94B6-482A-9D26-4DB88D11E5DD.htm?id=%7bFEF9251D-94B6-482A-9D26-4DB88D11E5DD%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/22/la-dificil-presidencia-del-pod.asp
http://elpost.cl/content/hablar-para-la-galer%C3%AD
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/22/profesora-de-escuela-la-greda-la-salud-de-nuestros-ninos-esta-totalmente-deteriorada/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/22/profesora-de-escuela-la-greda-la-salud-de-nuestros-ninos-esta-totalmente-deteriorada/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/22/profesora-de-escuela-la-greda-la-salud-de-nuestros-ninos-esta-totalmente-deteriorada/
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

La plana mayor del canal almorzó ayer con el ministro Chadwick: 
Directorio de TVN y Gobierno acuerdan ley corta para aumentar "competitividad" 
En la cita, los representantes de la estación plantearon también rendir una cuenta 
pública ante el Senado, lo que el Ejecutivo se comprometió a estudiar.  El Mercurio 
 
Se confirman rumores de venta del canal 
Liliana Solari, una de las dueñas de Falabella, hace oferta para quedarse con Mega 
La propuesta por el 100% de la red televisiva se materializó a través de una carta 
fechada el lunes que recibió Cristalerías Chile, filial del grupo Claro. La empresa 
informó de la situación mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia 
de Valores y Seguros (SVS). La situación financiera de la firma, -considerando que 
los beneficios del canal retrocedieron 24,9% a septiembre de este año y las 
elevadas inversiones que conllevará la implementación de la televisión digital-, 
permite visualizar que la apuesta del holding Bethia va por buen camino.  
                                                                                                                El Mostrador 
 
En las próximas semanas se define quién se queda con la estación televisiva 
Saieh y Bethia compiten por comprar Mega: grupo Claro pide más de US$ 150 
millones - El controlador de Corpbanca hizo primero una oferta, pero debía enajenar 
el Canal 22, adquirido el año pasado, antes de concretar un acuerdo.  El Mercurio 
 
Gobierno prohibió, luego permitió, acceso de The Clinic a La Moneda 

Mira el video donde le dedicó tema a Sabas Chahuán 
El karaoke de Hinzpeter 
Karaoke-gate: Gobierno retrocede en su decisión y permite ingreso a The Clinic a La 
Moneda 
Oficialismo la baja el tono al Karaoke-gate y Girardi dispara contra Hinzpeter 
Sabas Chahuán tras Karaoke-gate de Hinzpeter: “Yo solo le dedico canciones a mi 
esposa”                                                                                                                The Clinic 
 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Primera medida respecto del conflicto mapuche desde su llegada a La Moneda: 
Lavín entrega tierras a lonkos que purgaron pena por Ley Antiterrorista 
Se trata de Pascual Pichún Pallaleo y Aniceto Norin, que firmaron un compromiso en 
el que desestiman la vía violenta. Se les entregarán más de 2 mil hectáreas.   
                                                                                                            El Mercurio 
Mario Catrileo y el fallo por la muerte de su hijo: 
“Este caso no es distinto a los que ocurrieron en Dictadura” 
Hace casi tres años, el hijo de Mario Catrileo, Matías, murió de un balazo en la 
espalda que le disparó un carabinero. Ocurrió en un fundo del sur, durante una 
ocupación de comuneros mapuches. La semana pasada, la justicia dictaminó que el 
policía había actuado con exceso de celo, que eso no era un asesinato. Esta es una 
conversación con un padre que cuenta -sin una pizca de odio- cómo y por qué murió 
su hijo, un joven que era punk pero que hizo el servicio militar; que nació en Santiago 
pero que se fue a morir al sur, donde descubrió qué significa ser mapuche. The Clinic 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/politica/noticias/CB021D36-87FD-4EC2-AA7D-B04DA1A06507.htm?id=%7bCB021D36-87FD-4EC2-AA7D-B04DA1A06507%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/22/bethia-realiza-propuesta-vinculante-para-comprar-mega/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B6483988-97C0-475D-A97D-91682A9C6C00.htm?id=%7bB6483988-97C0-475D-A97D-91682A9C6C00%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B6483988-97C0-475D-A97D-91682A9C6C00.htm?id=%7bB6483988-97C0-475D-A97D-91682A9C6C00%7d
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/el-karaoke-de-hinzpeter/
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/jefa-de-prensa-del-presidente-pinera-prohibe-ingreso-a-the-clinic-en-la-moneda/
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/jefa-de-prensa-del-presidente-pinera-prohibe-ingreso-a-the-clinic-en-la-moneda/
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/oficialismo-la-baja-el-tono-al-karaoke-gate-y-girardi-dispara-contra-hinzpeter/
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/sabas-chahan-tras-karaoke-de-hinzpeter-yo-solo-le-dedico-canciones-a-mi-esposa/
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/sabas-chahan-tras-karaoke-de-hinzpeter-yo-solo-le-dedico-canciones-a-mi-esposa/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/politica/noticias/BDE9CA8D-B988-4F9A-8831-C446CFF84071.htm?id=%7bBDE9CA8D-B988-4F9A-8831-C446CFF84071%7d
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/%e2%80%9ceste-caso-no-es-distinto-a-los-que-ocurrieron-en-dictadura%e2%80%9d/
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El Lonko Pascuero - Pedro Cayuqueo 
¿Qué lleva a los Inuit y los Sami, pueblo apegados como pocos a sus centenarias 
tradiciones, a disputarse el domicilio de Papa Noel, Santa Claus, San Nicolás, el viejo 
Pascuero de Coca-Cola o como quiera que se llame el tatita este? Si no lo hicieran de 
pasarían de lesos. Grito y plata el viejito. Millones de dólares en facturación anual. Me 
lo reconoció el propio ministro de economía de Groenlandia. Intrigado –e ingenuo- 
pregunté si no veía una contradicción en defender a rajatabla su cultura y promover 
por otro lado una leyenda importada y sobre todo occidental. 
“El turismo, después de la pesca, es nuestra segunda entrada de divisas al país”, me 
señaló pedagógico. “O potenciamos el turismo o destruimos los glaciares con la 
minería. ¿Qué prefieres?”, agregó. Sospecho lo mismo me respondería un Sami. 
Poco y nada que agregar. Simpático Papa Noel. Se me ocurre que si escudriñamos 
en la historia, demás que damos con su incuestionable origen mapuche. Qué dicen, 
estimados peñis. ¿Vamos con la demanda al Tribunal de La Haya? Negocios son 
negocios, cara pálida.                         The Clinic 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Maternidad y desarrollo - Carolina Schmidt, ministra del Servicio Nacional de la Mujer 
 
El gobierno del Presidente Piñera se ha propuesto apoyar a las mujeres en su 
maternidad. Un gran paso fue la aprobación de la extensión del posnatal. Ahora 
desde el Sernam se está impulsando un programa de acompañamiento a las 
madres que atraviesan situaciones complejas. El propósito es acogerlas, y promover 
los recursos y capacidades para superar sus problemas. En los casos más 
complejos, podrán acceder a atención psicosocial y ser derivadas a instituciones del 
sector público y privado que tengan la capacidad y experiencia para hacerlo.  
                                                                                                                  La Tercera 

PODER LEGISLATIVO 

 

Diputados aprueban nueva norma para contratar a su personal   El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anuncia una baja en la emisión de licencias 
médicas tras cinco años de alzas 
A pesar del incremento en el número de cotizantes, el año pasado el número de 
licencias emitidas experimentó una reducción del 4%, cifra que se traduce en una 
disminución del Gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral del 0,2%. Cambio21 
 

TRANSPORTES 

 

Planes piloto se aplican en cuatro capitales regionales: 
Definen proyectos que ordenarán el transporte de "ciudades modelo" 
Se invertirán $2.160 millones anuales para mejorar el sistema público y de carga, 
además de remodelar sus centros cívicos.                      El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Gobierno y municipios discrepan en cifras de la reconstrucción tras el terremoto. 
Sobre el tema el diputado Hales afirma: “Este gobierno no sólo ha sido ineficiente 
sino además mentiroso”.                                                                    Cambio21 

 
 
 

http://www.theclinic.cl/2011/12/22/el-lonko-pascuero/
http://diario.latercera.com/2011/12/23/01/contenido/opinion/11-94895-9-maternidad-y-desarrollo.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/politica/noticias/AC063017-34CE-43C3-AF67-868DB929A6A0.htm?id=%7bAC063017-34CE-43C3-AF67-868DB929A6A0%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111222/pags/20111222231305.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111222/pags/20111222231305.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/nacional/nacional/noticias/AE0B3FE9-3560-4560-98A5-C5B75C52EAA8.htm?id=%7bAE0B3FE9-3560-4560-98A5-C5B75C52EAA8%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111222/pags/20111222172133.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111222/pags/20111222172133.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111222/pags/20111222172133.html


9 
 

INTERNACIONAL 

 

Argentina sanciona la ley de regulación de papel para periódicos - El Senado aprueba 
también una ley antiterrorista que, según el Gobierno, podrá usarse contra los medios 
de comunicación que provoquen “golpes de mercado”.                   El Pais 
 
Medida reñida con la libertad de expresión: 
Senado argentino aprueba ley que permite al Estado controlar producción de papel de 
diario - La norma es parte clave de la ofensiva del gobierno de Fernández contra los 
medios opositores. Un juez decretó el congelamiento de los bienes del diario La 
Nación por una supuesta deuda de IVA.   
  
La aprendiz de Mariano Rajoy que acumula todo el poder 
Por primera vez, la cartera de la Presidencia asume la dirección del servicio de 
inteligencia español, tradicionalmente dependiente del Ministerio de Defensa.   
 
Amenazante panorama en el gobierno y en las calles: 
Salida de EE.UU. deja expuestas las profundas fracturas de Irak 
Bagdad sufrió una ola de atentados simultáneos que revivió los peores momentos de 
violencia en la capital, cuando se enfrentaban milicias chiitas y sunitas.   
  
RUSIA  - Medvedev intenta calmar protestas con promesas de reforma política 
 
ESPAÑA  420 mil euros en sólo dos años 
 
Tensión entre Turquía y Francia por ley de genocidio armenio 
 
Errores mutuos causaron choque OTAN-Pakistán 
 
Recrudece violencia en México: Grupo armado ataca autobuses en Veracruz y mata a 
11 personas - Fuerzas federales lograron abatir a cinco de los agresores.   
 
Generaciones de culto a la personalidad: Norcoreanos elaboran un mito en torno a la 
dinastía Kim - Prensa estatal relata supuestas circunstancias sobrenaturales que 
precedieron la muerte del dictador.                                                      El Mercurio 
 
 
Raúl Zibechi: “Brasil ya es una potencia regional y tiene muy claro que para ser 
una potencia mundial tiene que unir a toda Sudamérica” 
A principios de diciembre, coincidiendo con la primera cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el pensador uruguayo Raúl 
Zibechi, un referente imprescindible para el análisis de los movimientos populares 
latinoamericanos, visitó Santiago de Chile para participar en el encuentro “América 
Le Atina Desde Abajo”.                                                                         El Ciudadano 
 
 
 
Turquía congela relaciones políticas y militares con Francia 
Además, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan anunció un paquete de 
sanciones contra el país galo por una ley que criminaliza la negación del llamado 
"genocidio armenio".                                                                            La Tercera 
 
 
 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/22/actualidad/1324592805_991656.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/_portada/noticias/0A7B5469-1DD6-40C7-B2DD-8BB4CBFEC7FA.htm?id=%7b0A7B5469-1DD6-40C7-B2DD-8BB4CBFEC7FA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/_portada/noticias/0A7B5469-1DD6-40C7-B2DD-8BB4CBFEC7FA.htm?id=%7b0A7B5469-1DD6-40C7-B2DD-8BB4CBFEC7FA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/_portada/noticias/0634B500-80E6-4096-9C51-3C7E54B2CE65.htm?id=%7b0634B500-80E6-4096-9C51-3C7E54B2CE65%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/_portada/noticias/EC3BB69D-AD3E-4960-A9E0-5E2B0AA15813.htm?id=%7bEC3BB69D-AD3E-4960-A9E0-5E2B0AA15813%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/internacional/noticias/0F4D05FE-B876-4423-A945-552810E8A738.htm?id=%7b0F4D05FE-B876-4423-A945-552810E8A738%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/internacional/noticias/623EB65A-52F0-45F1-BC2B-79A88EE09313.htm?id=%7b623EB65A-52F0-45F1-BC2B-79A88EE09313%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/internacional/noticias/BE702A97-B6D8-4C09-AB5D-A43A62EC4B34.htm?id=%7bBE702A97-B6D8-4C09-AB5D-A43A62EC4B34%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/internacional/noticias/17A4DCAA-0936-4C07-9D09-104BB867D36D.htm?id=%7b17A4DCAA-0936-4C07-9D09-104BB867D36D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/23/internacional/internacional/noticias/E9C04D31-6804-4E35-8380-4BF2966A2406.htm?id=%7bE9C04D31-6804-4E35-8380-4BF2966A2406%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Los 80: Fiction, Reality, Memory and Trauma in Chile. 
Los 80: Ficción, Realidad, Memoria y Trauma en Chile - Gonzalo Bacigalupe 
 
Ser testigo de la negación de hechos históricos y las consecuencias traumáticas, en 
los comentarios de los espectadores de televisión es otro modo de re-traumatizar a 
los sobrevivientes. La negación es enorme. Muchos de mis compatriotas aun no 
reconocen el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, la existencia de un 
inmenso grupo de exiliados que no son aceptados como parte de Chile de hoy, y las 
vidas de tantos que cambiaron drásticamente debido a al establecimiento de la 
dictadura militar. Para aquellos de nosotros que sobrevivieron, sufrieron, y / o fuimos 
testigos de la tragedia, la negación y la falta de rendición de cuentas es una 
experiencia tremendamente dolorosa. La negación de los hechos y sus 
consecuencias es un recordatorio de que la reconstrucción de la memoria no es en 
sí misma la que movilizará un cambio del alma de un gran segmento de la población 
chilena. 
La serie no tiene la culpa. 
Su éxito se basa en la capacidad para mostrar muchas facetas y distintas verdades 
que se han construido sobre la base de hechos históricos. La muerte de un 
periodista como forma de venganza, por ejemplo, por parte de los servicios secretos 
de Chile es innegable. Sin embargo, hay todavía algunos que consideran estos 
hechos parte de una ficción, se minimizan, o justifican en nombre de la unidad 
nacional, el desarrollo económico, o cualquier otro objetivo utilitarista que justifica el 
legado atroz de los derechos humanos de la dictadura militar.  
                                                                                      Social Technologies Research  
 
El partido - Patricio Fernández 
La historia no se cambia de un plumazo y ese partido cargaba dolores y frustraciones 
inconmensurables. Acordémonos que junto con el fin de la dictadura pinochetista, 
cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética. Los muertos propios parecían penar por 
causas desvencijadas. No hubo renovación entre sus dirigentes. Los líderes 
universitarios que originó la Jota -Roco, Mlynarz…-, fueron repelidos. En la iglesia 
comunista no se podía meter bulla, porque estaban velando el pasado. Dan lo mismo 
los temores y preocupaciones del twittero Hinzpeter. Que siga peleando, mejor, con 
los fiscales. 
El partido de Víctor Jara es mucho más que un poncho negro y el representante de un 
pueblo entristecido. No tiene para qué partir su nueva etapa encadenado a proyectos 
podridos y aberrantes. Tiene buenas piezas en el tablero del juego que comienza. 
Difícil concebir que un nuevo pacto progresista prescinda de ellos. Compañeros, se 
acabó la Guerra Fría: ya no hay dictadura que valga. No sigan quemando neuronas 
en la hoguera de las vanidades. A lo hecho, pecho, y a otra cosa, mariposa. No sea 
que pase la vieja…                                                               The Clinic 
 
Una navidad de película - Kristina Cordero 
¿No hay una Navidad más chilena, más veraniega (como seguramente la navidad de 
verdad fue) que pudiéramos inventar? Para los creyentes la navidad es un tiempo de 
ilusión y esperanza, y para los no creyentes una oportunidad de estar en familia, de 
recordar raíces, de profundizar en quiénes somos, a qué pertenecemos. La Navidad 
no es nieve, no es el árbol de pino, y seguramente no es un desfile protagonizado por 
dibujos animados de otros países. Ni tampoco es amontonar compras en cuotas para 
estar endeudado y estresado los otros 11 meses del año. Llegado el día 25, yo me 
comeré mi bagel, me abrigaré e iré al cine en Nueva York, siguiendo la tradición de 
mis padres, no la que me vende la propaganda. Y el año que viene, cuando esté en 
Chile, inventaré otra tradición nueva; algo para celebrar con sol y calor. El Post 

http://socialtechnologiesresearch.com/2011/12/21/los-80-fiction-reality-memory-and-trauma-in-chile/
http://www.theclinic.cl/2011/12/22/editorial-2/
http://elpost.cl/content/una-navidad-de-pel%C3%ADcula
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Pegarle a Piñera es gratis - Cristóbal Bellolio 
Subirlo al columpio es deporte nacional. Es bullying tipo sandía calada. Y cómo no: 
dos de cada cinco electores de Piñera hoy se arrepiente de haberlo votado. Como 
San Pedro –analogía bíblica del gusto de S.E.- se apuran en negarlo tres veces. No 
cabe duda que el personaje aporta mucho material. Se sale de libreto, es desatinado, 
vive de clichés y todas las micros le sirven. Las piñericosas se han instalado como 
marca de fábrica y lo acompañarán hasta su último día en La Moneda. Muchos de 
esos errores son accidentes menores, propios de un tipo que anda a mil kilómetros 
por hora y no se detiene a reflexionar. Pero viralizados en la red adquieren dimensión 
de pecados mortales, regreso a las cavernas, misiles contra la república. El Mostrador 
 
El último disparo de los sub 50 - Vlado Mirosevic 
La generación de los Alywin, Frei, Lagos y Bachelet ya hicieron lo suyo, y le dieron a 
Chile una coalición de evidente éxito. Sin embargo, la generación sub 50 no ha sido 
capaz de reproducir dicho éxito de sus padres. Lo cierto es que los Tohá, Lagos 
Weber, Rossi y Orrego no han hecho ningún esfuerzo de proporciones para renovar 
la centro izquierda, contrariamente cuando ME-O escogió una candidatura arrojada, 
fue fuertemente atacado por ellos. Han sido una generación fofa y acomodaticia, con 
omisiones que demuestran falta de carácter y complacencia. Una de las últimas 
esperanzas –en espera de coraje- para los Sub 50 se tiene que dar en las próximas 
elecciones. Atreverse con agendas propias y una profunda autocrítica. Un viso de 
oportunidad se puede apreciar en el PPD, donde Tohá y Lagos Weber se han 
atrevido a quebrar públicamente con Guido Girardi y denunciar sus malas prácticas 
políticas, pero el peso de la noche es más fuerte en el PS, donde los Corleones ya 
hablaron y dicen que “no necesitan patrulla juvenil” a la espera de Bachelet.  
                                                                                                                 El Mostrador 
Nuevas ideas y destino común – Gonzalo Martner 
Ningún partido político o agrupación podrá estructurar un nuevo programa creíble de 
cambios en sus oficinas, con sus técnicos, su personal tradicional y su lenguaje de 
iniciados. Primero se deberá recuperar la credibilidad de los liderazgos, antiguos o 
nuevos,  elaborar proyectos, en plural, porque es hora de transparentar los falsos 
consensos, que ojalá enuncien valores y voluntad de reforma de las instituciones, de 
la política económica, de los sistemas de protección social y ambiental, de 
tratamiento de los recursos naturales y de, como no, la educación. Proyectos a ser 
dirimidos por los ciudadanos en primarias y primeras y segundas vueltas. El 
programa de gobierno específico de una nueva alternativa a la derecha habrá de 
venir después, una vez recuperadas las confianzas, establecidos los grandes 
compromisos con la sociedad y validados los liderazgos por los ciudadanos. Sin 
vetos ni inhibiciones que conduzcan a nuevas frustraciones, reuniendo a todos lo 
que quieran una sociedad distinta a la de mercado que nos ofrece la derecha, es 
decir más justa, más libre y más responsable con el destino común. Cooperativa 
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