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Resumen de prensa Martes 27 de Diciembre 2011 

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

 
 

PRESIDENTE PIÑERA INAUGURO ENCUENTROS CON EX MANDATARIOS 

 
Sebastián Piñera se reúne con ex Presidente Patricio Aylwin y debaten sobre las 
reformas políticas. Mandatario le expresó respeto y admiración        Cambio21 
 
Ayer inició sus conversaciones políticas con los ex presidentes de la República: 
Piñera aborda con Aylwin fin del binominal y Bachelet confirma audiencia en La 
Moneda - El ex Mandatario entregó al Presidente un documento de la DC sobre una 
reforma que incluye eliminar el sistema binominal. La ex Jefa de Estado respondió 
luego que el ministro Andrés Chadwick asegurara que la invitación no es para 
criticarla.                                                                                         El Mercurio 
 

CASO CLUB LAS BRISAS DE CHICUREO 

 

Carta abierta de estudiante “hijo de nana” a la directiva del Club de Golf de Chicureo 
                                                                                                                   The Clinic  
Ministra Matthei: “Me parece indigno que alguien solicite a una mujer trabajar con 
uniforme”                                                                                             The Clinic 
 

Directorio del club Las Brisas acuerda revisar reglamento que obliga a usar uniforme 
a las “nanas”                                                                                            El Mostrador 
 
Brisas de Chicureo da pie atrás por instructivo que discrimina a nanas  El Dínamo 
 
 
Cuestión de dignidad. - Luis Cordero 
El caso de las Brisas de Chicureo es el mejor ejemplo del país que estamos 
viviendo, uno que no entiende por qué los estudiantes están en las calles -al final es 
sólo el 5% según el Presidente-, que probablemente considera esta indignación 
como desproporcionada y sin sentido, que sostiene que hay cosas más importantes 
de las cuales preocuparse, como la crisis económica que se avecina. Sin embargo, 
estos son los casos que nos demuestran quiénes somos realmente y el país que 
estamos construyendo, uno que acepta sin reflexión alguna ghettos sociales y 
educacionales -que es lo que representa la existencia de este “Club”-, y donde para 
muchos exigir un uniforme es una cuestión elemental de buen orden. Las 
inequidades no sólo se miden en función de los ingresos, sino que también en 
nuestra forma de relacionarnos. Sacamos poco con arreglar lo primero, si seguimos 
tolerando formas de relación que implican un desprecio por el otro.                 El Post 
 
La élite chilena – María José Cumplido 
El caso de las nanas en Chicureo es una muestra más de una elite obsesionada con 
separarse del pueblo. Una élite que de verdad se cree superior y hará todo lo que sea 
necesario para hacer notar ese aparente estatus. Una élite endogámica a la que le da 
terror mezclarse.                                                                               Sentidos Comunes 
 
 

EDUCACION  

 
Coronel Labbé dice que podría echar profesores en 2012      The Clinic  
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POLITICA  

 

Asumirán en marzo de 2012: Nuevos jefes de bancadas de la Concertación hablan de 
los objetivos de su mandato - Mejor coordinación del bloque y reformas políticas son 
algunos de los ejes.                                                                               El Mercurio 
  
Rincón ratifica aspiración presidencial y recibe apoyos - Apelando a una 
"responsabilidad generacional", la senadora de la DC Ximena Rincón ratificó su 
intención de competir en las primarias presidenciales de la Concertación. "He 
recibido llamadas de todo el país respaldando esta idea, básicamente de la militancia 
de base y dirigentes comunales", contó.                                                     El Mercurio 

 
RN fija Comisión Política Ampliada para analizar desafíos en educación 
                                                                                                                       El Mercurio 
 
Carlos Larraín tras regresar al comité político: "El respaldo del partido al gobierno se 
mantiene inalterado" - El presidente de RN asistió a la reunión de dirigentes de la 
Alianza y ministros luego de casi cinco semanas de ausencia.    La Tercera 
 
Pese a las críticas de sectores políticos transversales: PC ratifica su postura sobre 
envío de carta por muerte de Kim Jong-il - Desde la colectividad que lidera Guillermo 
Teillier reiteran que la misiva no implica un apoyo a las violaciones de los derechos 
humanos.                                                                                                      El Mercurio 
 
Respuesta a Larraín y Coloma – Carlos Peña 
Los estudiantes, al reclamar por el homenaje a Guzmán, ejecutaron un acto que 
forma parte de su derecho a la expresión política. Si eso es así, la manifestación fue 
legítima y lo único que cabe examinar es si, al ejecutarla, hubo o no actos coactivos. 
Pero lo que ni Coloma ni Larraín pueden pretender es un respeto litúrgico a la figura 
de Jaime Guzmán. Guzmán fue el jurista de la dictadura y pactó cotidianamente con 
el diablo. Nunca la condenó y siempre se esmeró en justificarla y celebrarla, a 
sabiendas de los crímenes que se cometían (lo mismo hicieron, aunque con menos 
talento, Coloma y Larraín, sus pálidos epígonos). Siendo así, ¿por qué su figura 
debiera estar más allá de la crítica y el debate públicos? ¿Por qué los estudiantes no 
podrían quejarse de que se le celebrara en el lugar donde estudian?  El Mercurio 26 
 
La Semana Política: Bachelet, Reina Madre - http://bit.ly/rLJ7LP  
Comentario de Federico Joannon y Mirko Macari 
La reina de la colmena, Michelle Bachelet, está de vuelta. Y sus obreros 
comenzaron a revolotear en torno suyo. La que hasta ahora se erige como carta 
ganadora para el 2013, le da un objetivo a una extraviada Concertación, abre 
apetitos en el Gobierno y también despierta añoranzas en un empresariado que hoy 
vive en permanente sospecha. El salvavidas de la centroizquierda llegó a ordenar 
filas y hasta confirmó visita a La Moneda.                                          El Mostrador 
 
 

GOBIERNO 

 

Crecen versiones de cambio de gabinete por eventual salida de Bulnes 
En el oficialismo se habla soterrada pero insistentemente de un eventual ajuste 
ministerial que el vocero Andrés Chadwick salió a desmentir ayer. Si bien aclaran que 
no existe información concreta acerca de esta posibilidad, se habla de la salida del 
titular de Educación con mucha fuerza, porque el rumor es que “está cansado” y que 
es lo habría pactado hace tiempo con el Presidente.                         El Mostrador 
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CULTURA 

 

Contraloría ordena un sumario y la devolución de pagos irregulares en el Consejo 
de la Cultura -Las razones de la caída de la mano derecha de Cruz Coke en el 
CNCA - La salida del funcionario se produce a cinco meses que The Clinic Online 
revelara contratos con una oscura consultora representada por Miguel Ángel 
Navarro Manríquez. El organismo fiscalizador ordenó un juicio de cuentas, para 
recuperar más de $ 60 millones que deberá devolver Martin, aun cuando no sea 
funcionario público. En el CNCA, a través de un comunicado se indicó 
eufemísticamente que el segundo de a bordo volvía a sus actividades en el mundo 
privado e incluso Luciano Cruz Coke le agradeció por el trabajo bien hecho.                                                           
                                                                                                                   The Clinic 
 
Anfucultura espera que Cruz-Coke asuma su "responsabilidad política" 
El informe de Contraloría que hizo caer al subdirector nacional de Cultura 
Si bien ofcialmente se informó que Gonzalo Martin renunció "para volver a sus 
actividades privadas", en realidad se habría alejado de sus funciones luego que el 
ente fiscalizador lo sindicara como el responsable de las irregularidades en la 
contratación de un consultor. El segundo hombre del ministerio ya estaba 
complicado por otro informe que hace pocos días estableció que Galia Díaz, una de 
las víctimas del accidente aéreo en Juan Fernández, no debió viajar a la isla porque 
estaba con fuero maternal.                                                                   El Mostrador 
 
En el Museo Histórico Nacional: Se exhiben al público bandas presidenciales y 
condecoraciones - Hasta marzo se podrá visitar la muestra "Símbolos de honor. 
Bandas y condecoraciones", en la que se aprecian estos objetos pertenecientes a 
Jorge Alessandri, Salvador Allende y Sebastián Piñera, entre otros mandatarios.   
                                                                                                              El Mercurio 

DERECHOS HUMANOS 

 

Nuevo presidente de la Suprema Rubén Ballesteros votó a favor de acusados en 85 
de 90 causas por Derechos Humanos. "Es una verguenza" dicen familiares de 
desaparecidos - Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego 
Portales entregó el detalle de las intervenciones de Rubén Ballesteros en este tipo 
de casos, entre diciembre de 2006 y noviembre de este año. Su opinión a favor de la 
amnistía o la prescripción siempre fue de minoría.                Cambio21 
 
Legisladores de oposición rechazan impunidad y exigen justicia en casos de 
violaciones a DD.HH. en Colonia Dignidad - El senador Juan Pablo Letelier (PS) y 
los diputados Carlos Montes (PS), Gabriel Silber (DC), Adriana Muñoz, María 
Antonieta Saa y Patricio Hales (PPD), concurrieron hasta el Palacio de Tribunales 
para expresarle al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, su inquietud por la 
carencia de sentencias ante delitos graves de lesa humanidad protagonizados en 
Colonia Dignidad, como la tortura, la violación e innumerables asesinatos que 
“hasta el día de hoy permanecen impunes”.                                            El Mostrador 

 
Una subsecretaría para los DDHH - Patricia Pérez, Subsecretaria de Justicia 
Tal como se lo he manifestado a la directora del INDH, Lorena Fries, consideramos 
un verdadero aporte el trabajo realizado por esta entidad, y creemos que los 
desafíos que se plantean en esta materia deben ser abordados  por el Estado  y la 
sociedad civil en su conjunto, de manera colaborativa y decidida. Estamos  ciertos 
que la nueva Subsecretaría  va a constituirse en un valioso instrumento  de fomento 
y cuidado de la  cultura de  derechos humanos que debe caracterizarnos y 
distinguirnos  como país. Una de las funciones más relevantes de la Subsecretaría 
será su participación en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el 
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cual contemplará los principales hitos en la materia asociados a un cronograma de 
corto, mediano y largo plazo, de manera de planificar de forma sistemática los 
avances encaminados al cumplimiento de las obligaciones internacionales que 
hemos asumido como Estado y a la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico 
interno al derecho internacional de los Derechos Humanos.   El Mostrador 
 

El año de los defensores de los derechos humanos, en la calle – Branislav Marelic 
“Un Estado democrático, enfrentado a la protesta masiva, debe escuchar a los 
ciudadanos. No hay otra opción. Quizás antes de establecer cambios automáticos, 
puede iniciar un debate real, pero no puede hacer oídos sordos a las demandas de 
los ciudadanos que forman parte del poder soberano de un Estado”.  
Sentidos Comunes 
 

ECONOMIA 

 

Sofofa, SNA, CChC, CNC, Sonami y ABIF siguen las iniciativas que implican cambios 
relevantes para sus rubros: Ramas de la CPC detallan los proyectos de ley donde 
pondrán su foco durante 2012 - Gremios adelantan sus prioridades en la agenda 
legislativa del próximo año. Pese a particularidades de cada industria, los ajustes 
tributarios marcarán la pauta. Multi-RUT y deuda consolidada son materias que 
inquietan al sector privado.                                                                      El Mercurio 
 
Informe minorista en la Región Metropolitana: 
Ventas del comercio registran el menor avance desde julio de 2009 
Según la CNC, en noviembre el alza fue de 2,4%. En el resto del año, las variaciones 
habían oscilado entre 3,1% y 15,2%.                                                       El Mercurio 
 

Actuar en forma descontrolada habría deteriorado sustentabilidad del rubro: 
Gobierno acusa presiones de industriales y artesanales para definir cuotas de 
pesquerías - Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, afirma que a través del Consejo 
Nacional de Pesca se solicitaba elevar las capturas máximas permitidas por recurso.   
                                                                                                                 El Mercurio 
Salcobrand y PreUnic pactan acuerdo "no vinculante" para conformar nuevo holding 
Los dueños de la cadena farmacéutica Salcobrand y las prefumerías Preunic, 
resolvieron, luego de una negociación de 3 meses, firmar un “memorándum de 
entendimiento no vinculante” con la intención de concretar la fusión de ambas 
instituciones y crear un nuevo holding en el retail nacional.       Biobiochile.cl 
 

ENERGIA 

 
Gobierno Pidó a Corte Suprema la Aprobación de HidroAysén - El Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) dijo ante la Corte Suprema que la aprobación del 
proyecto HidroAysén se ajustó a la ley vigente, descartando que su argumentación 
sea la misma que la empresa plantea para dar el vamos a la construcción de cinco 
centrales hidroeléctricas en la Patagonia.                                   La Tercera 
 
Transelec controla el 85% del sistema energético que une Taltal con Chiloé: 
Principal operadora de transmisión eléctrica decide no participar en la mayoría de las 
licitaciones del sector - Compañía sólo competirá en el 20% de los procesos del 
Sistema Interconectado Central (SIC), que involucran recursos totales por US$ 900 
millones, generando presión adicional a la inestabilidad del sistema a mediano plazo. 
Incertidumbre por altas multas por incumplimientos de plazos, cuyos atrasos se 
vinculan a la dificultad de obtener permisos y autorizaciones por los propios 
organismos estatales, explica gran parte de esta drástica decisión.    El Mercurio 
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JUSTICIA  

 
Designados los nuevos integrantes del Tricel - El 31 de enero de 2012 asumirán 
los nuevos ministros que integrarán el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) 
por los próximos cuatro años. La Corte Suprema dio a conocer ayer a los cuatro 
integrantes de su magistratura que estarán en forma paralela en el Tricel, elegidos 
por sorteo: el ministro Patricio Valdés, quien será su presidente, y los ministros 
Carlos Künsemüller, Sonia Araneda y Haroldo Brito.                            El Mercurio 
 
Próximo Mes Gobierno Envía Nuevo Código Procesal Civil 
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, adelantó que en enero el Ejecutivo inicia el 
proceso legislativo de una de las mayores modernizaciones judiciales.   Estrategia 
 
Cosal figura con obras por más de US$ 1.500 millones y contratos con otras 
entidades públicas - Firma de Samuel Levy está cuestionada por licitaciones con 
Poder Judicial - Empresa también ha desarrollado trabajos para el MOP, Serviu e 
Interior.                                                                                                    El Mercurio 
 
En reunión de coordinación política en La Moneda se discutió postura del Gobierno 
frente al tema: Pleno de la Suprema guarda silencio en conflicto por licitaciones 
judiciales - Las comisiones de Constitución de ambas cámaras piden esclarecer todas 
las dudas surgidas a partir de la filtración del polémico audio sobre contratos 
inmobiliarios.                                                                                        El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Seremi de Medio Ambiente confirma peak de azufre en Puchuncaví 
Este fin de semana se registraron altos niveles de contaminación en la zona de Los 
Maitenes. En cuanto al informe que indica que existe contaminación en todos los 
colegios de la comuna, se determinó que estos son datos "indiciarios". La Tercera 
 
Chilenos están menos dispuestos a proteger medioambiente cuando depende de 
ellos - Estudio de U. Andrés Bello en tres regiones del país revela una mayor 
conciencia ecológica. Pero apoyo baja cuando, por ejemplo, se trata de ampliar la 
restricción vehicular.                                   La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Grupo Claro Aceptó Oferta de Bethia por Megavisión 
Es así como, pese a que existe un acuerdo de confidencialidad entre las partes en 
esta propuesta que partió como vinculante, 'falta nada más que la firma de los 
documentos' para que el Grupo Bethia pase a ser el nuevo controlador de 
Megavisión, cosa que sucederá esta semana.                    Estrategia 
 

Las proyecciones de 2012 – Andrés Azócar, periodista 
El 2011 fue un gran año para la industria de los medios. La expansión de la publicidad 
sirvió para que diarios, TV y radios mostraran números azules. Y algunos, como los 
diarios, generando ingresos históricos.                              El Dínamo 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/politica/noticias/21DC06C8-7B24-44E1-BCF9-84CDBCFF38CF.htm?id=%7b21DC06C8-7B24-44E1-BCF9-84CDBCFF38CF%7d
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49690
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49690
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/D9189B1F-BD89-4915-840D-891647C9C722.htm?id=%7bD9189B1F-BD89-4915-840D-891647C9C722%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/D9189B1F-BD89-4915-840D-891647C9C722.htm?id=%7bD9189B1F-BD89-4915-840D-891647C9C722%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/1B9F4075-4B78-4653-964E-F54FBDD3CE0B.htm?id=%7b1B9F4075-4B78-4653-964E-F54FBDD3CE0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/1B9F4075-4B78-4653-964E-F54FBDD3CE0B.htm?id=%7b1B9F4075-4B78-4653-964E-F54FBDD3CE0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/1B9F4075-4B78-4653-964E-F54FBDD3CE0B.htm?id=%7b1B9F4075-4B78-4653-964E-F54FBDD3CE0B%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-416714-9-seremi-de-medio-ambiente-confirma-peak-de-azufre-en-sector-los-maitenes-de.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/27/01/contenido/tendencias/16-95387-9-chilenos-estan-menos-dispuestos-a-proteger-medioambiente-cuando-depende-de-ellos.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/27/01/contenido/tendencias/16-95387-9-chilenos-estan-menos-dispuestos-a-proteger-medioambiente-cuando-depende-de-ellos.shtml
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49686
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49686
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49686
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49686
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=49686
http://www.eldinamo.cl/blog/las-proyecciones-de-2012/
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MINERIA 

Minería en Chile y Perú: crecimiento sin equidad 
Elena Mora (Perú) y Leonardo Moreno (Chile).  
Chile y Perú muestran altas tasas de crecimiento económico en los últimos años, a 
pesar de la crisis internacional. Gran parte de ese crecimiento se explica en la 
explotación de los materias primas mineras: cobre, oro, plata y otros minerales 
están en la base del “desarrollo” de ambos países. A su vez, ambos países 
comparten también los desafíos propios de las jóvenes democracias. Y es en este 
sentido que los avances y ajustes democráticos de Chile y Perú han estado 
mostrando serios inconvenientes en los últimos tiempos. A nivel político, tanto 
Humala como Piñera han visto decrecer el apoyo popular del que disfrutaban, 
debido a la imposibilidad de enfrentar cuestiones sociales pendientes desde hace 
décadas. Ninguno de los dos países ha logrado poner al día una institucionalidad 
que permita una mayor participación ciudadana, lo que ha resultado en  altas tasas 
de abstención electoral y desafección hacia el sistema democrático y el poder 
político en general.  El País 

 

OBRAS PUBLICAS 

Fisco pagará $96 millones a afectados por caída de puente Loncomilla 
La Corte Suprema determinó en un fallo unánime la indemnización a seis personas 
que resultaron heridas tras el colapso de la estructura ubicada en la Región del 
Maule, en noviembre de 2004.                                   La Tercera 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Jon Benjamin sobre Malvinas 
Embajador británico: "Pareciera ser una especie de bloqueo económico para las islas 
y su población" - El diplomático londinense responde así a la reciente declaración 
formulada por el Mercosur, a la que adhirió Chile, que impide el ingreso de buques 
con bandera del archipiélago a puertos del bloque regional.    El Mercurio 
 

Ministro de Defensa peruano: "Lo más responsable es que nuestro canciller maneje 
las relaciones" con Chile - El secretario de Estado remarcó, respecto de la 
constitución de sus fuerzas armadas, que "Perú tiene una vocación pacifista"  
                                                                                                       La Tercera 
 

TRABAJO 

 

Escándalo por uso de franquicia tributaria para capacitación en fiesta de fin de año: 
Ministra Matthei anuncia el envío de una ley corta para evitar abuso de recursos del 
Sence - Se estudia cerrar la OTEC que autorizó cóctel con "danza del vientre" a 
trabajadores de la construcción. Dos OTIC están bajo auditoría por impartir cursos 
"sospechosos".                                                                               El Mercurio 
 
Subcontratistas del retail denuncian que empresa los “amarra” con créditos de su 
propia financiera - Los trabajadores de Complementos Chile, quienes se encuentran 
en huelga, denunciaron ante el Sernac el mecanismo que utiliza la empresa para 
coartar su libre elección crediticia. Es el primer caso de este tipo que se conoce y se 
suma a la serie de abusos laborales a los que se ven sometidos los subcontratados 
del comercio.                                                                                  Radio.UChile.cl 
 
 
 
 
 

http://blogs.elpais.com/3500-millones/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-416723-9-fisco-debera-pagar-96-millones-a-afectados-por-caida-de-puente-loncomilla.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/73BE1EF6-2862-4DFE-8109-74AC34F647F1.htm?id=%7b73BE1EF6-2862-4DFE-8109-74AC34F647F1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/nacional/nacional/noticias/73BE1EF6-2862-4DFE-8109-74AC34F647F1.htm?id=%7b73BE1EF6-2862-4DFE-8109-74AC34F647F1%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-416800-9-ministro-de-defensa-peruano-lo-mas-responsable-es-que-nuestro-canciller-maneje.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-416800-9-ministro-de-defensa-peruano-lo-mas-responsable-es-que-nuestro-canciller-maneje.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/64A15937-F3EE-4D83-B190-66A5C68354D4.htm?id=%7b64A15937-F3EE-4D83-B190-66A5C68354D4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/64A15937-F3EE-4D83-B190-66A5C68354D4.htm?id=%7b64A15937-F3EE-4D83-B190-66A5C68354D4%7d
http://radio.uchile.cl/noticias/135332/
http://radio.uchile.cl/noticias/135332/


7 
 

TRANSPORTES 

 
11,7 mills. de personas en vuelos locales e internacionales: 
Transporte aéreo de pasajeros a noviembre superó a todo 2010 
A una cifra récord llegó el número de viajeros contabilizados este año. Más de la 
mitad de las personas lo hizo en vuelos al interior de Chile.      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Argentina: Macri apunta a construir "alternativa" para 2015 
"Los votos no son un cheque en blanco", dijo el líder opositor.   
 
El nuevo titular de la camara de casacion penal, Pedro David - “Los casos de lesa 
humanidad serán prioritarios” - El jurista Pedro David fue elegido para dirigir el tribunal 
cuestionado por paralizar causas de derechos humanos y otras irregularidades. 
Anuncia cambios en la Cámara y asegura que su objetivo es “dar celeridad y 
transparencia a todo”.  Pagina12 
 
Brasil desplaza a Reino Unido y se convierte en la sexta mayor economía del mundo 
El país se ubica detrás de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia, según 
un informe dado a conocer este lunes por el Centro de Investigaciones Económicas y 
Negocios (CEBR, por sus siglas en inglés).                               La Tercera 
 
Brasil pobreza - “No descansaremos hasta alcanzar nuestra meta, de sacar a 16 
millones de personas de la miseria”. Dilma Rousseff, presidenta brasileña, al hacer 
ayer un balance de los seis primeros meses del plan "Brasil Sin Miseria", que 
aumento la entrega de subsidios a 400.000 familias. 

 
Bolivia: Aprobación de Evo Morales cae un 50% en dos años, según sondeo 
En enero del año pasdo el mandatario boliviano se ubicaba en un 70% de 
popularidad, este mes llega sólo a un 35%, según una encuesta de la empresa Ipsos. 
 
Cuba acelera paso de empleados públicos al sector privado              El Mercurio 
 
Según informe de la empresa Datanálisis: Escasez de productos básicos en 
Venezuela aumenta un 25% en 2011 
La falta de insumos y los precios regulados acentuaron el desabastecimiento, que 
además produjo que los consumidores pagaran este año 44% más por los productos 
sometidos a control.   
 
Golpe al cartel de Sinaloa, que dirige Joaquín "El Chapo" Guzmán: 
Capturan al jefe de seguridad del narcotraficante más buscado de México 
A Felipe Cabrera Sarabia, alias "El Inge", se lo responsabiliza de enterrar a cientos de 
rivales en fosas clandestinas y de cometer secuestros.   
 
 
50 observadores de la Liga Arabe llegan a Siria en medio de represión del régimen 
El grupo se dividirá en cinco equipos de 10 personas que se dirigirán a distintas 
localidades. 
 
Popularidad de Sarkozy cae a su nivel más bajo en 2011 - Según un sondeo del 
servicio CSA, el mandatario francés cerró el año con una cota de confianza media del 
34 %, un punto menos que en 2010, pero muy por debajo del 57 % registrado en 
2007                                                                     La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5481E007-EB58-4ADB-A186-B0302435754A.htm?id=%7b5481E007-EB58-4ADB-A186-B0302435754A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/E45D6739-5AF8-4887-B53A-DE2D58736EF3.htm?id=%7bE45D6739-5AF8-4887-B53A-DE2D58736EF3%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184163-2011-12-26.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184163-2011-12-26.html
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/12/655-416712-9-brasil-desplaza-a-reino-unido-y-se-convierte-en-la-sexta-mayor-economia-del.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/B4D88E5C-2549-47E3-A89C-67C72ACB69E9.htm?id=%7bB4D88E5C-2549-47E3-A89C-67C72ACB69E9%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-416802-9-aprobacion-de-evo-morales-cae-un-50-en-dos-anos-segun-sondeo.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/096EB1F2-4DF3-4281-B3B2-E82F5CD856F2.htm?id=%7b096EB1F2-4DF3-4281-B3B2-E82F5CD856F2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/_portada/noticias/8E508538-F39A-4377-9D29-DD7E2E283DBB.htm?id=%7b8E508538-F39A-4377-9D29-DD7E2E283DBB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/_portada/noticias/8E508538-F39A-4377-9D29-DD7E2E283DBB.htm?id=%7b8E508538-F39A-4377-9D29-DD7E2E283DBB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/_portada/noticias/8E508538-F39A-4377-9D29-DD7E2E283DBB.htm?id=%7b8E508538-F39A-4377-9D29-DD7E2E283DBB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/CC2DCB26-A189-4B2F-B5A9-DBB617765908.htm?id=%7bCC2DCB26-A189-4B2F-B5A9-DBB617765908%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-416850-9-50-observadores-de-la-liga-arabe-llegan-a-siria-en-medio-de-represion-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-416722-9-popularidad-de-sarkozy-cae-a-su-nivel-mas-bajo-en-2011.shtml
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Tras atentados a iglesias cristianas: 
El Papa y los líderes religiosos de Nigeria llaman a detener la violencia sectaria 
Benedicto XVI condenó los ataques, y cristianos y musulmanes exhortaron a la calma 
y no agravar la actual crisis.   
 
Tras 0% de crecimiento en el tercer trimestre: España entraría en recesión en 2012 y 
desempleo superaría los cinco millones de personas - El nuevo ministro de Economía 
y Competitividad, Luis de Guindos, prevé PIB negativo para inicios del próximo año.   
                                                                                                               El Mercurio 
Nuevo canciller español: Madrid llama a A. Latina a buscar "posiciones comunes" 
García-Margallo trabaja para que la Cumbre de Cádiz 2012 sea un éxito. 
Datos de la Oficina Federal de Estadísticas germana: 
 
Ante la crisis, miles de jóvenes españoles emigran hacia Alemania 
Las oportunidades de trabajo atraen sobre todo a jóvenes de los países 
económicamente más inestables.   
 
Hijo y heredero del fallecido líder norcoreano: Primera cita de Kim Jong-un con 
delegación sudcoreana - La comitiva autorizada por Seúl está encabezada por una ex 
primera dama y por la jefa del grupo Hyundai.   
 
Palestinos población 11,22 millones 
 
Saleh crisis - Estados Unidos recibirá a líder de Yemen 
 
Diplomacia Represión - Observadores árabes alegan ante Siria 
 
Panel de expertos en Japón: Informe acusa serias fallas en el manejo de la crisis de 
Fukushima - Según el reporte, la empresa Tepco y el gobierno subestimaron el 
riesgo.                                                                                     El Mercurio 
  
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Derechos del paciente - editorial 
En Chile, los debates de mayor significado por la trascendencia de los valores 
involucrados tienden a dilatarse sin plazo. El sistema político prefiere eludir las 
decisiones, e importantes materias quedan en el aire, regidas por la costumbre o sin 
regulación alguna. En el caso de los tratamientos médicos, suelen presentarse 
dilemas graves y conflictos privados importantes, ante los cuales no existen hasta 
ahora normas precisas. Por ejemplo, algunas religiones prohíben intervenciones 
consideradas rutinarias por los profesionales, pero el médico que respeta la opinión 
del paciente o de su familia suele sentirse expuesto a acusaciones de negligencia o 
mala práctica. No obstante, a pesar de lo difícil que pueden resultar algunas 
decisiones médicas, la nueva ley aborda muchos temas que no son siquiera 
controvertibles. Asegurar un trato digno para los enfermos, especialmente para los 
que enfrentan una alta probabilidad de morir, es algo evidente, como lo es también 
el derecho a disfrutar de compañía o de asistencia espiritual en esos momentos. 
                                                                                                               El Mercurio 26 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/_portada/noticias/06F52AD4-3D76-41F4-BBE2-5F18A8CA9790.htm?id=%7b06F52AD4-3D76-41F4-BBE2-5F18A8CA9790%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/398E0C9F-8087-45F2-AEBA-8D38ABA7A0CF.htm?id=%7b398E0C9F-8087-45F2-AEBA-8D38ABA7A0CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/398E0C9F-8087-45F2-AEBA-8D38ABA7A0CF.htm?id=%7b398E0C9F-8087-45F2-AEBA-8D38ABA7A0CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/398E0C9F-8087-45F2-AEBA-8D38ABA7A0CF.htm?id=%7b398E0C9F-8087-45F2-AEBA-8D38ABA7A0CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/52EFD46F-CC3C-4D01-9CDB-15E62956CA1C.htm?id=%7b52EFD46F-CC3C-4D01-9CDB-15E62956CA1C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/_portada/noticias/E291E028-787F-4AD3-BC29-B05769A81222.htm?id=%7bE291E028-787F-4AD3-BC29-B05769A81222%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/F6C48D28-7180-4DCE-93DD-36D80CDA9BDC.htm?id=%7bF6C48D28-7180-4DCE-93DD-36D80CDA9BDC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/F6C48D28-7180-4DCE-93DD-36D80CDA9BDC.htm?id=%7bF6C48D28-7180-4DCE-93DD-36D80CDA9BDC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/1CC72CD4-69E3-463F-B9C6-6FC25A22A7C2.htm?id=%7b1CC72CD4-69E3-463F-B9C6-6FC25A22A7C2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/4EFA6A10-A6C5-40B9-B89C-837F3665AEDD.htm?id=%7b4EFA6A10-A6C5-40B9-B89C-837F3665AEDD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/3CC650CF-F467-432F-B8E9-CB29C3992087.htm?id=%7b3CC650CF-F467-432F-B8E9-CB29C3992087%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/7F14438D-6706-4E03-B8F5-E472E2276FFC.htm?id=%7b7F14438D-6706-4E03-B8F5-E472E2276FFC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/27/internacional/internacional/noticias/7F14438D-6706-4E03-B8F5-E472E2276FFC.htm?id=%7b7F14438D-6706-4E03-B8F5-E472E2276FFC%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/26/derechos-del-paciente.asp
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La sociedad del abuso - Camilo Escalona 
Los dueños de aerolíneas, cadenas de supermercados, consorcios financieros, cual 
más cual menos, entiende que la autoridad en mano de uno de los suyos les 
significa una posición ventajosa y, de los entes regulares, una actitud benevolente. 
Aún más. Algunos de ellos creen que es la hora del “chipe libre”. Esto se refleja en 
lo acontecido con las repactaciones de “La Polar”, donde llevaron a vía de hecho la 
idea de “llegar y llevar”. Es decir, tomar y burlar controles, regulaciones y 
obligaciones legales. En la colusión del “cartel de los pollos”, en la investigación de 
los mega-supermercados, en los abusos de las líneas de buses interprovinciales, en 
todas esas conductas de avaricia y abuso está presente esa idea. 
Es más fuerte que sus prevenciones o timideces: la autoridad les pertenece- así 
piensan- porque radica en sus congéneres, aquellos que viven de los negocios y 
que, temporalmente, están en la vida pública, los que se dedican a la competencia a 
cualquier costo, los que no tienen contemplaciones ni sensiblerías, los “hijos” del 
capitalismo salvaje. Este es el fracaso del gobernante, no separar las aguas a 
tiempo, ser ineficaz e irresoluto para sacar de raíz los diferentes conflictos de interés 
y situar la autoridad en un plano de total y completa prescindencia de los negocios 
privados. En ello ha fallado definitivamente.                                              Cooperativa 
 
El conflicto de clase que no queremos ver - Patrizio Tonelli, historiador e investigador 
de la Fundación SOL. 
En los últimos 30-40 años una sola de las dos clases supo jugar activamente y de 
forma eficaz, mientras que la otra, los trabajadores y sus representaciones, se 
movieron con dificultad, sin un proyecto claro ni acciones capaces de contrarrestar los 
procesos en acto. Para poner en discusión las profundas desigualdades sociales es 
necesario entonces volver a utilizar las palabras correctas, llamando las cosas con su 
nombre, y actuar de consecuencia poniendo en marcha una estrategia y acción 
sindical a la altura de los tiempos.                                   El Mostrador 
 
El recurso de protección  - Patricio Zapata, abogado 
No creo que deba excluirse a priori que el Recurso de Protección sea la vía elegida 
para que una de las partes de un contrato pueda defenderse frente a lo que 
considera como autotutela de hecho que afecta sus derechos constitucionales.  
La clave, sin embargo, es que este empleo potencial del Recurso de Protección se 
ajuste a ciertos criterios científicos y racionales. En caso contrario, se corre el riesgo 
de que dicha acción se convierta en un mecanismo general para conseguir la 
declaración de derechos personales, configurándose en una especie de aluvión 
"constitucionalizador" que arrasaría tanto con las soluciones especializadas del 
derecho común como con las demás acciones procesales.      La Tercera 
 
Plebiscitos urbanos -  Luis Eduardo Bresciani, Arquitecto, profesor UC 
Si la planificación urbana es un proceso técnico y colectivo que permite y facilita 
acomodar en la ciudad múltiples actividades y demandas urbanas en forma eficiente 
y sustentable, ¿pueden los plebiscitos hacer mejores planes? Sí pueden. Las 
votaciones no pueden reemplazar la planificación, pero pueden facilitar los acuerdos 
y ayudar a diseñar mejores planes. Para eso se deben cumplir algunas condiciones. 
Primero, las votaciones deben ser un insumo para mejorar el plan regulador, no para 
desecharlo. Para que el mandato ciudadano se traduzca en un "buen plan" y no en 
un "no plan", las votaciones vinculantes debieran tratar el plan en una etapa 
intermedia, abrir opciones y permitir a las autoridades ajustarlo conforme al 
mandato. 
Segundo, las votaciones no deben permitir aislar los temas poco populares, pero 
necesarios para la ciudad y la gente.  Hay materias como la inclusión de vivienda 
social o el desarrollo de ciertas infraestructuras que no pueden ser excluidos por los 
vecinos. Se debe legislar sobre formas de compensación que resuelvan estos 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111226123810/la-sociedad-del-abuso/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/27/el-conflicto-de-clase-que-no-queremos-ver/
http://diario.latercera.com/2011/12/27/01/contenido/opinion/11-95416-9-el-recurso-de-proteccion.shtml
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/12/27/01/contenido/opinion/11-95417-9-plebiscitos-urbanos.shtml
mailto:
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conflictos o potenciales impactos. Tercero, el Estado deberá apoyar más el 
financiamiento de información y participación previa en un plan. Nunca es suficiente 
si uno quiere formar ciudadanos empoderados, responsables y comprometidos, que 
constituyen el verdadero capital de una mejor ciudad.          La Tercera 
 
El retroceso de la tolerancia en Chile – Jorge Marshall 
La mirada de lo ocurrido en Chile el 2011 confirma un paulatino retroceso en los 
niveles de tolerancia social y política. Este hecho es lamentable porque los avances 
en la convivencia que se lograron en los 90 están en la base del progreso de las 
últimas décadas y esta marcha atrás en nada ayuda a lograr la aspiración de alcanzar 
el desarrollo. El desafío para todos los actores relevantes es reaccionar a tiempo y 
detener esta tendencia que se inició hace ya varios años.                         El Mercurio 
 
En estado de colusión – Juan Pablo Cárdenas 
 
Colusiones partidarias que ya se negocian para acomodarse a la posibilidad de que 
millones de votantes asuman su derecho a voto (pese a que ahora será solo será 
voluntario), a objeto de inhibir la concurrencia de los más jóvenes y  pobres. 
Colectividades que pactarán y se concertarán sin apego alguno a sus convicciones 
políticas (si es que las mantienen), sin otro propósito que permanecer apegado a 
las diversas ubres fiscales. Suma y sigue en el país de las colusiones, gracias a 
que tenemos un régimen político todavía más pinochetista que democrático. Lo que 
se explica por la concentración y falta de diversidad informativa. En un modelo 
económico que se sustenta en la desigualdad. En la corrupción de la política, el 
sindicalismo y de los propios referentes éticos.    Radio.UChile.cl 

 
 
 
Fin del Resumen – Martes 27 de diciembre 2011 **************************************** 
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