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Resumen de prensa Lunes 26 de Diciembre 2011 

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

 

POLITICA  

 
Ex ministro del Interior que salió del gobierno peleado con la ex Mandataria 
Belisario dice que Bachelet podría ser Secretaria General de la ONU y pone dudas 
sobre su candidatura - "Ella podría ser la próxima secretaria general de Naciones 
Unidas. Tiene las capacidades, el currículo, un trabajo desarrollado a nivel país y a 
nivel internacional importante. Si una mujer fuera la próxima secretaria general sería 
algo histórico", sostiene el ex ministro del Interior.                                    El Mostrador 
 

Moreira dice que en la Concertación “nadie le llega a los talones a Bachelet” - El 
diputado UDI replicó los dichos del ex ministro Belisario Velasco, quien propuso a la ex 
mandataria a la secretaría general de la ONU. Dice que con esa jugada la DC busca 
despejar el camino a un candidato de sus filas para las elecciones presidenciales.  
                                                                                                                     El Dínamo 
Autoproclamación presidencial de Ximena Rincón acelera los procesos internos en la DC. 
Jorge Pizarro, Ignacio Walker, Jorge Burgos y Claudio Orrego entran en carrera 
Por Guillermo Arellano 
Quien corre con ventajas para la primaria DC es Pizarro, reconocido líder del sector 
mayoritario de la falange, donde también adscribe el más probable sucesor de Ignacio 
Walker en la mesa del partido, el diputado Aldo Cornejo.                      Cambio21 
 
Debate al interior de la colectividad: Longueira y Novoa lideran posturas contrapuestas en 
la UDI por la reforma tributaria - El 4 de enero, el ministro cenará con los diputados para 
abordar el tema. Y el día 20 el partido delineará su postura en un consejo directivo 
ampliado.                                                                                                    El Mercurio 
 
PRO socializa documento de reforma tributaria con el movimiento estudiantil 
En medio del debate por una eventual reforma al sistema tributario, la comisión tributaria 
del Partido Progresista (PRO) junto a su líder, Marco Enríquez Ominami, se reunió el 
jueves pasado con representantes de la FECh para presentarles la propuesta que ha 
preparado la colectividad en torno al tema.                                    El Mercurio 
 
Sociólogo Alberto Mayol: un nuevo Chile está naciendo 
Dice que los chilenos nos habíamos acostumbrado a vivir en el malestar, que el 
movimiento estudiantil rompió con el conformismo y que experimentamos un inédito 
fenómeno de “ciudadanización”. En definitiva, Chile vive un cambio cultural profundo, lo 
que en sociología se conoce como “guerra de los dioses”, la lucha entre una visión que 
percibe a las personas como consumidores y otra que los ve como ciudadanos. El Clarín 
 
¡Qué susto! Inscripción Automática – Sebastián Iglesias, Abogado y director de Giro País 
Uno de los dramas que ha hecho evidente esta reforma es el nivel de ensimismamiento 
de la política en general. Muchos hablan, respiran y se siguen escuchando entre ellos: 
es imposible que lean  con otros códigos lo que pasa al resto de la sociedad. Varios han 
llevado al paroxismo su autismo, llevo días escuchando los pequeños cálculos de todos 
sobre quién gana con esto: si la derecha o la izquierda. Casi todos de un paternalismo 
brutal. Eso sólo refuerza la convicción del importante paso que se ha dado: los únicos 
que ganarán con esta reforma son los que salgan a competir por un nuevo electorado. 
Empezó a acabarse el tiempo para los que hacen política con la calculadora. Esta 
reforma no tiene ganadores. Los que calculan les cabe el parafraseo “no por mucho 
obligar, ganaran más temprano”. Hoy para ganar sólo existen algunas armas eficientes: 
las ideas y la credibilidad, algo esencial a la democracia que al parecer habíamos 
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olvidado. Lo único claro es que este nuevo sistema premiará a los que tengan la 
capacidad de innovar y no le tengan miedo a competir. ¿En eso se basaba la esencia del 
sistema representativo o no? Bienvenida entonces la Inscripción Automática.                          
                                                                                                                        El Mostrador 
 
2011: ya no somos los mismos – Antonio Delfau, sacerdote jesuita 
El voto voluntario aparece como un contrasentido pues –como lo demuestran muchos 
estudios– disminuye comparativamente la participación de los pobres y de los jóvenes. No 
es sano para Chile transformar la participación ciudadana en un bien de consumo, que 
cada uno toma o deja según su conveniencia.                                                El Dínamo 
 

GOBIERNO 

 
Ministro Hinzpeter: “Nunca existió un impasse personal con Sabas Chahuán"  
si eso ayuda a despejar la duda de quienes pudieran creer que hay un asunto personal, 
les digo que se ha superado el impasse. Lo importante es comprender que esta 
polémica ha tenido que ver con el propósito de perfeccionar aspectos del combate 
contra la delincuencia, desde la perspectiva de lo que es conveniente para el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, que es una discusión lícita y conveniente que se 
produzca en democracia, y no hay agravio en eso".                   El Mercurio 25 
 

EDUCACION  

 

Proyecto estrella del gobierno está a punto de ser aprobado 
Lo quieren fuera: Estudiantes ni ahí con la rebaja de interés al CAE   The Clinic 
 
Paredes, Becerra, Fernandois e Ibarra x 2 
La generación más rebelde del liceo Barros Borgoño                         The Clinic 
 
Estos son los planteles que prohíben a sus estudiantes movilizarse 
Federaciones de estudiantes con cámaras de seguridad al interior de sus oficinas o 
reglamentos que hablan derechamente de expulsión en caso de movilizaciones. En el 
marco de la discusión del ingreso de privadas al Confech, descubrimos la curiosa realidad 
de las casas de estudio que temen el empoderamiento de los estudiantes. El Dínamo 
 
Los teloneros del Campus Oriente – Jaime Retamal 
El año 1978 Andrés Chadwick protagonizó, a combo limpio, en nombre del gremialismo 
de Chacarillas, una de las grescas pugilísticas universitarias más memorables del 
Campus Oriente de la UC. A tal nivel de violencia llegó el conflicto que el miércoles 06 
de septiembre de 1978 La Segunda tituló en su portada de letras rojas: “SERIO 
INCIDENTE EN CAMPUS DE UC”; “Agitadores DC y UP de Teología provocan al 
estudiantado”; “La mayoría de los alumnos repudió a los grupúsculos politizados”. 
Lo que sucedió fue que alumnos de las escuelas de Teología, Filosofía, Educación y 
Periodismo, convocados por la Pastoral Universitaria, se reunieron en el “patio de las 
tías” a eso de las 11 de la mañana para solidarizar con los estudiantes de Nicaragua 
víctimas de Anastasio Somoza. Pero espontáneamente  se comenzaron a manifestar 
consignas para pedir por la democratización de la Universidad, la libre elección de los 
dirigentes estudiantiles y por “paz, justicia y libertad”. Fue en ese momento que los 
alumnos de la Escuela de Derecho –cuna del gremialismo- encabezados por el 
presidente designado de la FEUC, Andrés Chadwick se enfrentaron a los manifestantes 
gritando consignas a favor del pinochetismo (“Viva la Junta Militar”; “Pinochet, todo Chile 
con usted”; “Demo, entiende, la Patria no se vende”) para luego derivar en un pugilato 
colectivo de proporciones.                                                                              El Mostrador 
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CULTURA 

 

Gael García Bernal, el estudiante - Entrevista de Rafael Gumucio                The Clinic 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Grave abuso de Carabineros: Atropellaron a una persona 
y luego huyeron en el mismo carro policial. Casi arrollan a 
equipo de Chilevisión. Prefecto policial da malas excusas 
Una persona que realizaba denuncia contra Carabineros 
de Coquimbo fue atropellada por furgón policial mientras 
era entrevistado por equipo de Chilevisión, resultando con 
diversas fracturas, como se ven la foto. Equipo de prensa 
por poco no es alcanzado por la acción policial.        
Cambio21 

 

ECONOMIA 

 
“La dirigencia empresarial no ha sido categórica en condenar los hechos ocurridos” 
José Antonio Guzmán, ex presidente de la CPC, ante las críticas a los gremios: 
El empresario hace un exhaustivo diagnóstico de la coyuntura. Afirma que la 
desigualdad en la distribución del ingreso no es tan relevante como el acceso a 
oportunidades y visualiza un panorama de crispación política para 2012.                         
                                                                                                                   Diario Financiero 
 
Los Focos de la FNE Para Desbaratar Carteles en 2012 - La Fiscalía Nacional Económica 
el próximo año estará centrada en mirar de cerca a sectores de “alto impacto” para los 
consumidores, como la industria supermercadista, la distribución de combustibles, el 
sector salud y el agrícola. También la investigación a las licitaciones de servicios públicos 
podría detonar denuncias por presuntas cartelizaciones.                       Estrategia 
 

IGLESIAS 

 

El denunciante, del cura Karadima Juan Carlos Cruz: Posición de la Iglesia ante el 
sacerdote acusado de abusos sexuales es una burla y una vergüenza - El denunciante del 
ex párroco criticó que se dijera que el cura puede salir del convento donde reside. En el 
lugar fue visitado este sábado por el arzobispo Ricardo Ezzati.                Cambio21 
 
Ezzati aclara que salidas de Karadima fueron al tribunal y para ir al dentista 
El Arzobispo de Santiago aseguró que el sacerdote "nunca ha salido más de dos horas y 
media". Agregó que envió saludos de navidad a los denunciantes.           La Tercera 
 
Ezzati responde a críticas por su visita a Karadima                                   El Mercurio 
 
"No me van a impedir estar cerca de los que sufren", dijo el arzobispo 
Ezzati por visita a Karadima: “Hay que actuar como Jesús, tendiendo la mano” 
                                                                                                                          The Clinic  
 

JUSTICIA  

 
Reo muere en confuso incidente en cárcel El Manzano de Concepción 
La víctima fatal habría fallecido tras participar de una riña en el módulo 6 del penal, mismo 
sector desde donde esta semana protagonizaron una fuga 12 internos.  La Tercera 
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Asociación de Magistrados a Hasbún: "Contraloría no tiene atribuciones para 
investigarnos" - El presidente de los magistrados acusó al parlamentario UDI de un intento 
de "figuración mediática".                                                                        La Tercera 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Documento constata presencia de agentes tóxicos y cancerígenos 
El informe que revela contaminación en todos los colegios de Puchuncaví 
El análisis, elaborado a petición de la Subsecretaría de Educación, da cuenta de una 
situación que, hasta ahora, sólo había sido noticia en La Greda: la presencia de metales 
como plomo, cadmio, niquel, cromo, arsénico y zinc. El documento, fechado el 7 de 
octubre pasado, buscaba determinar una mejor ubicación para el conocido 
establecimiento. Sin embargo, lo que arrojó es la compleja situación de la zona. Los 14 
colegios analizados presentan elementos nocivos para la salud.        El Mostrador 
 

Fórmula creada por la Superintendencia de Medio Ambiente es inédita en los países de 
América Latina: Gobierno crea sistema para que empresas se "autodenuncien" por 
problemas ambientales - Mecanismo busca incentivar a las compañías a revelar sus 
principales problemas en esta sensible área, a cambio de una reducción o mitigación de 
las multas a las que se arriesgarían en caso de ser descubiertas.        El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

¿Por qué se vende Megavisión?  
La operación de venta del canal de TV del Grupo Claro a Bethia, holding de Liliana Solari 
y sus hijos, estaría definida antes del 29 de diciembre próximo, apenas 10 días después 
de presentada la oferta.                                                                                 Estrategia 
 

MINERIA 

 
La negociación entre Codelco y Anglo – editorial 
Es natural que las compañías estén negociando más allá de los recursos judiciales que 
simultáneamente hayan interpuesto o puedan emplear en el futuro. Naturalmente, para 
tener posibilidades de éxito, tales negociaciones se desarrollan en la más estricta 
confidencialidad, pero con toda probabilidad rendirán frutos en plazos más breves que 
el camino judicial. La opinión pública, por tanto, no debería sorprenderse si en medio 
de la disputa judicial ambas compañías anunciasen un acuerdo. Éste no 
necesariamente sería inminente, porque en todo proceso de estas características hay 
avances y retrocesos, más aún cuando hay en juego sumas elevadas y distintas 
apreciaciones respecto de la fortaleza jurídica de cada posición. Pero que las 
negociaciones están en marcha, es un hecho.                               El Mercurio 25 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
Una injusticia que avergüenza – Jorge Arrate 
La condena actualmente en ejecución de catorce años de presidio contra Héctor Llaitul y 
ocho contra sus compañeros Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, 
aplicada por una sala de la Corte Suprema, es una injusticia que avergüenza al país. Las 
injusticias que aquejan a nuestra sociedad y que enturbian nuestra convivencia son 
muchas y graves y todas ellas requieren visibilización, denuncia, reclamo, lucha 
organizada y políticas que las subsanen. Ninguna, sin embargo, tiene la carga histórica, 
moral y cultural que caracteriza los agravios cometidos para someter la rebeldía 
mapuche, entre ellos el juicio contra Llaitul y sus compañeros. Las arbitrariedades a las 
que me refiero, simple, lisa y llanamente, son una vergüenza para Chile y los chilenos, 
son atropellos de tal entidad que menoscaban el respeto a nosotros mismos y el que la 
comunidad internacional debiera tener por el país.                          El Ciudadano 
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El reino de los mapuches - Fernando Gualdoni,  jefe de la sección Internacional de El 
País  
Un 25 de diciembre murió Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile. Extremeño como 
Cortés, Pizarro o Nuñez de Balboa, el militar dejó tras de sí el conflicto más largo de la 
historia de la conquista española en el Nuevo Mundo: la llamada Guerra de Arauca, el 
enfrentamiento entre los colonizadores y los mapuches. Y aunque para los historiadores 
esta guerra de casi tres siglos acabó con la conquista de la Araucanía bien entrado el 
Siglo XIX, el choque entre el Estado chileno y la comunidad mapuche no ha tocado a su 
fin. Es más, desde la vuelta de la democracia al país andino en 1990, la situación ha 
empeorado con el aumento de las invasiones de tierras ancestrales por parte de la 
comunidad y la también creciente represión policial.                                       El Pais 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

El año que vivimos el poder de la red – Ernesto Evans 
Hay movimientos sociales fuertemente apalancados por la Internet y los dispositivos 
móviles. Y estos movimientos se están orientando por valores universales como los 
derechos humanos, la ecología o la libertad de expresión.                El Dínamo 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

El diputado de RN, Nicolás Monckeberg: 
"Mi elección como presidente de la Cámara es un premio a una generación política joven" 
Asegura que con el nuevo sistema electoral "se va a castigar con mucha más fuerza la 
obstrucción" de los parlamentarios en la actividad legislativa.  El Mercurio 
 
En seminario de transparencia organizado por la Comisión de Ética: 
Senado pide declaración internacional sobre comportamiento parlamentario 
Los organizadores esperan que el encuentro no eluda ningún punto conflictivo respecto de 
la probidad en el sistema político.                                                 El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
En una declaración del Mercosur efectuada la semana pasada: Chile adhiere a prohibición 
para que buques con bandera de Malvinas recalen en puertos - Subsecretario de RR.EE. 
afirma que la medida rige para los barcos de un territorio que se considera argentino.   
                                                                                                                          El Mercurio 
Acuerdo entre cancillerías: Crean mesa binacional por minera peruana 
Analizará los efectos medioambientales del yacimiento en el altiplano chileno.  El Mercurio 
 

SALUD 

 

Muertes por esta causa entre 10 y 19 años llega a 7,7 casos por cada 100 mil habitantes 
Salud en alerta por los suicidios juveniles: al 2020 se duplicaría tasa 
Cambios en coberturas AUGE de la depresión provocarían hasta ocho veces más 
suicidios, advierten psiquiatras.                                   El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago acumula 179 mil causas 
pendientes - Cada año "arrastra" la mitad de sus juicios y su situación se complicará este 
2012 cuando, paralelo a su ingreso normal, reciba cerca de 70 mil nuevas demandas por 
cotizaciones impagas, correspondientes al período 2008 - 2009, además de unos cinco 
mil procesos de los antiguos juzgados del trabajo.                              El Mercurio 
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/26/nacional/nacional/noticias/C2B1AC98-5ABB-4D2B-8868-9CE88952AA5E.htm?id=%7bC2B1AC98-5ABB-4D2B-8868-9CE88952AA5E%7d
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TRANSPORTES 

 
Ministro Pedro Pablo Errázuriz: “Si uno quiere un transporte de calidad, se necesita 
subsidio” - Cuatro alzas ha tenido el Transantiago durante este año y si funcionara sin 
subsidio, el pasaje -que hoy cuesta $ 640- estaría en $ 850.      Diario Financiero 

 

CRONICA 

 

Anuario realizado a partir de información de entidades del Estado y publicaciones en 
medios de comunicación: 
Las cifras que marcaron 2011 
Bajas en nacimientos, matrimonios, defunciones y uso del transporte público, mientras 
suben el tráfico aéreo de pasajeros, la tarifa del Transantiago y los días con 
preemergencia en Santiago, son hechos que, en ciertos casos, confirman tendencias 
que se vienen dando en los últimos años en el país. Las masivas marchas de 
movimientos sociales por Educación y por HidroAysén, la tragedia de Juan Fernández 
que costó la vida de 21 personas, la megaerupción del volcán Caulle y los dos apagones 
fueron los acontecimientos que impactaron mayormente a la opinión pública.    
                                                                                                                            El Mercurio 
Figuras extranjeras influyen más que las nacionales en decisión de los padres: 
Chilenos bautizan a sus hijos hasta con nombres de marcas comerciales 
Líderes estudiantiles o futbolísticos locales no tuvieron el impacto de personajes 
extranjeros, como Amy Winehouse. Tras su muerte, en julio, la inscripción de ese nombre 
en el Registro Civil se duplicó.                                                                          El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Es el único narcotraficante en la lista Forbes 
Ejército mexicano captura al jefe de seguridad de “El Chapo” Guzmán  The Clinic 
                                                                                                                     
Explosiones se produjeron en momentos en que se celebraba la Navidad 
Atentados a iglesias católicas causan numerosos muertos en Nigeria     El Mostrador 
 Bombas explotaron en un templo católico y otro evangélico: 
Atentados islamistas golpean a la comunidad cristiana de Nigeria 
La violencia navideña subraya la amenaza de rebelión de grupos radicales.  El Mercurio 
 

En su mensaje navideño: Papa Benedicto XVI pide el fin de la violencia en Siria y 
reanudar diálogo en Medio Oriente - Pontífice también clamó plena reconciliación y 
estabilidad en Irak y Afganistán. No tuvo referencias para Latinoamérica.   
 
Monarca español, Juan Carlos I: Partidos políticos alaban el mensaje navideño donde el 
rey señaló que "la justicia es igual para todos" - La frase fue interpretada como una 
alusión a los problemas judiciales que enfrenta su yerno Iñaki Urdangarin.   
 
Pretende capitalizar el actual descontento: El PC ruso intenta modernizar su imagen para 
ganar votantes - El gran desafío de los comunistas es lograr convencer a los opositores a 
Putin de que ellos no intentan revivir la desaparecida Unión Soviética.   
 
Conflicto en el oeste de Sudán: Ejército mata al líder del principal grupo rebelde de Darfur 
Jalil Ibrahim había advertido que se dirigía a Jartum a derrocar al gobierno.   
  
Comité Central del partido único: Hijo de Kim, nombrado jefe de órgano clave del régimen 
En otra señal sobre la transición, la TV estatal mostró al "número dos" del gobierno y tutor 
del heredero.                                                                                                   El Mercurio 
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La Semana Política: "Desafíos del orden público" 
No es admisible que los residentes del centro de la capital deban resignarse a que con 
regularidad queden entregados a su suerte frente a hordas sin control, como sucedió 
este año. La ciudadanía demanda una acción más enérgica de la fuerza pública. El 
Ministerio del Interior parece consciente de estos desafíos al orden público y de su 
impacto en la seguridad ciudadana, tanto en los sectores afectados por las protestas 
como en los que quedan desguarnecidos por la necesidad de desplazar fuerza policial 
hacia aquéllos.                                 
Los hechos de Campus Oriente 

Tampoco es viable sostener una extraterritorialidad de los recintos universitarios, 
susceptible de amparar actos de violencia contra la comunidad circundante o sectores 
del estudiantado. Ellos son espacios de debate y reflexión, que admiten las más diversas 
formas de manifestarse, mientras no se use la violencia. Las instituciones interesadas en 
impedir el acceso de la fuerza policial deberán proveer ellas mismas una seguridad 
adecuada. (…)  
Incertidumbre electoral 

Hay una extendida percepción de que se ha asistido a un baile de máscaras, en el que 
muchos legisladores terminaron apoyando la inscripción automática y el voto voluntario 
para no contrariar los vientos de modernidad, pero llenos de incertidumbre sobre lo que 
sucederá con la participación ciudadana.  Ahora sólo cabe esperar el desarrollo de las 
elecciones municipales que se celebrarán antes de un año, y las parlamentarias y 
presidenciales que las seguirán, para evaluar cuán acertadas o desacertadas pueden 
haber sido estas innovaciones en nuestro sistema político.                         El  Mercurio 25 
 
 

La política nacional y el año que termina - editorial 
El ataque sistemático y vehemente del mundo político oficialista, ministros y 
parlamentarios incluidos, al Poder Judicial, respondido a su vez duramente por este, 
genera un ambiente de pugna que evoca malos momentos del pasado reciente de la 
historia nacional, y que distorsiona lo que ocurre en la realidad. 
El oficialismo debiera percibir que la seguridad y las libertades civiles, entre las que se 
cuenta el derecho a manifestarse, son uno de los temas más sensibles que debe 
administrar, no solo porque parte importante de sus miembros fueron funcionarios en 
tiempos de la dictadura militar, sino porque existe la percepción común de que la 
derecha en todas partes no tiene otra respuesta que la represión frente una sociedad 
movilizada por derechos. Nada indica que ello sea o deba ser así, dada la experiencia 
de las dictaduras comunistas sobre el mismo tema y si, efectivamente, la actual 
voluntad democrática de la derecha alcanza para desprenderse totalmente del ethos 
político de la dictadura militar en esta materia.  Insistir una vez más acerca de la 
prudencia en este aspecto  no es inocuo ni redundante. Más aún si los temas que roza 
están referidos a la médula del pacto constitucional que nos rige, cosa que todos 
debieran entender así. 
En el perfil del ciclo que se inicia, sobresalen dos temas más. Uno sobre las estructuras 
y procesos que determinan la vigencia del modelo económico, así como el perfil 
empresarial requerido. El otro, la redistribución del poder político y la emergencia de las 
regiones.                                                                                      El Mostrador 
 
 
Fin del Resumen – Lunes 26 de diciembre 2011 ***************************************** 
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