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Resumen de prensa Sábado 7 de Enero 2012 

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

 
 

CASO CARAHUE: ES ENCONTRADO CUERPO DE 7ª VICTIMA 

 
Hallan cadáver de brigadista desaparecido y víctimas ascienden a siete en Carahue 
El cuerpo fue encontrado por la Policía de Investigaciones y trasladado al Servicio 
Médico Legal para su identificación.                                                           Cambio21 
 
Rodrigo Cifuentes Llanquileo: La última víctima tenía seis años de experiencia como 
brigadista en el sur - Optó por esta labor al no hallar empleo como técnico forestal. 
Le gustaba el trabajo, pese a los riesgos que él mismo contaba.           El Mercurio 
 
Grave discrepancia entre autoridades por incendio que dejó siete trabajadores 
muertos. Mientras Piñera y Hinzpeter insisten que fue intencional, Bomberos y 
alcalde de Carahue dicen lo contrario. Fiscal Nacional pide prudencia.   Cambio21 
 
De todas formas atribuye los fuegos a actos intencionales - Chadwick desmiente a 
Hinzpeter al vincular a mapuche en incendios                                          The Clinic 
 
Los antecedentes fueron presentados ayer ante la Justicia: La Moneda defendió uso 
de la Ley Antiterrorista y reiteró que los siniestros fueron intencionales - Tanto el 
Mandatario como los ministros Chadwick y Hinzpeter insistieron ayer, en sus 
declaraciones, que existen antecedentes para "presumir" que los incendios de La 
Araucanía, en los que fallecieron siete brigadistas, fueron intencionales. Con ello, se 
entenderían las medidas adoptadas por el Ejecutivo.                               El Mercurio 
 
Fuentes de inteligencia e investigación del siniestro: Sólo antecedentes de contexto 
apuntan a autoría de la CAM - Seguidilla de ataques que se adjudicó la organización 
y la quema de un helicóptero forestal fundamentan las sospechas.         El Mercurio 
 
Investigación por siniestro que les costó la vida a siete brigadistas en Carahue: 
Testigo del incendio afirma que los 52 focos de fuego se prendieron a la orilla del 
camino - Compañeros de los fallecidos dicen que el jefe de la cuadrilla no dio la 
orden de huir cuando las llamas comenzaron a crecer. El Ministerio Público espera 
imágenes satelitales para compararlas con fotografías similares previas al fuego.   
                                                                                                                    El Mercurio 
Trabajan en la temporada de incendios, entre octubre y marzo: Brigadistas tienen en 
promedio 25 años y ganan hasta $300 mil - Quienes laboran en las empresas 
forestales son subcontratados y deben tener certificación.   
 
Corma: Forestales piden más recursos para la Conaf y plantean cambios legislativos 
Compañías disponen de US$ 20 millones para combatir incendios.  
 
Parlamentarios lanzan duras criticas a Hinzpeter tras incendio en la Araucanía: 
"Está aprovechándose políticamente", "está rociando con bencina" y le "echa 
bencina al fuego" fueron algunos de los epítetos 
Tras confirmar la muerte de los bomberos, el presidente Sebastián Piñera 
denunció de inmediato una "intencionalidad criminal" en el inicio de éste y otros 
siniestros registrados antes en las vecinas regiones del Biobío y El Maule, y dijo 
que detrás "se esconden conductas de naturaleza terrorista".   Cambio21 
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Director del programa de Derecho Constitucional de la UDP  
Abogado Javier Couso cuestiona uso de Ley Antiterrorista por incendios forestales 
y acusa “operación” del gobierno - Según explicó el académico, invocar la 
legislación ante la tragedia en Carahue "es confundir peras con manzanas". 
Entrevistado en Radio Cooperativa, el doctor en Derecho de la Universidad de 
Berkeley sostuvo que "el gobierno se está adelantando a los hechos", y dijo estar 
“seguro que acá no hubo un grupo de mapuches desesperados que hicieron un 
incendio".                                                                                          El Mostrador 
 
Diputado René Saffirio califica de “irresponsabilidad ilimitada” decisión del gobierno 
de invocar Ley Antiterrorista por incendios en La Araucanía 
"No sabemos si en la Conaf cuentan con los recursos necesarios para enfrentar estos 
siniestros y, obviamente, no podemos permitir que chilenos sigan muriendo de esta 
forma “, afirmó.                                                                                   Cambio21 
 
Carahue, el 11M y el ministro Hinzpeter – Pedro Cayuqueo 
(Ministro), le pido no nos venga con cuentos. Ni bomberos ni las autoridades de 
Carahue avalan su afiebrada tesis del “terrorismo mapuche”. Si desea que el 
presidente Piñera suba un par de puntos en las encuestas, el camino créame es 
otro. Lo demostró el ministro Lavin en Temulemu, devolviendo tierras a las 
comunidades, reconociendo la deuda histórica y reparando con ello décadas de 
injusticia. Por ahí va la cosa en estas hermosas comarcas sureñas. Créame. 
                                                                                                              El Mostrador 
 
Estudiantes mapuches denuncian "aprovechamiento político"   Emol 
 
Tragedia en Carahue: Gobierno acusa, sin pruebas, a mapuches de la zona  
                                                                                                                  El Ciudadano 
 
 

EDUCACION  

 

 
Secundarios, universitarios, profesores y apoderados denuncian cancelación de 
matrículas - La mañana de este viernes 6, estudiantes secundarios apoyados por 
universitarios, padres, apoderados y trabajadores denunciaron las malas prácticas 
que se están realizando en diferentes establecimientos educacionales con la 
cancelación de matrículas y expulsión de alumnos que participaron activamente del 
movimiento estudiantil 2011. Los y las escolares iniciaron procesos legales y 
movilizaciones para conseguir su derecho a educarse donde ellos escogieron y 
ganaron su espacio.                                                                   El Ciudadano 
 
Para enseñar la diferencia entre dictadura y régimen militar 
Así fue la clase de historia frente al Mineduc 
Cristina Moyano (USACH), doctora en Historia y Rodrigo Henríquez (UC), doctor en 
didáctica de las ciencias sociales dictaron una clase magistral, en pleno bandejón de 
la Alameda, que pretendió educar al Mineduc luego del cambio en el currículum del 
término “dictadura” por el de “régimen militar”. Una llamada de un asesor del Mineduc 
y carabineros anotando sus datos, sazonaron la difícil tarea de estos profesores de 
enseñarles historia a los que se empeñan por olvidarla.     The Clinic 
 
Continúan las críticas para denominado "gobierno de excelencia": En el ministerio de 
Educación hay cien personas con sueldos sobre los 5 millones y no tienen ninguna 
experiencia laboral ni educacional                                  Cambio21 
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El proceso sólo podía efectuarse a partir del 16 de este mes  
Investigan a la Universidad Andrés Bello por adelantarse al proceso de matrícula 
Desde este año, ocho universidades privadas se sumaron, en calidad de adscritas, al 
sistema de admisión del Consejo de Rectores. Debían iniciar este proceso al mismo 
tiempo que el resto de las 32 casas de estudio; sin embargo, el Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), recibió información que señala 
que la UNAB no respetó la fecha. La información ya está en manos del Cruch.  
                                                                                              El Mostrador 
 

Hasta 6 millones ganan los rectores de las universidades estatales 
El 16 de enero, todas las universidades del Cruch deberán transparentar sus 
ingresos. Hasta el momento 11 de las 16 han cumplido.     El Dínamo 
 

La PSU del miedo – Fernando Paulsen 
Una de las claves de la educación de calidad que tanto se desea es que no 
abarca sólo contenidos curriculares. También debe incluir dimensiones de civilidad 
y decencia, de la presencia abrumadora del respeto en la conducta cotidiana, de 
la confianza básica en las instituciones que garantizan la estabilidad cívica. Lo 
anterior son emociones y valores que hacen que el conocimiento curricular 
aprendido en la escuela sea mucho más que un mero depósito de fórmulas, 
fechas y reglas ortográficas, que es lo que se limita a medir la PSU. 
  
Nada más contradictorio con esta visión integral de educación de calidad que la 
presencia inducida del miedo en todo el proceso. La incertidumbre es parte de la 
vida. El conocimiento y la confianza son sus antídotos. El miedo, sin embargo, es 
una creación humana que busca controlar y dominar a otros, paralizando la razón, 
mutilando alas, instalando el fatalismo y el sálvese quien pueda, impidiendo que 
los beneficios de la educación puedan emprender el vuelo. 
  
La incertidumbre natural devela en miedo cuando los alumnos que salen del 
colegio se sienten presionados por considerar que se juegan la vida en el puntaje 
de la PSU, transformando a estudiantes que inician un camino de razonables 
incertezas en un atado de nervios, donde fallar es el verbo que indica cualquier 
desviación del ideal inmediato. Un país sano no mete miedo. Ni en política, ni 
menos en el comienzo de la ciudadanía como postulante a la educación superior.    
                                                                                                                      El Post 

 

POLITICA  

 
Concertación constituye equipo para elaborar propuesta de reforma al binominal 
La idea del bloque opositor es generar una postura única que podría derivar en un 
proyecto de ley paralelo al debate que iniciará el gobierno con los partidos del 
oficialismo.                                                                               La Tercera 
 
Camilo Escalona (PS), frente a su próximo desafío como presidente del Senado: 
"Esta responsabilidad conlleva un compromiso con lo que Allende llamó la majestad 
republicana" - Considera que su futuro par en la Cámara, Nicolás Monckeberg (RN), 
es "peleador e incisivo", pero no cree que surjan dificultades entre ambos. Pese a su 
baja aprobación en las últimas encuestas, advierte que no cambiará: "Estoy en 
política por convicciones, y no por la popularidad".   
 
Este lunes en el ex Congreso Nacional: Los ejes que marcarán la propuesta tributaria 
de la oposición - El bloque opositor dará a conocer un documento con los principales 
lineamientos que ha desarrollado. Entre éstos, la eliminación del FUT, la reducción 
del gasto tributario, y modificaciones a "impuestos verdes".  El Mercurio 
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"Veo más a Michelle como secretaria general de Naciones Unidas"  
Estela Ortiz, una de las mejores amigas de Bachelet, dice que hoy la imagina 
consolidando una carrera internacional más que en la política chilena. Por eso, 
comparte las recientes críticas de Ricardo Lagos a la dependencia que tiene la 
Concertación con la ex mandataria.                                            Qué Pasa 
 
Giorgio Jackson se prepara para la política en grande. Revolución Democrática es el 
movimiento político-social que pretende restar votos e imponerse ante los 
ciudadanos - La comuna de La Granja fue la escogida para que el ex líder estudiantil 
estrene la plataforma la que incluye a dirigentes universitarios, del mundo sindical y 
ciudadano. Asimismo, Revolución Democrática pretende competir en elecciones. 
Declarados como oposición, el primer desafío serían los comicios municipales de 
octubre próximo.                                                                                      El Mercurio 
 
El invierno de Eichholz 
Hace seis meses que Juan Carlos Eichholz está radicado en Nueva York. Justo en 
medio de su año "sabático", el abogado cuenta cómo ha sido "invernar" en esas 
tierras. Se explaya sobre su encuentro con Michelle Bachelet, el sistema educativo 
norteamericano, las movilizaciones sociales y su creciente gusto por Obama y los 
demócratas. Aquí, cinco extractos de una larga conversación con Eichholz.  
                                                                                                              Qué Pasa 
 

12.960.576 son las personas mayores de 17 años con cédula de identidad vigente 
habilitadas para votar en las próximas elecciones, según las cifras que entregó el 
Registro Civil al Servel. Esto, en el contexto de la denominada Ley Corta para 
facilitar la implementación de la inscripción automática y voto voluntario para las 
próximas municipales.                                                                        El Mercurio 
 
 
 

AGRICULTURA 

 

Fruteros prevén una disminución de trabajadores para el campo de al menos un 10%: 
Auge de la minería produce escasez de mano de obra en el sector agrícola 
Mejores remuneraciones y perspectivas de calidad de vida han impulsado migración 
de temporeros desde el agro a los yacimientos. Fedefruta estima que, en los últimos 
dos años, el costo por trabajador subió 36,4%.                       El Mercurio 
 
Principales sectores productivos en alerta ante efectos de La Niña y el cambio 
climático http://bit.ly/w4RF8P                                              Diario Financiero 
 
 

CULTURA 

 

Será sede de la protección patrimonial: Estado compra histórico Palacio Pereira 
Tuvo un costo de mil 179 millones de pesos y albergará oficinas de la Dibam y el 
Consejo de Monumentos Nacionales.                                              El Mercurio 
 
  
El mapa de las galerías contracorriente - Nacieron sin fines de lucro . Entre artistas 
que quisieron ampliar el circuito capitalino y mostrar una cara interesante del arte 
contemporáneo, que no siempre se apega a la línea de las galerías clásicas. Aquí, un 
vistazo a cinco iniciativas independientes: no tienen demasiadas pretensiones, 
inauguraciones apoteósicas ni gastos excesivos.                              El Mercurio 
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 Completa guía de tocatas en el GAM durante enero - Hasta el 22 de enero, como 
parte del Festival Santiago a Mil, se exhibirá Tocatas Mil donde se presentarán 
reconocidos artistas de la escena musical chilena en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral.                                                                                                     La Nación 
 

DEPORTES 

 
Guarello, sin pelota  
La personalidad del reciente Premio Nacional de Periodismo Deportivo excede 
ampliamente el fútbol. Es hosco. Es conflictivo. Y no le importa. "Me da lo mismo. 
Siempre fui así", dice. En su entrevista más íntima habla de su padre, de su 
pasado en el PC y dispara contra futbolistas, dirigentes y colegas.  
                                                                                                     El Mercurio Sábado 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

La solidaridad olvidada con Chile – Gonzalo Zúñiga 
Una de las principales instancias de solidaridad con Chile fue la Comisión 
Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, la que, al 
mismo tiempo, es una de las acciones de solidaridad con Chile más desconocidas 
en el país. Esta comisión sesionó durante casi 17 años de forma periódica en 
distintas capitales del mundo desde marzo de 1974 y entre sus integrantes se 
encontraban figuras del mundo político internacional, prestigiosos juristas de todo el 
mundo y políticos chilenos en el exilio. Su principal labor fue la denuncia de los 
hechos que sucedían en Chile e incidir de esta forma en la opinión pública mundial. 
Fue una de las principales fuentes de información que sirvieron como base para las 
sanciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra Chile. Resulta 
curioso, por decir lo menos, que el trabajo realizado por la Comisión sea casi 
completamente desconocido en Chile.                                     Sentidos Comunes 
 
 

ECONOMIA 

 

IPC de diciembre registró variación de 0,6% y se ubica sobre las expectativas 
La variación que se ubica por sobre el 0,2 por ciento proyectado por especialistas, 
se explicó, principalmente, por aumentos de precios en transporte, servicios básicos 
y alimento.                                                                                           El Periodista 
 
Zoom a Bethia 
La semana pasada el clan liderado por Liliana Solari anunció la compra de Mega por 
US$ 143 millones, cerrando así el año más activo del holding familiar. De la mano 
de Carlos Heller, hoy el grupo Bethia se apresta para competir en la primera división 
de los empresarios chilenos. Éste es su estilo.                        Qué Pasa 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Se mantiene alerta amarilla en San Pedro de Atacama por volcán Láscar 
La Onemi regional informó que el último reporte entregado por Sernageomin en las 
últimas horas da cuenta de 200 sismos al día.    La Tercera 
 
 
 
 
 
 

http://lanacion.cl/completa-guia-de-tocatas-en-el-gam-durante-enero/noticias/2012-01-03/134356.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/el_sabado/_portada/noticias/F8B80A1D-6BE6-4DC2-8339-07E4103E3E98.htm?id=%7BF8B80A1D-6BE6-4DC2-8339-07E4103E3E98%7D
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=17957
http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2012/01/ipc-de-diciembre-registro-variacion-de-06-y-se-ubica-sobre-las-expectativas/
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2012/01/16-7466-9-zoom-a-bethia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-421847-9-se-mantiene-alerta-amarilla-en-san-pedro-de-atacama-por-volcan-lascar.shtml
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JUSTICIA  

 
Presidente de la Corte Suprema, quien asumió ayer el cargo, y el Consejo de 
Guerra que encabezó en Osorno - Rubén Ballesteros: "No me arrepiento, resolví 
conforme a derecho y beneficié a mucha gente" - Insistió en que "no hay corrupción" 
en las licitaciones para construir tribunales, aunque admitió que las adjudicaciones 
directas no fueron "lo más transparente".                                                El Mercurio 
 
 
¿Los mayas tienen razón? – Jaime Bellolio 
Han ocurrido otros hechos que nos acercan más al vaticinio maya. El primero ha 
sido la increíble y burda justificación hecha por dos diputados izquierdistas sobre el 
uso de la violencia y el asesinato. Al ser cuestionados por la invitación al Congreso 
que hicieron al mirista y asesino del intendente Carol Urzúa, uno de ellos contestó 
que había una diferencia "ética y moral" entre quienes cometían "crímenes 
atroces" versus quienes cometían "hechos de sangre" al combatir en la 
clandestinidad. Es decir, para ellos los derechos humanos son sólo para algunos, 
la dignidad es para quienes estén de acuerdo con sus ideas y la humanidad es 
para quienes ellos quieran entregársela. Pero, o se defienden los derechos 
humanos y se condenan sus violaciones -para todos, sin excepción- o se justifican. 
Lo segundo, eso sí, no los diferencia mucho de los mismos dictadores que dicen 
criticar. El doble estándar y la torpeza retórica parecen seguir post borrachera, o la 
diosa Luna de la no violencia no los iluminó.                                           El Mercurio 
 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Justicia absuelve a siete comuneros mapuche acusados de hurtar madera a 
Forestal Mininco - La resolución se conoce en medio de las acusaciones de Piñera y 
Hinzpeter por incendio en Carahue. En voto unánime los jueces del Tribunal Oral 
Penal de Angol absolvieron a los comuneros mapuche de la comunidad de Wente 
Wiankul Mapu -situada en Chequenco, Región de La Araucanía- quienes habían 
sido imputados por hurto de madera desde el fundo Poluco Pidenco, perteneciente a 
la Forestal Mininco. Según la información de la Defensoría Pública, los jueces 
consideraron que las pruebas que se presentaron para sustentar la acusación 
fueron “insuficientes para acreditar los hechos y las participaciones".  The Clinic 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

  
Morel destaca rol de la mujer en acto de la UDI 
 
Las 180 mujeres que repletaron el salón de la Cámara de Diputados de la sede del 
Congreso en Santiago se mostraron satisfechas tras participar en el seminario 
"Mujeres al poder... o ¿el poder de las mujeres?", organizado por la UDI. Hasta el 
lugar llegaron las parlamentarias de la colectividad y secretarias de Estado como la 
titular del Sernam y del Trabajo, Evelyn Matthei. A ellas se sumó la Primera Dama, 
Cecilia Morel, quien intervino en el encuentro cerca del mediodía. "Los problemas 
que estamos viviendo necesitan más que nunca el aporte femenino porque nosotras 
somos las grandes constructoras de paz y las grandes dadoras de vida. Ahí 
tenemos mucho que decir, y llamo a las mujeres a sumarse", dijo entre aplausos de 
los asistentes entre quienes se encontraba la plana mayor de la UDI. El Mercurio 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/nacional/noticias/6E9299B9-1774-4557-818A-1BE58B26FFEF.htm?id=%7B6E9299B9-1774-4557-818A-1BE58B26FFEF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/nacional/noticias/6E9299B9-1774-4557-818A-1BE58B26FFEF.htm?id=%7B6E9299B9-1774-4557-818A-1BE58B26FFEF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/nacional/noticias/6E9299B9-1774-4557-818A-1BE58B26FFEF.htm?id=%7B6E9299B9-1774-4557-818A-1BE58B26FFEF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/politica/noticias/3242A277-A6E4-482A-B98C-BB484990C798.htm?id=%7B3242A277-A6E4-482A-B98C-BB484990C798%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/06/justicia-absuelve-a-siete-comuneros-mapuche-acusados-de-hurtar-madera-a-forestal-mininco/
http://www.theclinic.cl/2012/01/06/justicia-absuelve-a-siete-comuneros-mapuche-acusados-de-hurtar-madera-a-forestal-mininco/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/politica/noticias/43F46778-8379-4C9E-990D-ADE4D4C25D97.htm?id=%7B43F46778-8379-4C9E-990D-ADE4D4C25D97%7D
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MUNICIPAL 

 

El alcalde de Santiago revela su estrategia para enfrentar el movimiento estudiantil en 
2012 - Zalaquett: "No hay orden alcaldicia de que se caduquen matrículas" 
El edil ofrece jornadas protegidas para los paros, siempre y cuando los alumnos no se 
tomen sus establecimientos.                                                                  El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Financiadas con recursos fiscales: Restringen uso de las oficinas parlamentarias 
Consejo de Asignaciones determinó que recintos no pueden ser empleados como 
sedes de partidos.                                                                                  El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Chile y las Malvinas - Juan Gabriel Valdés 
Durante esta primera semana de enero se cumplen 179 años de la ocupación 
británica de las islas Malvinas. En ese día de 1833, sin mediar estado de guerra 
entre Inglaterra y Argentina, un navío de su majestad invadió un archipiélago -
situado más cerca de la Patagonia Argentina de lo que Juan Fernández está de 
Chile-, expulsó al gobernador y a la población argentina de las islas, bajó la 
bandera transandina e izó el Union Jack, consumando así uno más de los 
centenares de episodios coloniales con que las potencias europeas inundaron el 
siglo XIX. En el curso del tiempo, Gran Bretaña trasladó una pequeña población y 
hoy, en pleno siglo XXI, continúa incluyendo las Malvinas, situadas a más de doce 
mil kilómetros de sus costas, entre sus "territorios de ultramar". (…)n grupo de 
chilenos provenientes de diversas expresiones culturales y políticas nos hemos 
reunido hace un par de semanas para manifestar la necesidad de difundir esta 
causa argentina en nuestro país. Lo haremos recogiendo el principio de que un 
sentimiento patrio de tanta importancia para nuestros vecinos, como la 
recuperación pacífica de su soberanía sobre las islas Malvinas, constituye por 
definición una causa que es propia también para los chilenos.  El Mercurio 6 
 

Los vecinos en el 2012 - Juan Emilio Cheyre, director Centro de Estudios 
Internacionales 
El 2012 en nuestras relaciones vecinales se presenta complejo, pero con tremendos 
espacios para transitar a un nivel diferente en procesos de integración propios del 
siglo XXI. Apostar a fortalecer los espacios de entendimiento y evitar enfrentamientos 
innecesarios hará prevalecer la armonía por sobre los escenarios de tensión. Ello 
permitiría a los cuatro del extremo sur americano avanzar hacia el nivel de desarrollo 
al que todos aspiramos.                                                                               La Tercera 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Ataque en barrio histórico de la ciudad: Recrudece la violencia en Siria con atentado 
suicida en Damasco que deja 25 muertos - Autoridades acusan a Al Qaeda de la 
acción, mientras que la oposición sospecha de servicios de seguridad del régimen.   
El atentado se produjo en Midán, un barrio histórico en la capital siria, en hora de 
pleno tráfico. Cuerpos destrozados, vehículos dañados y cristales rotos eran parte de 
la escena creada por un atacante suicida.  
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/nacional/noticias/0C699D0E-B49F-4242-AC19-85A8AF7BDF33.htm?id=%7B0C699D0E-B49F-4242-AC19-85A8AF7BDF33%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/nacional/politica/noticias/C6C4ABA6-5AB0-4F47-B4C5-A31B37461A22.htm?id=%7BC6C4ABA6-5AB0-4F47-B4C5-A31B37461A22%7D
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/06/chile-y-las-malvinas.asp
http://diario.latercera.com/2012/01/07/01/contenido/opinion/11-96359-9-los-vecinos-en-el-2012.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/_portada/noticias/0767F6F8-8315-4138-AEB7-5DF7B415FB6A.htm?id=%7B0767F6F8-8315-4138-AEB7-5DF7B415FB6A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/_portada/noticias/0767F6F8-8315-4138-AEB7-5DF7B415FB6A.htm?id=%7B0767F6F8-8315-4138-AEB7-5DF7B415FB6A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/_portada/noticias/0767F6F8-8315-4138-AEB7-5DF7B415FB6A.htm?id=%7B0767F6F8-8315-4138-AEB7-5DF7B415FB6A%7D
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Entrevista a Alejandro Cao -  "Los extranjeros inventan cosas y por eso no entra 
cualquiera a Corea" - El español de 37 años es el único foráneo autorizado para 
hablar por el régimen de Pyongyang y se encarga de decidir quién entra al país y de 
seguir sus pasos.   
 
Ante el anuncio de la nueva estrategia del Pentágono: 
China advierte a EE.UU. sobre las consecuencias de "militarizar" Asia 
La prensa estatal sugirió que Washington no debería comenzar a "ejercitar sus 
músculos" en esa región.   
  
De hija de almacenero a Dama de Hierro 
Fue la primera -y hasta ahora única- mujer que ha liderado el gobierno británico. Tan 
admirada como odiada, su figura ha resurgido en estos días con el estreno de una 
película biográfica.   
 
Henry Rangel Silva asume en las FF.AA. venezolanas: Chávez nombra a cercano 
militar ministro de Defensa - Participó en el intento golpista de 1992 y fue acusado por 
EE.UU. de sostener vínculos con las FARC y el narcotráfico.   
  
General retirado niega los cargos: Arrestan a ex jefe militar turco por preparar golpe 
de Estado - Ilker Basbug es el uniformado de mayor rango acusado en el caso de 
conspiración de la red ultranacionalista Ergenekon.   
 
Seguridad en Medio Oriente: Irán anuncia nuevos ejercicios militares en el Estrecho 
de Ormuz - Tensión en el Golfo Pérsico está haciendo subir el precio del petróleo.   
  
Por qué la estrategia de una guerra (y no dos) sirve a Washington 
Para llevar a cabo este enfoque, el Pentágono aun así necesitaría un Ejército e 
Infantería de Marina considerables.   
 
Tras cirugía por cáncer a la tiroides: Cristina Fernández evoluciona bien y podría ser 
dada de alta hoy                                                                                   El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La parálisis de las reformas políticas – Agustín Squella 
No hubo correspondencia entre la intensidad de los movimientos sociales de 2011 y 
el pobre rendimiento de ese año en materia de reformas políticas. Todo lo más de 
que fueron capaces Gobierno y Congreso Nacional, Alianza y Concertación, fue la 
aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario, siguiendo así la pauta 
instalada desde 1990 -al parecer del gusto de todos-, consistente en avanzar muy 
lento y siempre por parcialidades. Entusiastas partidarios de las "leyes cortas" -que 
no son otra cosa que leyes parche-, nuestros legisladores siguen siendo víctimas 
complacidas del miedo a cambios políticos profundos, por necesarios que ellos 
parezcan y por muchísimos que sean los que se manifiestan en calles y redes 
sociales.           (…) El miedo, los intereses, la comodidad y la complacencia 
seguirán demorando en 2012 las reformas políticas, mientras que la crisis 
económica, las elecciones de fin de año y el poco tiempo que le queda al actual 
gobierno serán pretextos para lo mismo. Entusiastas partidarios de las "leyes cortas" 
-que no son otra cosa que leyes parche-, nuestros legisladores siguen siendo 
víctimas complacidas del miedo a cambios políticos profundos.           El Mercurio 6 
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/_portada/noticias/D7A1CF86-9B69-448D-8A2D-D5C0F84BE7BC.htm?id=%7BD7A1CF86-9B69-448D-8A2D-D5C0F84BE7BC%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/B04110D6-BBCC-444F-B90A-609DCCB4CAA4.htm?id=%7BB04110D6-BBCC-444F-B90A-609DCCB4CAA4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/B04110D6-BBCC-444F-B90A-609DCCB4CAA4.htm?id=%7BB04110D6-BBCC-444F-B90A-609DCCB4CAA4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/0BF58FA4-C161-4F9D-BCEE-7777E20E1488.htm?id=%7B0BF58FA4-C161-4F9D-BCEE-7777E20E1488%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/0BF58FA4-C161-4F9D-BCEE-7777E20E1488.htm?id=%7B0BF58FA4-C161-4F9D-BCEE-7777E20E1488%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/2ABA98FD-449B-4185-BF26-3610B87CF45C.htm?id=%7B2ABA98FD-449B-4185-BF26-3610B87CF45C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/2ABA98FD-449B-4185-BF26-3610B87CF45C.htm?id=%7B2ABA98FD-449B-4185-BF26-3610B87CF45C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/07/internacional/internacional/noticias/2ABA98FD-449B-4185-BF26-3610B87CF45C.htm?id=%7B2ABA98FD-449B-4185-BF26-3610B87CF45C%7D
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La coordinación ante el desafío al Estado de Derecho - editorial 
Los tratados internacionales y la legislación interna han ido avanzando en el 
reconocimiento cultural de los pueblos originarios y de su extraordinario aporte a la 
formación de la nación chilena. Sin embargo, la respuesta adecuada a sus 
demandas y la solución de los conflictos que se viven en la zona de La Araucanía 
exigen como requisito mínimo el fin de la violencia. La acción decidida que se 
reclama de las autoridades políticas en coordinación con las policías y el Ministerio 
Público es una exigencia primaria de orden público. Los habitantes de las zonas 
afectadas por los atentados, la carabinera inerme frente a la turba encapuchada, y 
los pasajeros del bus obligados a bajar del vehículo para no sufrir en su integridad 
física, no merecen nuevas dilaciones y conductas titubeantes del sistema 
establecido por el Estado de Derecho para salvaguardar su seguridad. La solución 
de los conflictos que se viven en la zona de La Araucanía exige como requisito 
mínimo el fin de la violencia.                                                                 El Mercurio 6 
 
 
Reforma tributaria, crecimiento económico y equidad social - Eugenio Figueroa y 
Ramón Lopez 
El crecimiento económico en Chile se ha basado en la creciente acumulación de 
capital físico mientras que el desarrollo del capital humano se queda atrás por un 
amplio margen. Más aun, estudios muestran que la productividad de la economía, 
lejos de crecer, se ha contraído de manera alarmante en los últimos 15 años. La 
experiencia internacional demuestra que economías que han exhibido estos 
patrones de crecimiento han terminado estancándose. El crecimiento de largo 
plazo se puede sostener solamente si está basado en crecimientos de la 
productividad y de la tecnología y si el crecimiento del capital físico ocurre en 
harmonía con el crecimiento del capital humano. Nuestros análisis demuestran que 
la principal razón por la cual esto ha ocurrido radica en la política tributaria. El 
sistema tributario chileno lo hemos descrito como insuficiente, ineficiente e 
inequitativo.                                                                                            El Mostrador 
 
"Todos están bien" - Ernesto Ottone 
Los dos años que quedan serán años de menor holgura económica y en 
consecuencia necesitarán de una mejor conducción política. Responder a la 
demanda ciudadana significa herir intereses que pesan mucho en la coalición de 
gobierno, lo que requerirá audacia y coraje, pues perseguir el bien público implica 
disminuir privilegios particulares. Lo peor sería que el Gobierno renunciara a 
valorarse en sí mismo y bajara los hombros, permitiendo que predominen en su 
interior las voces que desean apurar el nuevo ciclo electoral y entrar en campaña sin 
tardar, desarrollando una gestión clientelar dirigida fundamentalmente a obstaculizar 
a toda costa un eventual recambio de conducción política. El clima político que tal 
actitud crearía sería muy áspero y terminaría haciéndole daño a todos, Gobierno y 
oposición, haría perder aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones 
democráticas. 
(…) Un nuevo espíritu por parte del Gobierno en relación a los temas centrales: 
reforma del sistema binominal, reforma educativa y reforma tributaria, podría 
generar un clima de mayor confianza, capaz de permitir los acuerdos necesarios 
entre las diversas fuerzas políticas para dar respuesta a las nuevas aspiraciones 
ciudadanas.                                                                                  El Mercurio 
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La política entre los símbolos y la eficacia – Jorge Correa 
Algo más complejo ha de resultar explicar que la democracia es, ante todo, un 
mecanismo para debatir y resolver las divergencias colectivas de un modo que, 
combinando la representación y la participación, respeta la igual dignidad de todos. 
Difícil debe resultar esta tarea cuando la democracia que tenemos es casi pura (y 
mala) representación y las calles dicen que la legitimidad radica no en la 
representación, sino en la intensidad y heroísmo de los deseos de quienes 
participan. ¿Cómo explicar hoy el valor de las formas del debate democrático? 
¿Cuál de ellos es el valorado consenso que debe ser explicado? Pero donde la cosa 
debe ponérsele cuesta arriba a los pobres docentes es cuando el Estado les pide 
intentar explicar un supuesto consenso con la actual democracia. Aunque la 
educación formal incorporara muchas horas de educación cívica, no lograría formar 
en los niños lo que estos no perciben en su vida diaria. Del logro de este esencial 
objetivo educacional sí que es responsable la política y sólo ella puede acometer la 
tarea de facilitar la formación democrática de las nuevas generaciones. Para 
lograrlo, no le queda otra que reconstruir un consenso que valore una particular 
democracia. De ello sí que responderá la actual política ante los futuros libros de 
historia.                                                                                                    El Mercurio 
 
Basta de excusas: Para qué, cuánto y cómo – Francisco Vidal 
Falta lo más importante: el cómo, y para eso es imprescindible una reforma tributaria 
sustantiva. Para alcanzar lo que se requiere, se tienen dos opciones: 
Opción 1: a.- Aumentar el Impuesto de Primera Categoría del 17% en régimen a un 
25%. b.- Aumentar el Impuesto Adicional a las Empresas de un 35% a un 40%. 
c.- Eliminar parcialmente las actuales exenciones tributarias 
Opción 2: Aplicar un impuesto único al conjunto de las utilidades -sin separar entre 
devengadas y retiradas- sobre una base del 20%. 
Esto es lo que Chile necesita en los próximos 20 años para ser un país gobernable, 
inclusivo, participativo, más igualitario y con menos abusos.                    El Mercurio 
 
Menos es más – Andrés Benítez 
los gobiernos son finitos, duran sólo cuatro años. Por ende, su desafío es elegir qué 
parte de la obra van a realizar. Y en la actual administración, esto pasa por un 
ejercicio de minimalismo. Ello no significa dejar de hacer cosas, pero sí significa 
dejar claro cuáles son los cimientos, lo que sostiene la obra, de la simple tabiquería, 
que es lo que la adorna. Un proceso complejo, pero no imposible. De hecho, el 
mismo Presidente Piñera parece haberlo entendido con claridad, toda vez que partió 
maximalista, intentando estar en todas partes, y con el tiempo ha moderado sus 
apariciones, concentrándose en lo esencial. Ahora que entra la segunda parte de su 
mandato, debe hacer lo mismo para su agenda de gobierno.   La Tercera 
 
Autogol -  Jaime Baeza 
Estoy seguro de que esta administración rechaza lo ocurrido en los años de horror y 
no quiere re-escribir la historia. Pero momento. Antes de terminar la afirmación 
anterior que es una gran verdad para la mayoría de los oficialistas, lamentablemente 
existen un su interior nostálgicos antidemócratas y provincianos que aún sienten la 
necesidad de ser dueño de fundo. Son aquellos que con una visión isleña, 
reduccionista y anacrónica se niegan a reconocer lo que el mundo con justicia ya 
sancionó. El autogol es que este es un gobierno democrático que tiene en su seno a 
gente que le molesta no ser heredera del oprobio. Son quienes no creyeron en la 
democracia entonces ni ahora los que afectan el crecimiento electoral, político y de 
popularidad de este gobierno. Creer que con un libro de texto pueden reescribir la 
historia además es ingenuo, para más remate.                               El Post 
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