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Resumen de prensa Sábado 24 de Diciembre 2011 

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

 
Luego que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, asegurara que el pacto no se 
estaba efectuando: Diputados de la comisión de RR.EE. constatan en Arica 

cumplimiento del Tratado de 1904 - Pidieron al Mandatario boliviano que venga a 
Chile a cerciorarse de todas las inversiones efectuadas por el país para ratificar el 
respeto al acuerdo.                                                                      El Mercurio 
 
Ministro Larroulet detalla aspectos de la inscripción automática y voto 
voluntario 
 "No será un Transantiago; ya tomamos las medidas para el éxito del sistema" - 
Satisfecho por haber liderado una reforma que permitirá el ingreso de 4,5 millones 
de electores -con múltiples consecuencias-, el titular de la Secretaría General de la 
Presidencia anuncia que el nuevo desafío será sacar adelante, en menos de dos 
meses, la ley de primarias.                                            El Mercurio 
 
Discriminacion a empleadas domesticas en club de Chicureo 
Carta a socios desenmascara discriminación a “nanas” en el Club de Golf Las Brisas 
de Chicureo - En Twitter fue calificada de "vergonzosa" y una muestra del "clasismo" 
en Chile.                                                El Mostrador 
 
Continúa pugna entre CNVT y Contraloría 

CNTV en rebeldía: desconoce requerimiento de Contraloría sobre multas a 
Chilevisión - El Consejo, que preside el primo del Presidente, Herman Chadwick, se 
negó “respetuosamente” a entregar un informe solicitado por el organismo contralor. 
Según su interpretación no está bajo la supervisión de ese organismo como otros 
servicios públicos. Entre los pasos que siguen podría haber sumarios y un aviso a 
La Moneda dejando claro este “atentado institucional”.                            El Mostrador 
 
 

EDUCACION  

 

Autoridad de la U. de Chile pudo entrar a su oficina tras más de seis meses: 
Rector Pérez defendió decisión de no desalojar Casa Central 
El recinto se encontraba en buenas condiciones de infraestructura, aunque algunas 
paredes exhibían rayados y los pisos estaban sucios.                           El Mercurio 
 
Las réplicas pendientes http://bit.ly/sG36s8 - Mario Waissbluth 
No habrá cambios significativos al modelo educativo (posiblemente el más neoliberal, 
socialmente segregado y pro mercado del mundo) sin reforma política y tributaria. 
Resolver los problemas de la educación no es sólo un tema de recursos. Pero según 
varias estimaciones, incluyendo la nuestra, los cambios normativos y de gestión serán 
cosmética pura si no se inyectan gradualmente entre 2 y 3 puntos adicionales del PIB 
al sistema educativo. En suma, no habrá cambios relevantes sin cuestionar algunas 
bases fundacionales del modelo político y socioeconómico del "chorreo" diseñado en 
los 80 y que continúa casi intacto hasta hoy. Bajo gasto público, alto crecimiento, con 
altísima desigualdad y segregación. 
Mientras eso no ocurra, y quién sabe cuándo ocurrirá, si es que ocurre, mucho 
dependerá de la decisión gubernamental - expresada en actos concretos- de rescatar 
la educación pública; mejorar significativamente la transparencia del sistema 
educativo; un cambio radical del modelo regulatorio de la educación en que todo 
establecimiento pase a ser una concesión del Estado con términos más rigurosos en 
cuanto a barreras de entrada, así como exigencias amplias de calidad; la disposición 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/5728F9E1-9ED5-4E26-93EE-178C9609CABF.htm?id=%7b5728F9E1-9ED5-4E26-93EE-178C9609CABF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/5728F9E1-9ED5-4E26-93EE-178C9609CABF.htm?id=%7b5728F9E1-9ED5-4E26-93EE-178C9609CABF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/5728F9E1-9ED5-4E26-93EE-178C9609CABF.htm?id=%7b5728F9E1-9ED5-4E26-93EE-178C9609CABF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/_portada/noticias/AC3D82E8-04A7-4993-B0EC-26AAEC0063C3.htm?id=%7bAC3D82E8-04A7-4993-B0EC-26AAEC0063C3%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/carta-a-socios-desenmascara-discriminacion-a-nanas-en-el-club-de-golf-las-brisas-de-chicureo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/carta-a-socios-desenmascara-discriminacion-a-nanas-en-el-club-de-golf-las-brisas-de-chicureo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/222401/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/222401/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/CF7E85D2-D6AC-493C-9B59-489DF50599A7.htm?id=%7bCF7E85D2-D6AC-493C-9B59-489DF50599A7%7d
http://bit.ly/sG36s8
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a inyectar recursos en serio a la madre de todas las reformas que es la carrera 
docente;  fórmulas transicionales adecuadas para los egresados de media que no 
entienden lo que leen; y abordar el enorme gap entre aranceles reales y de referencia 
en educación superior, donde se juegan cerca de mil millones de dólares al año.  
                                                                                                                    Qué Pasa 
 
Primero lo urgente - Harald Beyer | Subdirector del Centro de Estudios Públicos. 
Para avanzar en equidad, inclusión y calidad es indispensable redirigir la atención 
hacia la educación preescolar y escolar. No sólo para equilibrar la agenda 
educacional, sino porque no tiene mucho sentido tratar los distintos niveles como 
compartimentos estancos.                                                                          Qué Pasa 
 
La buena educación: desafíos para el 2012 – Patricia Matte 
En el caso de la educación pública, la discusión se ha centrado en la necesidad de 
desmunicipalizar. Todos estamos de acuerdo en que ésta necesita urgentes 
correcciones, para que vuelva a ser una opción válida para muchas familias. Sin 
embargo, esto no se logra poniendo más trabas a los colegios particulares 
subvencionados, sino entendiendo que más allá del rol de la municipalidad, o el 
organismo que administre los establecimientos, la diferencia se logra a nivel del 
colegio, con mejores profesores y con directores más comprometidos que tengan la 
autonomía necesaria para tomar decisiones al interior de la escuela, y que se 
responsabilicen por los resultados de su colegio. Tampoco esto se logra sólo 
inyectando mayores recursos, lo que sin duda es necesario también, pues ya nadie 
discute que la subvención general resulta insuficiente para cubrir los costos de una 
educación de calidad, sin embargo hay que mejorar su fórmula de cálculo. Y es 
fundamental hacer los cambios en la forma de gestión, pues de lo contrario esos 
recursos se esfumarán sin producir mayores resultados.                           El Mercurio 
 
Año 2012: una oportunidad – Ignacio Sánchez 
Diferentes actores sociales han expresado que el próximo año se repetirán las 
movilizaciones, que será un año difícil, con nuevos y grandes conflictos. Nuestro 
ánimo como sociedad debe apuntar a expresar que el 2012 el diálogo y el respeto 
debieran primar, que la sociedad tiene que apoyar a los líderes y movimientos que 
busquen el encuentro de ideas y la reconciliación. Este año hemos tenido muestras 
de intransigencia y violencia que no hay que repetir, este es el mensaje con que 
debemos enfrentar el 2012. Es necesario priorizar los valores más trascendentes y 
entender que lo material es sólo un medio para vivir mejor. Asumamos el 
compromiso de construir un año de esperanza y generosidad, donde el servicio sea 
nuestra realización personal y social. 
Debemos disponernos a ver la educación como la forma de potenciar los talentos de 
nuestros niños y jóvenes, independiente de su origen o situación socioeconómica. 
Son el talento y el esfuerzo los que deben poder expresarse para un desarrollo 
social con igualdad de oportunidades. Es importante velar para que la libertad de 
enseñanza se respete y sea un valor protegido por nuestra sociedad. En el balance 
de nuestros deberes y derechos, pensemos que los derechos de cada uno deben 
considerar, en primer lugar, cumplir con los propios deberes, para que toda persona 
sea respetada en su dignidad y nuestra nación se centre en el desarrollo humano. 
                                                                                                                     La Tercera 
La necesidad de un nuevo Cruch – Miguel Echeverría, vicepresidente Federación 
Estudiantes U. Alberto Hurtado 
Cuestiono la actual composición del Cruch porque no existe criterio alguno para 
mantener a las instituciones que lo conforman, salvo el acomodo de recibir año tras 
año aportes estatales por antonomasia. Hago referencia a criterios generales, tales 
como estándares de investigación, aportes sustantivos para el desarrollo 
sustentable del país, una misión que involucre las visiones de todos los estamentos 

http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/12/1-7286-9-primero-lo-urgente.shtml
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/23/la-buena-educacion-desafios-pa.asp
http://diario.latercera.com/2011/12/24/01/contenido/opinion/11-95107-9-ano-2012-una-oportunidad.shtml
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=17243
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que conforman esa institución y el compromiso público que se demanda de las 
universidades privilegiadas por los aportes estatales. Lo cuestiono porque muchas 
de sus instituciones tienen bajos estándares de calidad, algunas son privadas y 
otras fueron fundadas luego de la reforma de 1981, es decir es falso tal apelativo de 
“universidades tradicionales” utilizado hasta el cansancio por rectores que lo 
esgrimen como argumento válido en sus intervenciones.    Sentidos Comunes 

POLITICA  

 

Tres ex mandatarios confirmaron su asistencia a la reunión con el Presidente Piñera 
Los temas a tratar en La Moneda serán la crisis internacional, las reformas políticas y 
la situación con los países vecinos. Las citas serían a solas y por separado, entre el 
Gobernante y cada ex presidente.                                                      El Mercurio 

 
Tohá y Girardi superan impasse en el PPD 
En la reunión extraordinaria de la mesa del PPD, su presidenta, Carolina Tohá, y el 
vicepresidente Guido Girardi, abordaron las discrepancias generadas por la 
propuesta de este último de generar un Frente de Izquierda Progresista. Girardi 
aclaró que su propuesta es sólo una instancia de diálogo y que no buscaba perfilar 
protagonismos personales. "No hay más debate que hacer sobre eso, está 
superado, y como partido tenemos que organizar un gran encuentro para los días 21 
y 22 de enero en el Consejo Nacional Programático" dijo Girardi.             El Mercurio 
 
Bachelet en Chile: Cómo interpretan sus señales los que la conocen 
"No ando con el traje de candidata", advirtió el lunes la ex presidenta en su única 
actividad pública dentro de una visita que sin embargo encendió las alarmas políticas. 
Pero aunque también habló de educación y hasta de la reforma tributaria, todas las 
incógnitas respecto de su futuro político siguen abiertas. Y probablemente por mucho: 
quienes saben cómo se maneja dicen que recién a partir de marzo de 2013 será 
tiempo de definiciones.                                                                     La Segunda 
 
El renacer de Longueira 
El nuevo aire de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía abrió el apetito de la 
UDI por contar con un candidato presidencial propio. Por mientras, el ex senador 
seguirá al pie de la letra las instrucciones que le dio Piñera: posicionarse como el 
defensor de la clase media e impulsar el emprendimiento en terreno. Qué Pasa 
 
 El traje de Michelle - Por Camilo Feres . 
La visita de la ex presidenta Bachelet generó un efecto inesperado. Su sola presencia 
la transforma en un eje ordenador en la maraña de alianzas, encuentros y 
desencuentros del escenario político post-transición.           Que Pasa 
 
Adolfo, entre la embajada y el PRI: "No puedo tener la cabeza en dos partes a la vez" 
El representante de Chile en Argentina no quiere entrar en la arena política, pero 
reconoce que "no puede negar" su compromiso con su partido. La Segunda 
 
Golborne y la presidencial: "La gente busca que las disputas electorales se basen en 
ideas, no en la maquinaria de un partido"                               La Segunda 

 
Ex vocero Francisco Vidal arremete con todo: “Es bueno recordar el pasado de 
Chacarillas de los UDI en el gobierno, sobre todo cuando se ponen democráticos” 
                                                                                                      Cambio21 
 

GOBIERNO 

 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/politica/noticias/012310AE-E5CB-4305-BA52-38DE546EE7E0.htm?id=%7b012310AE-E5CB-4305-BA52-38DE546EE7E0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/E2D46D6E-1CCE-4822-8069-3E363564D46C.htm?id=%7bE2D46D6E-1CCE-4822-8069-3E363564D46C%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/707199/bachelet-en-chile-como-interpretan-sus-senales-los-que-la-conocen
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/12/19-7290-9-el-renacer-de-longueira.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---posteos/2011/12/20-7283-9-politica-el-traje-de-michelle.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/707168/adolfo-entre-la-embajada-y-el-pri-no-puedo-tener-la-cabeza-en-dos-partes-a-la-vez
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/707250/golborne-y-la-presidencial-la-gente-busca-que-las-disputas-electorales-se-basen-en-ideas-no-en-la-maquinaria-de-un-partido
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/707250/golborne-y-la-presidencial-la-gente-busca-que-las-disputas-electorales-se-basen-en-ideas-no-en-la-maquinaria-de-un-partido
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221171923.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111221/pags/20111221171923.html
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Piñera cuestiona “incomprensión y tanto ataque” en ceremonia por Navidad - Pidió 
que “ojalá las divisiones se queden en el pasado y que la unidad, la esperanza y la fe 
nos iluminen el camino que juntos recorreremos este año que viene, el año 2012”. 

                                                                                                         El Mostrador 
Sebastián Piñera se confiesa públicamente y se define como "creyente, aunque 
pecador". Afirmó creer en el valor de la espiritualidad "y por eso buscamos 
promoverla y hablar de Dios"                                                                Cambio21 

Ministro Larroulet: En 2011 se aprobó el mayor número de leyes de la última década 
                                                                                                              El Mostrador 
 

CULTURA 

 

Carmen Romero, el motor detrás de STGO. A MIL, cuenta cómo se hace el festival 
que convoca a 500 mil chilenos cada verano                                        La Segunda 
 

La Negra Ester perdió a una de sus actrices - Mabel Guzmán, directora, actriz y 
profesora de teatristas, falleció ayer producto del cáncer.                 La Tercera 
 
Roberto Farriol: "Este no es un museo de antigüedades, tiene que abarcar todo el arte 
chileno" - Artista y docente de la UC, hizo su obra en video y foto.    La Tercera 
 

DEFENSA 

 
Rechazan libertad en "caso fragatas" 
El juez del 8º Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, rechazó la libertad del 
contraalmirante (r) Juan Patricio Basili y del capitán de navío (r) Juan Tapia, 
formalizados en la investigación que lleva la fiscalía de Ñuñoa por supuestas coimas 
en la compra y posventa de cuatro fragatas holandesas en 2005. El jueves la Corte de 
Apelaciones le otorgó el beneficio a Guillermo Ibieta, reconocido intermediario de 
armas y pertrechos militares, el tercer imputado en la causa.   El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Mucho más que represión - Por José Francisco García | Coordinador de Políticas 
Públicas, Libertad y Desarrollo. 
Las políticas públicas criminales en Chile se han basado más en las intuiciones y las 
encuestas que en las mejores prácticas internacionales avaladas por la evidencia. 
Ahora hay una oportunidad de corregirlo.                                    Qué Pasa 
 
Preocupación ciudadana por entrenamiento de Carabieros de Chile a policía de Costa 
Rica - Pacifistas y universitarios señalan falta de transparencia en manejo de la 
seguridad y la paz en el país y advierten sobre acuerdos que “alarman” con 
Carabineros de Chile.                                                                    El Ciudadano 
 
 

DEPORTES 

 

Las razones de la profunda crisis de Colo Colo 2011 
En Blanco y Negro culpan del fracaso a las malas decisiones de principios de año: 
estiman que la gestión de Guillermo Mackenna y el cuerpo técnico liderado por Diego 
Cagna formaron "un equipo desbalanceado". La sociedad alba también responsabiliza 
a Américo Gallego por subutilizar a los refuerzos que llegaron el segundo semestre. 
Sin embargo, el "Tolo" fue despedido en la 2ª fecha del Clausura sin haber tenido 
plena injerencia en la elección de esos jugadores.                      El Mercurio 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/pinera-cuestiona-incomprension-y-tanto-ataque-en-ceremonia-por-navidad/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223161359.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223161359.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223161359.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/ministro-larroulet-en-2011-se-aprobo-el-mayor-numero-de-leyes-de-la-ultima-decada/
http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/12/707287/carmen-romero-el-motor-detras-de-stgo-a-mil-cuenta-como-se-hace-el-festival-que-convoca-a-500-mil-chilenos-cada-verano
http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/12/707287/carmen-romero-el-motor-detras-de-stgo-a-mil-cuenta-como-se-hace-el-festival-que-convoca-a-500-mil-chilenos-cada-verano
http://diario.latercera.com/2011/12/24/01/contenido/cultura-entretencion/30-95113-9-la-negra-ester-perdio-a-una-de-sus-actrices.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/24/01/contenido/cultura-entretencion/30-95115-9-roberto-farriol-este-no-es-un-museo-de-antiguedades-tiene-que-abarcar-todo-el.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/24/01/contenido/cultura-entretencion/30-95115-9-roberto-farriol-este-no-es-un-museo-de-antiguedades-tiene-que-abarcar-todo-el.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/7494D687-2DAA-4D4F-8DD8-B6312492758B.htm?id=%7b7494D687-2DAA-4D4F-8DD8-B6312492758B%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---posteos/2011/12/20-7281-9-actualidad-mucho-mas-que-represion.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/12/24/45902/preocupacion-ciudadana-por-entrenamiento-de-carabieros-de-chile-a-policia-de-costa-rica/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/24/45902/preocupacion-ciudadana-por-entrenamiento-de-carabieros-de-chile-a-policia-de-costa-rica/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/deportes/_portada/noticias/0B045090-EB03-42AD-925D-F571EE40292D.htm?id=%7b0B045090-EB03-42AD-925D-F571EE40292D%7d
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La "U" informa a la Superintendencia de Valores y Seguros construcción de estadio 
con costo cercano a los US$ 36 millones - La empresa que controla la U, Azul-Azul 
comunicó que las utilidades para el club por el traspaso de Vargas serán de US$ 7 
millones. Dos tercios serían para el estadio.                              Cambio21 
 
 
 

ECONOMIA 

 

De Gregorio instalado en la 'U': "El gran riesgo es que la lucha y polarización política 
lleven a propuestas populares pero ineficientes" - A todos quienes tenemos alguna 
responsabilidad pública en Chile nos debiera preocupar mucho el debate del último 
año, pareciera que durante más de 20 años hubiéramos perdido el tiempo. Es 
lamentable, pareciera políticamente incorrecto reconocer el progreso económico que 
hemos tenido. Siempre habrá cosas pendientes, lo importante es consensuar cuáles 
son los temas prioritarios y cómo abordarlos en un país que ha tenido un progreso 
inédito en su historia y ejemplar en las economías en desarrollo. 

-Tiene mucho que ver con la dinámica que se está dando en la discusión política. 
Falta sentarse, conversar y poner sobre la mesa las distintas visiones, pero también 
discutir con la razón y no con eslóganes.                                   La Segunda 
 

Economistas proyectan cierre de este año con datos a enero-octubre del SII: 
Impuesto a la renta superará los US$ 17 mil millones, impulsado por tributo a las 
empresas - El principal salto se ha dado en primera categoría a las empresas, cuya 
recaudación pasó de US$ 6.086 millones a US$ 8.630 millones.  El Mercurio 
 

ENERGIA 

 

Las ciudades de Arica e Iquique se vieron afectadas tras la falla de la central Celta: 
Gobierno evalúa decreto de racionamiento eléctrico en el norte luego de cortes de luz 
Si bien esto permitiría reforzar las gestiones para asegurar el suministro, el sistema 
seguiría inestable debido a los problemas estructurales de transmisión que impiden 
aprovechar los excedentes de energía del sur del SING.                     El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 
En Centro de Orientación Femenina: Ezzati repone discusión sobre el indulto ante 
hacinamiento carcelario - Valoró los planes en curso, pero abogó por mejoras en los 
recintos penales.                                                                                         El Mercurio 
 
De acuerdo a un estudio realizado por el programa de la Vicaría de Pastoral Social y 
de los Trabajadores: El 29,7 por ciento de los menores empieza a trabajar ayudando 
en las labores de casa - El vicario Andrés Moro celebró la Navidad con niños y niñas 
de La Granja, quienes trabajan para ayudar a sus familias, y urgió a terminar con esta 
práctica.                                                                                                     El Mercurio 
 
Un discurso de Benedicto XVI – Agustín Squella 
"¿Cómo se reconoce lo que es justo?", pregunta Benedicto XVI, y después de sortear 
la fantasiosa idea de un criterio suministrado directamente por Dios, se remite a la 
naturaleza y a la razón, aunque en el entendido de que una y otra respaldan -o se 
cree o dice que respaldan- la concepción de la justicia que él tiene. Valiéndose de una 
elocuente imagen, Benedicto sostiene que la mentalidad positivista moderna se 
parece a los edificios de concreto armado sin ventanas, en los que logramos la luz y 
la temperatura adecuadas por nosotros mismos, es decir, artificialmente, sin querer ya 
recibir ambas del "gran mundo de Dios". 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223182949.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223182949.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/12/707225/de-gregorio-instalado-en-la-u-el-gran-riesgo-es-que-la-lucha-y-polarizacion-politica-lleven-a-propuestas-populares-pero-ineficientes
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/12/707225/de-gregorio-instalado-en-la-u-el-gran-riesgo-es-que-la-lucha-y-polarizacion-politica-lleven-a-propuestas-populares-pero-ineficientes
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/_portada/noticias/738137A8-26B8-4D8F-9811-B8F38E8023BA.htm?id=%7b738137A8-26B8-4D8F-9811-B8F38E8023BA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/_portada/noticias/738137A8-26B8-4D8F-9811-B8F38E8023BA.htm?id=%7b738137A8-26B8-4D8F-9811-B8F38E8023BA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/917189E5-6148-463B-9285-724317FE96C5.htm?id=%7b917189E5-6148-463B-9285-724317FE96C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/362F3221-6FE4-49BF-9D97-DADF19337B78.htm?id=%7b362F3221-6FE4-49BF-9D97-DADF19337B78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/362F3221-6FE4-49BF-9D97-DADF19337B78.htm?id=%7b362F3221-6FE4-49BF-9D97-DADF19337B78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/362F3221-6FE4-49BF-9D97-DADF19337B78.htm?id=%7b362F3221-6FE4-49BF-9D97-DADF19337B78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/5CDA6E52-8988-442B-8A16-A101E843C6F6.htm?id=%7b5CDA6E52-8988-442B-8A16-A101E843C6F6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/5CDA6E52-8988-442B-8A16-A101E843C6F6.htm?id=%7b5CDA6E52-8988-442B-8A16-A101E843C6F6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/5CDA6E52-8988-442B-8A16-A101E843C6F6.htm?id=%7b5CDA6E52-8988-442B-8A16-A101E843C6F6%7d
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/23/un-discurso-de-benedicto-xvi.asp
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Pero como el mundo de Dios es desconocido para muchos, mientras que lo que 
hacen no pocos creyentes es proyectar en ese mundo sus personales y profanas 
preferencias, lo cierto es que continuaremos produciendo el derecho del mismo modo 
que construimos edificios ciegos a la luz y a la temperatura ambientes, es decir, 
postizamente, aunque responsabilizándonos por una obra que no endosamos a Dios, 
ni a la naturaleza, ni a la razón. En sociedades libres, plurales y democráticas, lo justo 
no se "reconoce", se acuerda.                                                       El Mercurio 23 

JUSTICIA  

 

Caso de supuesta colusión en adjudicación de edificios para tribunales: 
Suprema defiende su decisión de no enviar antecedentes a la fiscalía 
En el Poder Judicial se aclaró que fue una determinación unánime la de no remitir a 
la justicia penal el sumario por no haber mérito.                            El Mercurio 
 
Gobierno dice que Juica debe aclarar dichos sobre contratos del Poder Judicial 
El vocero Andrés Chadwick señaló que el gobierno no tiene antecedente sobre 
eventuales irregularidades en adjudicación de contratos y dijo que es el Poder Judicial 
el que debe explicar los hechos.                                                  La Tercera  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Movistar, Claro y Entel deben pagar alrededor de 4.200 millones de pesos 
Suprema revoca fallo del TDLC y multa a compañías de telefonía móvil por impedir 
ingreso de competidores - Las prácticas que acreditó la FNE consisten, 
principalmente, en la negativa de las compañías a facilitar el desarrollo de los 
operadores móviles virtuales (OMV), que tienen autorización para ofrecer servicios 
utilizando la red de las empresas establecidas. El dictamen del máximo tribunal es 
un fuerte estímulo para el ingreso de nuevos actores al sistema, los que 
aumentarían, de los tres que existen actualmente, a más de 20 en pocos meses.     
                                                                                                             El Mostrador 
Para telefonía móvil el sistema empezará a regir desde el 16 de enero en todo Chile: 
Las diez preguntas clave para entender la portabilidad numérica 
Quedan pocos días para que el sistema empiece a correr, pero aún hay preguntas 
respecto de esta nueva modalidad de telefonía, donde el usuario podrá decidir entre 
quedarse con su proveedor o cambiarse a la competencia.   
Las fechas de la portabilidad                                                               El Mercurio 
 
Los 80: Bello barrio - Álvaro Bisama  
Este año, los Herrera descubrieron que el huracán que era la historia de Chile sí 
había pasado por su casa. Lo que habían empezado no podía finalizar con nada que 
no fuera violencia, con nada que no fuera horror. Chao, nostalgia.   Qué Pasa 
 

MINERIA 

 

Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, acusa contradicción por parte de 
Anglo: "Sorprende que después de ofrecernos el 24,5%, ahora nos digan que no hay 
nada" - El ejecutivo afirma que la demanda que presentó la británica es un nuevo 
intento por dejar en nada la opción de compra que tiene la estatal por hasta el 49% 
de la ex Disputada. Agrega que en el fondo del contrato, la cuprera local tiene un 
caso fuerte.                                                                                                  El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/88F9315F-EF7F-435B-A701-DDEE0E65A279.htm?id=%7b88F9315F-EF7F-435B-A701-DDEE0E65A279%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-415505-9-gobierno-dice-que-juica-debe-aclarar-dichos-sobre-contratos-del-poder-judicial.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/24/multan-por-4-200-millones-a-companias-de-telefonia-movil-por-impedir-ingreso-de-competidores/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/12/24/multan-por-4-200-millones-a-companias-de-telefonia-movil-por-impedir-ingreso-de-competidores/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B7477229-36C3-48F4-90F9-0799B5743C8B.htm?id=%7bB7477229-36C3-48F4-90F9-0799B5743C8B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2E0994DA-AE87-4CB0-B8C9-F8DBC5A0E496.htm?id=%7b2E0994DA-AE87-4CB0-B8C9-F8DBC5A0E496%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---posteos/2011/12/20-7282-9-television-los-80-bello-barrio.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/45E15D7B-8609-4098-992E-4C9FD80D31DF.htm?id=%7b45E15D7B-8609-4098-992E-4C9FD80D31DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/45E15D7B-8609-4098-992E-4C9FD80D31DF.htm?id=%7b45E15D7B-8609-4098-992E-4C9FD80D31DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/45E15D7B-8609-4098-992E-4C9FD80D31DF.htm?id=%7b45E15D7B-8609-4098-992E-4C9FD80D31DF%7d
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MINORIAS ETNICAS 

 
Lavín entrega 2.500 hectáreas a comunidades mapuches 
El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, entregó ayer a los lonkos Pascual 
Pichún y Aniceto Norín las 2.500 hectáreas de tierras compradas a las comunidades 
Antonio Ñirripil y Didaico, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (Conadi). El terreno del fundo Santa Rosa, que favorecerá a 300 familias 
mapuches, significó una inversión para el Estado de $3.500 millones. Pertenecía a 
la empresa Forestal Mininco y ambas comunidades lo ocuparon en sucesivas 
ocasiones a partir de 1999. Pichún y Norín cumplieron en 2007 condenas de cinco 
años y un día por incendio y amenaza terrorista contra predios en la zona.  
                                                                                                                     El Mercurio 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Fuertes críticas a embajador en Madrid Sergio Romero por usar la embajada con 
fines privados. “Es de todos los chilenos, por ende no corresponde que una fundación 
privada, funcione en ella”, afirmó diputado Aldo Cornejo - Producto de la denuncia del 
diputado español del partido Izquierda Unida Gaspar Llamazares, diversas reacciones 
han surgido por el mal uso de un bien público por parte del embajador chileno en 
España. Romero fue subsecretario de Agricultura de Pinochet.    Cambio21 
 

SALUD 

 

Senador Escalona reiteró importancia de reforma contra el lucro en isapres: "Existe 
una renta ilegítima con un costo inaceptable", afirmó.                 Cambio21 
 

TRABAJO 

 

En Twitter fue calificada de "vergonzosa" y una muestra del "clasismo" en Chile 
Carta a socios desenmascara discriminación a “nanas” en el Club de Golf Las Brisas 
de Chicureo                                                      El Mostrador 
 

VIVIENDA 

 

Damnificados critican las trabas que les ha generado ser una Zona Típica: 
A casi dos años del 27-F, no hay ninguna casa patrimonial reconstruida en 
Cobquecura - Recién a mediados de enero comenzará el trabajo en 75 viviendas 
coloniales.                                                                                    El Mercurio 
 

       Reconstrucción en dos tiempos 
A las localidades de Coronel y Llico las separan 70 kilómetros y un abismo en sus 
procesos de reconstrucción. En la primera, los damnificados ya pueden ver cómo se 
levantan sus hogares. En la segunda, ni siquiera se ha puesto la primera piedra. ¿Por 
qué una ciudad está tan avanzada y la otra no? Qué Pasa viajó al Biobío en busca de 
las respuestas.                                                                                     Qué Pasa 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Autos bombas guiados causan más de cuarenta muertos y desatan las alarmas: 
Atentados suicidas golpean a la capital siria en una señal de la profundización de la 
crisis - El régimen de Bashar al Assad responsabiliza a Al Qaeda de los ataques 
dirigidos contra oficinas gubernamentales, pero la oposición cree que se trata de 
maniobras para distraer a la comunidad internacional ante la represión interna.   
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/DA52EB07-806F-4C93-A7A2-470FE5E1C239.htm?id=%7bDA52EB07-806F-4C93-A7A2-470FE5E1C239%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223154359.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223154359.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223154359.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223172337.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111223/pags/20111223172337.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/carta-a-socios-desenmascara-discriminacion-a-nanas-en-el-club-de-golf-las-brisas-de-chicureo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/23/carta-a-socios-desenmascara-discriminacion-a-nanas-en-el-club-de-golf-las-brisas-de-chicureo/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/4E95706A-897A-4848-B317-66081119C404.htm?id=%7b4E95706A-897A-4848-B317-66081119C404%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/nacional/noticias/4E95706A-897A-4848-B317-66081119C404.htm?id=%7b4E95706A-897A-4848-B317-66081119C404%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/12/1-7301-9-reconstruccion-en-dos-tiempos.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/2108AEE6-EAF4-4F1D-BE88-4325AED7333B.htm?id=%7b2108AEE6-EAF4-4F1D-BE88-4325AED7333B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/2108AEE6-EAF4-4F1D-BE88-4325AED7333B.htm?id=%7b2108AEE6-EAF4-4F1D-BE88-4325AED7333B%7d
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Mijaíl Gorbachov, a 20 años de la desaparición de la Unión Soviética, habla con "El 
Mercurio": "La Perestroika creó las condiciones para que la Guerra Fría llegara a su 
fin" - El último gobernante soviético y premio Nobel de la Paz reflexiona sobre cómo 
cambió el mundo y los desafíos que hoy enfrenta la comunidad internacional.   
La nueva agenda de Gorbachov 
El ex Presidente soviético hoy lidera una cruzada en contra de la industria petrolera, 
apoyando energías alternativas.   
 
Cerró en 2010 tras seis años de funcionamiento: Rajoy restablece la oficina para 
asuntos de Iberoamérica - El nuevo Presidente busca potenciar los lazos con América 
Latina y cuidar la influencia de España en la región.   
 
Medida aprobada por el Congreso: Argentina establece por ley el control sobre 
inversiones extranjeras en tierras - Los foráneos podrán adquirir hasta el 15% de los 
territorios productivos. La Presidenta Cristina Fernández aseguró que la norma no es 
"xenofóbica" y no afecta los derechos adquiridos.   
 
Gran Bretaña - Médicos implantan endoprótesis coronaria al príncipe Felipe 
 
China 9 años de cárcel 
 
Turquía acusa a Francia de cometer un genocidio en Argelia 
 
Tensión en la península: Envío de delegaciones tras muerte de Kim causa primer roce 
entre las Coreas - Pese a que Pyongyang autorizó el ingreso de sudcoreanos por los 
funerales del líder norcoreano, Seúl sólo permitió el viaje de dos comitivas.   
  
 Liderazgo de Washington 
 
Ecuador Director de diario se libra de prisión 
 
El sheriff más temido de EE.UU. en la mira 
El Departamento de Justicia lo acusa de prácticas racistas contra hispanos.   
 
Cuba – indultos 2.900 presos 
 
Gran Bretaña: Cameron jura defender soberanía de las Malvinas 
El Premier criticó la decisión del Mercosur de bloquear puertos.   
  
El conflicto con los medios es un antes y un después - Cuando la oposición se 
desarticula como en Argentina, los diarios pasan a ocupar un rol más relevante.   
                                                                                                                      El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Reforma del voto: riesgos y expectativas - editorial 
Se invocan los beneficios que representará la incorporación de personas que 
rechazaban hacerlo para no verse obligadas a votar, así como la renovación del 
discurso político en al menos dos ejes. Por una parte, debería sumar al debate 
políticas para los más jóvenes, que han tenido nula influencia en los resultados 
electorales y que ahora podrían pasar a tenerla (aunque varios estudios sugieren 
que las diferencias entre los inscritos y no inscritos se circunscriben a un conjunto 
estrecho de materias). Por otra, los políticos tendrán que hacer un mayor esfuerzo 
para atraer a los ciudadanos a las urnas, y de eso se espera que mejore la calidad 
de la política. Se sostiene que ello también podría encarecerla, pero ese argumento 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/C6E90359-15EC-4B15-B569-B9FE89988033.htm?id=%7bC6E90359-15EC-4B15-B569-B9FE89988033%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/C6E90359-15EC-4B15-B569-B9FE89988033.htm?id=%7bC6E90359-15EC-4B15-B569-B9FE89988033%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/5E8FE07D-79C2-4172-88AD-07F334FFFAA0.htm?id=%7b5E8FE07D-79C2-4172-88AD-07F334FFFAA0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/99A6D0D0-6685-476D-8CF7-7F08C0AFA3BD.htm?id=%7b99A6D0D0-6685-476D-8CF7-7F08C0AFA3BD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/99A6D0D0-6685-476D-8CF7-7F08C0AFA3BD.htm?id=%7b99A6D0D0-6685-476D-8CF7-7F08C0AFA3BD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/99A6D0D0-6685-476D-8CF7-7F08C0AFA3BD.htm?id=%7b99A6D0D0-6685-476D-8CF7-7F08C0AFA3BD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/75D24B71-E5EC-40A6-AF25-D0FFB02D9754.htm?id=%7b75D24B71-E5EC-40A6-AF25-D0FFB02D9754%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/75D24B71-E5EC-40A6-AF25-D0FFB02D9754.htm?id=%7b75D24B71-E5EC-40A6-AF25-D0FFB02D9754%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/_portada/noticias/75D24B71-E5EC-40A6-AF25-D0FFB02D9754.htm?id=%7b75D24B71-E5EC-40A6-AF25-D0FFB02D9754%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/2F3EC5CA-875D-4C1B-A586-3256FF149B79.htm?id=%7b2F3EC5CA-875D-4C1B-A586-3256FF149B79%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/2926B7A1-856C-4FDB-958A-5B9A26FFB8F7.htm?id=%7b2926B7A1-856C-4FDB-958A-5B9A26FFB8F7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/75D9CD67-1513-4027-83F1-9CABB91B1FF8.htm?id=%7b75D9CD67-1513-4027-83F1-9CABB91B1FF8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/A5FC0A6A-E6AA-4691-8D4B-E0F54A941360.htm?id=%7bA5FC0A6A-E6AA-4691-8D4B-E0F54A941360%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/A5FC0A6A-E6AA-4691-8D4B-E0F54A941360.htm?id=%7bA5FC0A6A-E6AA-4691-8D4B-E0F54A941360%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/A5FC0A6A-E6AA-4691-8D4B-E0F54A941360.htm?id=%7bA5FC0A6A-E6AA-4691-8D4B-E0F54A941360%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/88F82FFE-8B22-4F44-9D0C-E67E7234A3B6.htm?id=%7b88F82FFE-8B22-4F44-9D0C-E67E7234A3B6%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/63B77E90-D31C-4128-BBF7-0F02711BEA3C.htm?id=%7b63B77E90-D31C-4128-BBF7-0F02711BEA3C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/668D5DBA-DF68-4A14-A3A8-2EDC663CEDB5.htm?id=%7b668D5DBA-DF68-4A14-A3A8-2EDC663CEDB5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/0AF9F0E8-35E3-4BC3-A9E9-7BF0070731C3.htm?id=%7b0AF9F0E8-35E3-4BC3-A9E9-7BF0070731C3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/41B560DD-1F6A-42AF-B6B8-AD921DF97AC2.htm?id=%7b41B560DD-1F6A-42AF-B6B8-AD921DF97AC2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/internacional/internacional/noticias/FE765241-1F92-42F5-8308-CDA7F2246BF7.htm?id=%7bFE765241-1F92-42F5-8308-CDA7F2246BF7%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/23/reforma-del-voto-riesgos-y-exp.asp


9 
 

parece tener escaso sustento empírico. En todo caso, se está ante un cambio 
mayor, que podría renovar la democracia chilena, pero que eventualmente habrá 
que revisar a la luz de las participaciones efectivas que se verifiquen en las futuras 
elecciones.                                                                                             El Mercurio 23 
 
Bachelet y el Big Bang 
Jorge Correa 
La estrategia de convocar a los ex presidentes puede ser entonces una buena llave 
para destrabar el cerrojo. Por su ascendiente, ellos pueden renovar los ánimos 
reformistas en los parlamentarios de la Concertación y en la opinión pública. Sin 
embargo, es Bachelet la que tiene el as de triunfo. La sola declaración conjunta 
Piñera-Bachelet acerca de la necesidad de una reforma al binominal, y alguna luz 
acerca de las bases del sistema electoral que debiera reemplazarlo, sí haría la 
diferencia. 
Es la hora de probar liderazgos. El de Piñera y su gobierno, al atreverse a empujar el 
carro con fuerza, a pesar del ruido que le generará en su sector. El de Bachelet, por 
asumir un rol y un riesgo político que sólo ella está en condiciones de emprender con 
el impacto necesario. 
También es posible que uno u otra prefieran no jugar ahora sus cartas. El peligro de 
un escenario de remilgos y retractos, es que es altamente probable que, después del 
verano, la temperatura siga subiendo, hasta alcanzar grados en que resulte aún más 
difícil maniobrar el cambio desde dentro de las instituciones.  El Mercurio 
 
Inscripción automática y voto voluntario – Luis Larraín 
El voto voluntario obliga a los políticos a convencer, a seducir a los electores 
llevándolos a las urnas, y eso es bueno para la calidad de la política. El Mercurio 
 
El relato de Longueira – Francisco Javier Díaz 
Creó un relato de protección al ciudadano ampliamente popular, en plena sintonía 
con el clima de cuestionamiento a las elites (políticas y empresariales) que se vive 
por estos días. Esta semana recibió una ayuda impensada de parte de los gremios. 
Cuando los dirigentes de los empresarios se quejan del Gobierno por el celo con 
que se investigan estos temas, más puntos a su haber suma Longueira. ¿Es 
sostenible este relato en el tiempo? Para que el relato sea creíble debe ser 
acompañado de fuertes castigos a los infractores -y sabemos que los procesos 
judiciales se demoran- y de fuertes regulaciones para prevenir nuevos casos -y 
conocemos el dogma antirregulación de la derecha-. La única medida de este 
gobierno al respecto ha sido el Sernac Financiero, el que adolece de serias 
debilidades. ¿Se trata del relato del Gobierno, o el relato de Longueira? Intentar 
instalar como eje central del Gobierno un relato de empresas abusadoras contra 
consumidores indefensos, puede resultar arma de doble filo cuando el Presidente y 
muchos de sus colaboradores provienen, precisamente, del pequeño y 
endogámico mundo empresarial chileno.                                                El Mercurio 
 
Cambian los votantes ¿cambia la política? - Sebastián Kraljevich, Estudiante de Master 
en Gestión Política, George Washington University 
Tendremos un electorado más líquido, donde sucesos de última hora pueden cambiar 
el resultado previsto. Ya sea a nivel macro, como el atentado de Atocha que movilizó 
a nuevos votantes contra el Partido Popular español, castigando su política de apoyo 
a la guerra en Irak; o bien en lo micro, en el ciudadano antes no-inscrito que toma 
posición y se motiva al calor de la campaña, el electorado se vuelve móvil y la cifra de 
votos necesaria para ganar permanece oculta hasta el cierre del conteo. El Mostrador 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/politica/noticias/53CD92C3-C64C-46A0-BF29-E612845487E1.htm?id=%7b53CD92C3-C64C-46A0-BF29-E612845487E1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/politica/noticias/6FF7617F-0C84-4D2F-BD03-A84564126EFB.htm?id=%7b6FF7617F-0C84-4D2F-BD03-A84564126EFB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/24/nacional/politica/noticias/A4FC0365-251E-481C-A3F3-D8A9B1739D0C.htm?id=%7bA4FC0365-251E-481C-A3F3-D8A9B1739D0C%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/24/cambian-los-votantes-%c2%bfcambia-la-politica/
http://www.elmostrador.cl/autor/sebastiankraljevich/
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El triunfo de Larroulet – Andrés Benítez 
Para el titular de la Secretaría General de la Presidencia era un triple triunfo. Primero, 
porque se trata de una iniciativa que viene persiguiendo desde hace muchos años. 
Segundo, porque su tramitación fue fruto de una negociación dura, marcada por la 
incertidumbre hasta última hora. Tercero, porque el ministro se anota su mayor logro 
en lo que va corrido del gobierno. Y a Larroulet le vienen bien las tres cosas. En lo 
personal, por una convicción íntima de que la democracia requiere hacerse más 
representativa. En lo político, porque lo consolida como un negociador, faceta por la 
cual no siempre ha sido alabado. Pero, sobre todo, porque lo coloca a la cabeza de 
un proyecto que algunos llaman una verdadera revolución política, algo que reflejó 
con claridad el senador Lagos Weber, al decir que es la primera vez que se produce 
una reforma sustantiva en este ámbito.                                                      La Tercera 
 
 
Condolencias - Fernando Paulsen 
Ni el ministro Hinzpeter, ni el de Relaciones Exteriores, ni el mismo Presidente 
hacen un tema de los aliados económicos y socios que son permanentes violadores 
de derechos humanos que también mandaron condolencias. Porque aquí vuelve la 
definición de hipocresía al baile. Que China se condolezca no puede destacarse 
como un hecho negativo, porque millones de millones de dólares que entran y salen 
del país dependen de los chinos. Que Japón haya mandado condolencias no implica 
para nada revisar TLCs ni una nota de queja, ni un llamado a otros países 
sudamericanos a pronunciarse sobre lo realizado por el gobierno nipón. Que 
Malasia lo haya hecho no implica ni un segundo de atraso en el próximo Tratado de 
Libre Comercio que el ministro Moreno, en su Cuenta Pública, anunciara se debe 
ratificar en el Parlamento hace pocos días. Ni siquiera que Corea del Sur mandara 
condolencias, o que lo hiciera el Secretario General de las Naciones Unidas sacó 
una palabra. Mal que mal Corea del Norte es vecino y forma parte de la ONU. Pero 
entonces ¿dónde está esa misión de todo reconocido demócrata, como el ministro 
Hinzpeter, de que la democracia no sólo se debe cuidar sino hacerla predominante 
como modelo político en todo el mundo?                                                         El Post  
 
Fin del Resumen – sábado 24 de diciembre 2011 ************************************** 

http://diario.latercera.com/2011/12/24/01/contenido/opinion/11-95106-9-el-triunfo-de-larroulet.shtml
http://elpost.cl/content/condolencias

