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Resumen de prensa Domingo 1º. de Enero 2012 

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

 
NOTA: LOS DIARIOS Y REVISTAS CHILENOS NO CIRCULAN EN ESTA FECHA  
 

MEDIO AMBIENTE: INCENDIO EN TORRES DEL PAINE 

 

Ordenan arraigo regional para presunto autor de incendio de Torres del Paine 
El ciudadano israelí Roter Singer, de 23 años de edad, deberá permanecer en la 
región, además de concurrir semanalmente a firmar a la fiscalía. Provincia de Última 
Esperanza fue declarada zona de catástrofe y se pidió apoyo a EEUU y Australia. 
Siniestro obligará a cerrar el parque al menos durante todo enero. Llamas han 
arrasado 11 mil hectáreas.                                                   La Tercera 
 

Piñera informó que se han controlado tres de los seis focos del incendio en Torres del 
Paine                                                                                      The Clinic  
 
Onemi cifró en 12.560 hectáreas afectadas por incendio en Torres del Paine 
Vicente Núñez destacó que sólo tres de los focos están en etapa de control. 
Destacó además el trabajo "heroico" de los brigadistas en el lugar. Cooperativa 
 
 

Candidato a Concejal de la UDI Incendia Redes Sociales con Ataque a los 
Magallánicos - Como ya viene siendo usual a esta altura, personajes vinculados al 
Gobierno no desaprovecharon la oportunidad brindada por el incendio de las Torres 
del Paine para mandarse un numerito y expresar la amargura, la odiosidad y la 
prepotencua que llevan inscritos en el ADN. Es el caso del abogado y candidato a 
concejal de la UDI por Puerto Montt, René Fuchslocher, quién escribió en su cuenta 
twitter: “Que los magallánicos apaguen solos el incendio en Torres del Paine, con su 
bandera de mierda. ¿No quieren autonomía los patudos?”. El incendio que se 
desató en las redes sociales, casi rivalizó con el que arrasa las Torres del Paine.  
                                                                                                      Diario Red Digital 
Onemi Bíobío declaró Alerta Roja en provincias de Concepción y Ñuble  
La Oficina Nacional de Emergencia y Conaf combaten el incendio forestal 
"Pichiqueime" que afecta a la comuna de Florida y que ya consumió 600 hectáreas 
de eucalipto. Para el resto de la región se mantuvo la Alerta Amarilla. Desde la 
Onemi se gestiona un avión Air-Tractor 802 para apoyar las labores de combate y 
su efectivo control.                                                                     ADN Radio 
 
Brigadistas argentinos ayudan a combatir el incendio en Chile 
Parques Nacionales destinó personal para terminar con el fuego que azota a Torres 
del Paine; al menos diez mil hectáreas fueron arrasadas. La Nación.com.ar 
  
 

POLITICA  

 
Asegura que ella representa lo que el país necesita  
Osvaldo Andrade cree necesario generar las condiciones para que Bachelet decida 
ser la candidata presidencial - Sobre el emplazamiento hecho a Bachelet por el 
vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, el timonel del socialismo explica que “si el 88 
por ciento de los chilenos entiende que el liderazgo de Bachelet es lo que es, no hay 
necesidad de que opine de contingencia”.            El Mostrador 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-419420-9-ordenan-arraigo-regional-para-presunto-autor-de-incendio-de-torres-del-paine.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/12/31/incendio-en-torres-del-paine-ya-consume-mas-de-11-mil-hectareas/
http://www.theclinic.cl/2011/12/31/incendio-en-torres-del-paine-ya-consume-mas-de-11-mil-hectareas/
http://www.cooperativa.cl/onemi-cifro-en-12-560-hectareas-afectadas-por-incendio-en-torres-del-paine/prontus_nots/2011-12-31/215425.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5951:candidato-a-concejal-de-la-udi-incendia-redes-sociales-con-ataque-a-los-magallanicos&catid=131:regiones&Itemid=106
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5951:candidato-a-concejal-de-la-udi-incendia-redes-sociales-con-ataque-a-los-magallanicos&catid=131:regiones&Itemid=106
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/onemi-biobio-declaro-alerta-roja-en-provincias-de-concepcion-y-nuble/20111231/nota/1599987.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/onemi-biobio-declaro-alerta-roja-en-provincias-de-concepcion-y-nuble/20111231/nota/1599987.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/onemi-biobio-declaro-alerta-roja-en-provincias-de-concepcion-y-nuble/20111231/nota/1599987.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/onemi-biobio-declaro-alerta-roja-en-provincias-de-concepcion-y-nuble/20111231/nota/1599987.aspx
http://www.lanacion.com.ar/1437050-brigadistas-argentinos-ayudan-a-combatir-el-incendio-en-chile
http://www.lanacion.com.ar/1437050-brigadistas-argentinos-ayudan-a-combatir-el-incendio-en-chile
http://www.lanacion.com.ar/1437050-brigadistas-argentinos-ayudan-a-combatir-el-incendio-en-chile
http://www.lanacion.com.ar/1437050-brigadistas-argentinos-ayudan-a-combatir-el-incendio-en-chile
http://www.lanacion.com.ar/1437050-brigadistas-argentinos-ayudan-a-combatir-el-incendio-en-chile
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/31/osvaldo-andrade-cree-necesario-generar-las-condiciones-para-que-bachelet-decida-ser-la-candidata-presidencial/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/31/osvaldo-andrade-cree-necesario-generar-las-condiciones-para-que-bachelet-decida-ser-la-candidata-presidencial/
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Bancada PS hace balance de 2011, sosteniendo que el gobierno "ha defraudado 
expectativas de mucha gente" - El diputado Alfonso de Urresti fue el encargado de 
entregar el balance a nombre de los parlamentarios de su partido. La colectividad 
también es crítica frente a la Concertación, asegurando que "no ha encontrado 
sintonía" frente a la ciudadanía.                        La Tercera 
 

Director de encuestadora Adimark Roberto Méndez está sorprendido por datos del 
sondeo CEP que dejó a Piñera en un 23%. El mes pasado había señalado que el 
presidente llegó al 35% de aprobación - El director de Adimark, amigo personal del 
Mandatario, Roberto Méndez, que entrega todos los meses sus sondeos sobre la 
situación política dijo que los números dados a conocer por el Centro de Estudios 
Públicos, CEP, lo sorprendieron. Este martes dará a conocer su encuesta que será 
mirada "con lupa"                                                                          Cambio21 
 
Ante resultados de encuesta CEP  
Roberto Méndez: “No podría decir que el país esta peor que antes” 
El analista y director de Adimark, Roberto Méndez, se muestra sorprendido por las 
cifras entregadas por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su última encuesta, 
mostrando una baja de un 23 por ciento de aprobación a la gestión de Presidente 
Sebastián Piñera y un 62 por ciento de rechazo a la forma en que se está 
conduciendo el país.                                                                   El Mostrador 
 
Chahín dice que 2011 fue el año en que la Concertación comenzó su reestructuración 
El diputado y vicepresidente de la DC dijo que este 2011 "comenzamos a afinar 
nuestro trabajo desde la oposición y sobre todo a reconstruirnos con miras hacia el 
futuro".                                                                                             La Tercera 31 
 
Lagos dice que coroneles UDI ofrecieron cambiar el binominal  
Reveló que en una cena realizada en 1992, Coloma, Longueira y Chadwick le 
plantearon su idea de una reforma al sistema.                                 La Tercera 
 

EDUCACION  

Por Qué Piñera Sacrificó a Bulnes: "Se Requiere de una Persona que Apacigüe los 
Animos - Así como en su momento sacrificó a Joaquín Lavín por contemporizador, 
ahora hizo lo mismo con Felipe Bulnes, pero por razones exactamente opuestas. 
En entrevista al diario La Tercera, dijo que se necesita una persona que "apacigüe 
los ánimos" en el conflicto estudiantil. En el doble lenguaje que lo caracteriza, dijo 
que está de acuerdo en cambiar el sistema binominal, pero que éste "tiene muchas 
virtudes que todos reconocen en privado y nadie en público". O sea, no va a 
propiciar un cambio en el sistema binominal. Pero no sólo eso: ni por ser año nuevo 
el señor Presidente dejó de desgranar una nueva sarta de mentiras.   
                                                                                                        Diario Red Digital 
Expertos definen el camino a seguir por el nuevo ministro de Educación: Dialogar 
antes de decir no se puede                                                          Cambio21 
 

Estudiantes entregan mensaje de Año Nuevo al Ministro de Educación: “la lucha va 
seguir” - El nuevo ministro de Educación, Harald Beyer, aun no se apoltronaba en 
su sitial cuando estudiantes universitarios y secundarios le comunicaron, a través 
de una carta pública gigante, que no bajarán los brazos. “Queremos recordarles 
cuáles son nuestras demandas y que el movimiento va a continuar porque no ha 
habido soluciones concretas y estructurales por los ministros que han antecedido a 
Beyer y, por lo mismo, esta lucha va a seguir”, explicó la vicepresidenta de la 
Federación de Estudiantes de la U. de Chile, FECH, Camila Vallejo.           El Clarín 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-419342-9-bancada-ps-hace-balance-de-2011-sosteniendo-que-el-gobierno-ha-defraudado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-419342-9-bancada-ps-hace-balance-de-2011-sosteniendo-que-el-gobierno-ha-defraudado.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111231/pags/20111231150333.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111231/pags/20111231150333.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111231/pags/20111231150333.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/31/roberto-mendez-%e2%80%9cno-podria-decir-que-el-pais-esta-peor-que-antes%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-419323-9-chahin-dice-que-2011-fue-el-ano-en-que-la-concertacion-comenzo-su.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/31/01/contenido/pais/31-95752-9-lagos-dice-que-coroneles-udi-ofrecieron-cambiar-el-binominal.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5955:por-que-pinera-sacrifico-a-bulnes-qse-requiere-de-una-persona-que-apaciguee-los-animos&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5955:por-que-pinera-sacrifico-a-bulnes-qse-requiere-de-una-persona-que-apaciguee-los-animos&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111230/pags/20111230150944.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111230/pags/20111230150944.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3457:estudiantes-entregan-mensaje-de-ano-nuevo-al-ministro-de-educacion-la-lucha-va-seguir-&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3457:estudiantes-entregan-mensaje-de-ano-nuevo-al-ministro-de-educacion-la-lucha-va-seguir-&catid=1:politica&Itemid=11
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Camila Vallejo, la líder estudiantil que marcó el 2011 - Fue la cara visible del 
movimiento que se replicó en todo el país. Tras un intenso 2011, encuesta de 
Cooperativa la escogió como la figura del año.                   Cooperativa 
 

DEPORTES 

 

El Dakar puso primera en Mar del Plata 
Los cuatriciclos inauguraron la largada simbólica, con el argentino Lucas Bonetto, el 
más joven de la carrera, a la cabeza. Luego, pasaron los campeones Patronelli, las 
motos, los autos y los camiones. Este domingo arranca la primera etapa, que 
finalizará en Santa Rosa.                                         Clarín.com.ar 
 
 
Estadio seguro o discriminación vergonzosa - Antonio Lara 
 Final de campeonato el jueves 29 de diciembre. La U 3, Cobreloa 0. Termina el 
partido, entrega de Copa y ceremonia de premiación, igual que para la 
Sudamericana se improvisa un escenario en el sector medio de la cancha, éste de 
ahora más rasca, cuya principal característica es que se pone de fondo un telón con 
publicidad o con el nombre de las organizaciones: Comebol o ANFP y que impide 
que todo aquel que no esté en tribuna pueda observar nada de lo que está pasando, 
es decir, ayer cuarenta mil personas fueron ignoradas a la hora de la fiesta y cuatro 
mil pudieron verla en toda su dimensión. 
Cuesta imaginarse tanta odiosidad o tanta tontera o tanta despreocupación como 
quiera llamársele, no pude resistir dejarle un mensaje en el celular a un amigo 
dirigente de la U – que no tiene nada que ver con ninguna de estas brutalidades- 
para que supiera que en el estadio había en ese momento cuarenta mil persona 
que no veían nada y cuatro mil privilegiados que gozaban como nos hubiera 
gustado hacerlo a todos. 
Vea la última encuesta y entre los molestos, enojados indignados y emputecidos 
se encuentra el 80% de los chilenos, ¿moda? No. Hoy la discriminación se ha 
hecho palpable, el abuso hacia los simples ciudadanos es permanente, no hay casi 
actividad en la cual no se produzca alguna acción odiosa por parte de quienes en 
ese momento tienen la posibilidad de mostrar su descriterio. 
Vea la encuesta y observe la pésima percepción que hoy tienen las personas de 
las empresas, el parlamento, los partidos, el gobierno y el presidente. Creer que 
eso es una foto vieja es hacer la política del avestruz. 
El chilito de hoy está enfermo, pero no por su gente común y corriente sino que por 
los abusos permanentes de los poderosos.                                   Cooperativa 
 

ECONOMIA 

 

Bancos no pierden: Este año recuperan $223.000 millones en créditos impagos  
                                                                                                                      La Nación.cl 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Chilevisión cierra el año como el canal número uno en sintonía por primera vez en su 
historia - La televisora logró 8,8 puntos de rating promedio durante el año, un punto 
sobre su más cercano competidor, TVN, que alcanzó 7,8.     La Tercera 
 
 
 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/camila-vallejo-la-lider-estudiantil-que-marco-el-2011/prontus_nots/2011-12-30/205456.html
http://www.clarin.com/deportes/Mar-Plata-lista-largada-simbolica_0_619138384.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/deportes/20111230101048/estadio-seguro-o-discriminacion-vergonzosa/
http://www.lanacion.cl/bancos-no-pierden-este-ano-recuperan-223-000-millones-en-creditos-impagos/noticias/2011-12-30/180753.html
http://diario.latercera.com/2011/12/31/01/contenido/cultura-entretencion/30-95793-9-chilevision-cierra-el-ano-como-el-canal-numero-uno-en-sintonia-por-primera-vez.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/31/01/contenido/cultura-entretencion/30-95793-9-chilevision-cierra-el-ano-como-el-canal-numero-uno-en-sintonia-por-primera-vez.shtml


4 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Humala asegura que "de todas maneras vamos a ganar" juicio contra Chile ante La 
Haya - El mandatario peruano enfatizó que el diferendo marítimo debe mantenerse en 
el ámbito jurídico y no en el político, con tal de mantener una buena relación entre 
ambos países.                                                          La Tercera 
 

TRABAJO 

 
Dos mineros murieron por explosión de gas grisú en pirquen de Arauco 
Dos mineros murieron este sábado a causa de una explosión de gas grisú en el 
pirquen "El Sarco" en las cercanías de Ramadillas en Arauco. La Seremi de Minería 
confirmó que el yacimiento contaba con los papeles al día, por lo que se baraja un 
error en la lectura de los niveles de gases como la causa del accidente. Los mineros 
fallecidos fueron identificados como Luis Torres Garcés, de 43 años, y José 
González Hernández, de 53, ambos residentes de Curanilahue. En tanto, otras tres 
personas resultaron heridas en el accidente que es investigado por la PDI.   
                                                                                                              Cooperativa 
Otro golpe a los derechos de los trabajadores - Juan Pablo Letelier 
 
Nuevamente la Dirección del Trabajo (DT), emite un dictamen por el cual se 
cercenan derechos adquiridos de los trabajadores. Se trata esta vez de un dictamen 
en materia de “semana corrida”, eliminándola del monto que los empleadores deben 
pagar por concepto de feriado. La medida claramente contraria a los intereses de los 
trabajadores queda establecida en el Ord. Nº 4844/096 de 7 de Diciembre de 2011, 
de la Dirección del Trabajo, mediante la cual se determina que…“El pago por 
concepto de semana corrida no debe ser incluido en la base de cálculo de la 
remuneración íntegra que corresponde pagar durante el feriado y de la 
indemnización por feriado”.                                                                      Cooperativa 
 

INTERNACIONAL 

 

Obama promulga una ley de defensa que refuerza las sanciones contra Irán 
Las medidas fueron incluidas en una propuesta de ley de defensa de 662.000 
millones de dólares.                                                                                Emol 
 
Sarkozy anunciará en enero más medidas contra la crisis y desestima recortes 
El mandatario francés indicó que dará a conocer la nueva estrategia después de la 
cumbre convocada para el 18 de enero con representantes económicos y sociales.  
                                                                                                                  Emol 
 
Luego de la presión internacional 
Irán llama al diálogo y Washington lo rodea de misiles 
El ministro de Asuntos Exteriores, Ali-Akbar Salehi, afirmó que su país está dispuesto 
a reanudar las conversaciones sobre sus programas nucleares con el grupo 5+1, los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania y anunció que 
se prevé informar a la responsable de política exterior de la Unión Europea, Catherine 
Ashton, sobre esa voluntad. Sin embargo, el gobierno del premio Nobel de la Paz, 
Barack Obama, anunció que está suministrando misiles receptores a los Emiratos 
Árabes Unidos por 3.480 millones de dólares y modernizando los sistemas misilísticos 
de Kuwait y Arabia Saudí, ante el trasfondo de los últimos lanzamientos de prueba 
realizados por Irán en la zona del Golfo.                                         Página12 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-419330-9-humala-asegura-que-de-todas-maneras-vamos-a-ganar-juicio-contra-chile-ante-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-419330-9-humala-asegura-que-de-todas-maneras-vamos-a-ganar-juicio-contra-chile-ante-la.shtml
http://www.cooperativa.cl/dos-mineros-murieron-por-explosion-de-gas-grisu-en-pirquen-de-arauco/prontus_nots/2011-12-31/212728.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111231065821/otro-golpe-a-los-derechos-de-los-trabajadores/
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/31/519558/obama-promulga-una-ley-de-defensa-que-refuerza-las-sanciones-contra-iran.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/31/519559/sarkozy-anunciara-en-enero-mas-medidas-contra-la-crisis.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-184549-2011-12-31.html
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Obama acata la detención militar de sospechosos de terrorismo 
El presidente de EE UU firma la discutida ley -que aprobó el Senado- y afirma a la vez 
que no está "de acuerdo" con ella - Sanciones a Irán, con margen de maniobra 
                                                                                                              El Pais 
Las rebajas del Pentágono 
EE UU compra las armas para sus aliados. Y lo hace con el dinero de ellos y, si no lo 
tienen, con dinero que les regala.                                                         El Pais 
 

 
Kim Jong-un, nombrado comandante supremo 
El nombramiento afianza al joven e inexperto sucesor en el liderazgo político y militar 
del hermético régimen totalitario 
Corea del Norte advierte que no cambiará su política 
"Estaba convencida de que Kim Jong-il era el mejor" 
Dos contrabandistas huidos de Corea del Norte narran su historia 
Dos jóvenes relatan cómo se fugaron y la rabia que sienten contra un régimen "que 
engaña y somete a su pueblo" 
 

 
La oposición culmina su proceso de unificación contra El Asad 
Más de diez muertos por la represión.- Los rebeldes prometen no disparar durante la 
misión de la Liga Árabe 
La misión de la Liga Árabe en Siria naufraga 
Miles de sirios alertan a los observadores en las calles                             El Pais 
 
San Silvestre en Brasil  
Bajo una intensa lluvia, el etíope Tariku Bekele ganó la carrera de San Silvestre del 
año 2011 que termina la carrera en Brasil. La categoría femenina fue ganada por 
una gran atleta,  la  medallista Priscah Jeptoo, que terminó la carrera en un récord 
de 48 minutos y 48 segundos. El keniano de 27 años de edad, ganador de dos 
maratones de París y Turín, venció a etíope 's Wude Aylew y Kenia' s Eunice Kirwa, 
que quedó en tercer lugar.Bekele Etiopia, el hermano menor del campeón de 
atletismo Kenia, terminó la carrera de 15 kilómetros en 43 minutos y 35 segundos. 
Este año se ha batido un récord al correr 25 mil corredores en la edición 87 de la 
víspera de la carrera tradicional de Año Nuevo, de 34 países diferentes.  ABC.es 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Las redes sociales y el desplome de la pirámide - Mauricio Tolosa 
Estamos viviendo el giro más importante en la historia de la comunicación humana 
desde la aparición de la escritura. Por primera vez aparece un medio que revierte la 
tendencia a la concentración del poder en un emisor con un número cada vez mayor 
de receptores. Desde los escribas hasta la imprenta, los megáfonos a la radio, el 
teatro griego a los eventos políticos o musicales para millones, la televisión 
trasmitida a salas de cine a la transmisión de las olimpiadas o la boda real donde la 
teleaudiencia se cuanta por miles de millones de seres humanos. 
El problema no es el qué, sino el cómo nos ponemos de acuerdo, el cómo se 
construyen las nuevas verdades comunes, y cómo les damos vigencia y autoridad y 
por cuánto tiempo. Es decir cuáles son las nuevas instituciones para un mundo 
horizontal y no piramidal. Es urgente que las discusiones políticas salgan del 
esquema del viejo paradigma. Aunque hoy, para algunos estas ideas parezcan 
ciencia ficción, la dinámica es tan veloz, que cuando “terminen” las discusiones, el 
escenario ya será completamente distinto.                         Sitio Cero.net 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/01/actualidad/1325376224_280211.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/01/actualidad/1325377857_618167.html
http://blogs.elpais.com/barras-y-estrellas/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/31/actualidad/1325324642_638042.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/30/actualidad/1325216062_968726.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/30/actualidad/1325272682_057239.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/30/actualidad/1325275614_314535.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/31/actualidad/1325333239_789693.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/29/actualidad/1325163087_964141.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/30/actualidad/1325237169_723204.html
http://www.abc.es/videos-deportes/20120101/silvestre-brasil-1359082114001.html
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Los extremos se tocan - Ricardo Lagos Escobar  
El binominal es el cáncer de la democracia chilena. Hoy nuestro sistema político 
enfrenta una muy preocupante falta de legitimidad, la que en buena medida radica 
en los vicios del sistema electoral y la decreciente representatividad que las 
autoridades elegidas en las urnas tienen. Pequeños modificaciones al interior de las 
coaliciones, provocan cambios tectónicos en los resultados electorales. El binominal 
genera escasos incentivos para la renovación, dificultando en gran manera el 
surgimiento de nuevos rostros y liderazgos, con la consiguiente desafección de la 
ciudadanía respecto de la clase política. Esto es lo que la UDI no quiere enfrentar 
hoy, aunque sí hubo interés en otras épocas. A principios de la década de los 90, 
tres de los denominados “coroneles” me invitaron a una cena en casa de uno de 
ellos. Allí me plantearon su interés por modificar el binominal. Si me invitaron a 
analizar las posibilidades fue porque entendían que el PPD y el PS se veían tan 
desfavorecidos en su relación con la DC como lo era la UDI respecto de RN. En las 
elecciones de diputados de 1989, el partido, habiendo obtenido la mitad de los votos 
que sus socios, eligió a un diputado por cada tres de RN. En aquellos años, el 
binominal era para la UDI una barrera para su crecimiento y no parecía importarles 
tanto “la estabilidad del país”, argumento ahora esgrimido.   El Mostrador 
 
 
Venta del canal Mega - editorial 
Esta transacción pone en evidencia la enorme dificultad de los canales de televisión 
abierta para sostener ofertas programáticas distintas del absorbente modelo 
instaurado. El actual sólo lo determina la masividad, con teleseries de morbo sin 
mayor alcance, noticiarios de extensión inusitada, pero con escaso tiempo de 
noticias duras, y una resignación general a la igualación machacona. Precisamente 
la masividad de la televisión abierta exige un llamado de atención para mejorar su 
calidad -¿fondos concursables más generosos y mejor orientados?- en beneficio de 
los sectores culturalmente más desvalidos, cuya participación activa en la sociedad 
democrática exige asimismo estándares de información suficiente.  El Mercurio 
 
Temas económicos: Desafíos para 2012  - editorial 
 
Uno de los importantes desafíos para el próximo año es construir un discurso 
consistente en el plano económico y social que les dé un "propósito" a los avances 
registrados. Este es especialmente necesario ahora que, atendida la situación 
internacional, las cifras económicas van a ser menos positivas que durante 2011. 
La economía y seguramente el empleo crecerán menos. No es nada muy 
preocupante, pero indudablemente la apelación a las cifras sufrirá un embate. La 
oposición indudablemente podría también llenar ese espacio, pero necesita un 
mensaje renovado y moderno. Sin embargo, en este ámbito parece alejarse de las 
posturas moderadas que exhibe la población. Ésta, por ejemplo, según queda en 
evidencia en la encuesta CEP, privilegia un sistema mixto de educación, lo que se 
refleja en la alta preferencia por una educación particular subvencionada. Esta es 
una indicación, hay otras, de que la población más bien está satisfecha con el 
esquema de desarrollo económico vigente. La Concertación pareciera querer 
alejarse de este, pero es difícil pensar que su gestión hubiese alcanzado durante 
tanto tiempo un elevado reconocimiento si la población hubiese aspirado a un 
cambio en otra dirección. Esa situación no parece haber cambiado en los dos 
últimos años.                                                                                        El Mercurio 31 
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Algunas cifras para meditar – Editorial de hace un año 
 
Una aprobación del 44 por ciento recibió la forma como Sebastián Piñera está 
conduciendo su gobierno en la más reciente encuesta del Centro de Estudios 
Públicos, que se realizó entre el 20 de noviembre y el 16 de diciembre en todo el 
territorio continental chileno; la desaprobación alcanza al 34 por ciento. Esta 
aprobación es algo más baja que la obtenida por los ex presidentes Lagos y 
Bachelet hacia fines del año en que asumieron (49 y 52 por ciento, 
respectivamente). Es obvio que no existen razones únicas para explicar estas 
diferencias en evaluación, y las encuestas no siempre son los instrumentos más 
apropiados para determinarlas. Sin embargo, resulta evidente que la población 
siente que es un Presidente lejano: sólo el 33 por ciento de las personas percibe 
cercanía. En cambio, en el momento equivalente, el 49 por ciento sentía esta 
característica en Michelle Bachelet. No cabe duda de que los rasgos personales de 
los presidentes son cada vez más importantes en la evaluación de sus gobiernos. 
 (…) El mundo político tiene un desafío enorme si quiere reencantar al menos 
parcialmente a la población. Hace una década, el 44 por ciento no se identificaba 
con ninguna corriente política, y hace dos décadas, sólo el 21 por ciento se 
declaraba en tal situación. Para recuperar la confianza perdida, los partidos deberán 
hacer un mayor esfuerzo por lograr acuerdos en aquellos ámbitos que son 
conocidamente prioritarios para la población. El Mercurio 31/12/2010 
 
 
2012: Toco madera - Sergio Prenafeta 
Todos los medios informativos anuncian los anticipos que los  Nostradamus criollos 
hacen del año que comienza. Voltaire fustigaba sin excusas este dislate del 
periodismo: “Las ciencias ocultas son meras imposturas gnoseológicas y éticas. 
Cosas que la bribonería ha inventado para subyugar la imbecilidad”. El tema no es 
de ahora pero no hay diario, revista ni radio que se respete que no incluya un 
horóscopo en secciones destacadas, aún cuando su texto  carece de toda lógica.   
                                                                                                                El Mostrador 
 
2011 el fin del sueño eterno – Omar Cid 
 
A pesar de jugar en un escenario sumamente inhóspito, el mundo social, logró 
propinar a la derecha gobernante tres derrotas significativas, la primera, el 
descalabro absoluto del gobierno encabezado por gerentes y técnicos y por tanto, 
de la lógica empresarial fría, calculadora y autoritaria, aplicada a las políticas de 
Estado.  
El segundo fracaso del gobierno, es que producto de las movilizaciones, 
principalmente de los estudiantes, pero replicada en diversos frentes, recuérdese 
los hechos de Punta Arenas. El control de la agenda política, salió del segundo 
piso de La Moneda, para trasladarse a las calles, esta pérdida de iniciativa, recién 
pudo equilibrarse en parte, luego del accidente de la Isla Juan Fernández, fue el 
azar  y no el esfuerzo o los logros del equipo político de un gabinete carente de 
timón, los que equilibraron la balanza..  
En tercer lugar, la derecha en su totalidad, fue derrotada discursivamente y por lo 
tanto en lo ideológico en el terreno educacional, luego que los estudiantes lograran 
instalar como demanda transversal, la Educación Pública y Gratuita como un 
anhelo, un deseo, un objetivo a conquistar.    Crónica Digital 
 
Fin del Resumen – Domingo 1º. de enero  2012 ***************************************** 
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