
1 
 

Resumen de prensa Martes 10 de Enero 2012 

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

 
 

REUNION DE PIÑERA CON PARTIDOS DE LA ALIANZA 

 
Piñera pide apoyo para ajuste tributario y dilata debate por binominal en cumbre 
oficialista - Mandatario se reunió anoche en su residencia con el comité político y los 
máximos dirigentes de la Alianza. Mientras reforma impositiva sería anunciada en 
marzo, cambios al sistema electoral quedarían a la espera de consensos internos. 
                                                                                                               La Tercera 
En cita que se realizó en casa del Mandatario: Piñera comunica a la Alianza que 
enviará proyecto de reforma tributaria en marzo - Además, en el encuentro se acordó 
priorizar agenda social y económica para 2012 y 2013, la que estará marcada por 
educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento.                    El Mercurio 
 
Vocero Andrés Chadwick anunció que educación y salud serán los ejes en últimos 
dos años del Gobierno de Piñera                                              Cambio21 
 
Chadwick tras cita Gobierno-Alianza: El mayor énfasis estará en la reforma 
educacional  - El ministro secretario general de Gobierno enfatizó que el interés está 
en "poner el mayor énfasis en todo lo que es la implementación y el desarrollo de la 
reforma educacional que estamos llevando a cabo, como especial interés y 
preferencia de nuestro gobierno".                                              ADN Radio 
 
 

POSICIONES EN LA ALIANZA SOBRE REFORMAS 

 
El senador UDI llamó a tener "prioridades distintas”  
Novoa critica agenda de reformas del Gobierno en la antesala de cumbre de la 
Alianza en casa de Piñera 
En el tema tributario, el ex presidente del Senado aseguró que “es un gran error abrir 
el debate", lo que a su juicio, "genera consecuencias en las decisiones económicas y 
tiene efectos que pueden ser negativos”. Sobre eventuales cambios al sistema 
electoral binominal, el legislador gremialista acusó a la Concertación de “generar una 
inestabilidad institucional permanente”.                                      El Mostrador 
 
Se enfrentan las dos almas de la Alianza por reformas políticas y económicas. 
Timoneles UDI y RN se contraponen a la agenda del gobierno 
Juan A. Coloma y Carlos Larraín, presidentes de la UDI y RN, proponen darle 
prioridad a la agenda social y de seguridad pública. Por otro lado, Piñera y el ministro 
Larroulet apuestan a avanzar en cambios al binominal y un perfeccionamiento del 
sistema de impuestos. La tensión es evidente.                          Cambio21 
 
Ministro Larroulet: "Estamos abiertos a modificar el sistema binominal si existe 
consenso político" - El secretario general de la Presidencia manifestó que el Gobierno 
está abierto a modificar el binominal a fin de modificar la evaluación negativa que 
tiene la ciudadanía de la política.                                             La Tercera 
 
Coloma sobre impuesto específico a los combustibles: "Perjudica a la clase media y 
afecta el emprendimiento" - El presidente de la UDI destacó que la postura de su 
partido ha sido siempre buscar la rebaja del tributo. "Hay que seguir dando la batalla 
por la clase media de los sectores emergentes que dependen mucho de este tipo de 
impuesto", dijo el senador.                                                      La Tercera 

http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/pais/31-96777-9-pinera-pide-apoyo-para-ajuste-tributario-y-dilata-debate-por-binominal-en-cumbre.shtml
http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/pais/31-96777-9-pinera-pide-apoyo-para-ajuste-tributario-y-dilata-debate-por-binominal-en-cumbre.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/7DF44F5D-9F1D-40DE-B55F-9E025F87F452.htm?id=%7B7DF44F5D-9F1D-40DE-B55F-9E025F87F452%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/7DF44F5D-9F1D-40DE-B55F-9E025F87F452.htm?id=%7B7DF44F5D-9F1D-40DE-B55F-9E025F87F452%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/7DF44F5D-9F1D-40DE-B55F-9E025F87F452.htm?id=%7B7DF44F5D-9F1D-40DE-B55F-9E025F87F452%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120110/pags/20120110003621.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120110/pags/20120110003621.html
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/chadwick-tras-cita-gobiernoalianza-el-mayor-enfasis-estara-en-la-reforma-educacional/20120109/nota/1604007.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/chadwick-tras-cita-gobiernoalianza-el-mayor-enfasis-estara-en-la-reforma-educacional/20120109/nota/1604007.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/chadwick-tras-cita-gobiernoalianza-el-mayor-enfasis-estara-en-la-reforma-educacional/20120109/nota/1604007.aspx
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/09/novoa-critica-agenda-de-reformas-del-gobierno-en-la-antesala-de-cumbre-de-la-alianza-en-casa-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/09/novoa-critica-agenda-de-reformas-del-gobierno-en-la-antesala-de-cumbre-de-la-alianza-en-casa-de-pinera/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120109/pags/20120109173231.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120109/pags/20120109173231.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-423021-9-ministro-larroulet-estamos-abiertos-a-modificar-el-sistema-binominal-si-existe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-423021-9-ministro-larroulet-estamos-abiertos-a-modificar-el-sistema-binominal-si-existe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-423176-9-coloma-sobre-impuesto-especifico-a-los-combustibles-perjudica-a-la-clase-media-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-423176-9-coloma-sobre-impuesto-especifico-a-los-combustibles-perjudica-a-la-clase-media-y.shtml


2 
 

INCENDIOS FORESTALES  

 
 
Consumió 25.200 hectáreas: 
Intensa lluvia ayuda a liquidar últimos focos del incendio que asoló a la Región del 
Biobío - El fuego dejó como saldo 870 damnificados y dos muertos.   
 
El fuego está contenido, pero se encuentra latente y oculto: En tres frentes se 
mantiene activo el incendio forestal en Torres del Paine - Gobernador de Última 
Esperanza, Max Salas, señala que pese a que no hay viento en la zona afectada, 
hay que mantener la alerta por varios días ante posibles rebrotes de las llamas.   
 
El vocero Andrés Chadwick subrayó la gravedad de los hechos ocurridos 
Gobierno: "Sería importante que se designe un fiscal especial para investigar los 
incendios del sur" - En la reunión de coordinación política, el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, detalló a los líderes de la Alianza las medidas que ha tomado el 
Gobierno y la razón por la que se invocó la Ley Antiterrorista.              El Mercurio 
 
Acceso sur a Traiguén: Dos menores detenidos por iniciar incendio en pastizales 
Los jóvenes fueron sorprendidos en flagrancia, de acuerdo a informe entregado por 
Carabineros.   
 
Siete atentados en menos de 10 días: Los últimos ataques armados se investigan 
como incendios comunes - En todos los casos, actuaron individuos encapuchados, 
rociaron las instalaciones con combustibles e intimidaron con disparos a los testigos.   
 
Fiscal Nacional Sabas Chahuán y la intencionalidad de las llamas: Fiscalía pedirá las 
sanciones más altas posibles contra responsables de incendio en Carahue - Fiscal 
Luis Torres mantendrá reserva de investigación por 30 días para evitar las 
"filtraciones". "Aún no se puede hablar de aplicar la Ley Antiterrorista", dijo.   
                                                                                                                   El Mercurio 
 
Incendios Forestales: Irresponsabilidad del Gobierno y Fracaso del Modelo 
Con el pasar de los días, el Gobierno no ha sido capaz de presentar ninguna prueba 
de su irresponsable incriminación a comunidades mapuche, por los incendios 
forestales que en un número inusual han afectado al sector. En cambio, han ido 
apareciendo antecedentes que responsabilizan de los mismos a un tipo de 
monocultivo forestal extramadamente agresivo con el medioambiente, a la 
precarización de las instituciones del Estado encargadas de la supervisión y 
fiscalización, e incluso, hay voces que apuntan a las propias empresas, para cobrar 
seguros.                                                                  Diario Red Digital 
 
 
 

EDUCACION  

 

Así fueron los 164 días de Felipe Bulnes en el Mineduc 
El abogado llegó el 19 de julio a hacerse cargo de la cartera. Se enfrentó a las 
marchas y al “estilo Piñera” que en más de una ocasión le generó urticaria. El día que 
perdió Camila Vallejo, se convenció de que había que renovar los rostros en litigio por 
la educación. Tres meses antes de irse formalmente, en su cabeza ya había 
comenzado la retirada. Entonces, sugirió el nombre de su sucesor, Harald Beyer, y lo 
puso sobre la mesa.                                                                    El Mostrador 
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Petitorios internos y matrículas condicionan entrega de liceos: Al menos 14 colegios 
aún se mantienen en toma en el país - Sólo en Santiago, Providencia y Ñuñoa 28 
establecimientos llegaron a estar ocupados, seis de los cuales continúan con la 
medida de fuerza estudiantil.                                                       El Mercurio 
 
El domingo se publican resultados: Postulantes crecen 37,6% tras incorporación de 
Ues privadas a proceso PSU - 116.334 jóvenes solicitaron cupos en los 33 planteles 
del sistema de admisión.                                                             El Mercurio 
 
Loreto Fontaine-Bárbara Eyzaguirre: La dupla que ha puesto al rojo al Mineduc 
“Son grandes investigadoras pero desde que llegaron al ministerio, todo es borrón y 
cuenta nueva. Es como que todo tiene que partir de nuevo. Son muy 
refundacionales”, cuenta un especialista en educación que conoce de cerca la 
situación.                                                                                                     El Dínamo 
 
 
Universidades, lucro y empresas relacionadas – Arturo Fontaine, director de CEP 
 
Sería en principio preferible aceptar tres tipos de universidades: estatales que por 
sus estatutos sean instituciones tolerantes y pluralistas; corporaciones privadas sin 
fines de lucro como lo son muchas de las mejores universidades del mundo y que 
se financian con donaciones de particulares, aportes estatales y matrículas; y 
universidades con fines de lucro abierto y transparente. En este último caso, 
debieran pagar impuestos como cualquier empresa comercial, no podrían recibir 
donaciones que se descuenten de impuestos ni recibir, en general, financiamiento 
del Estado (préstamos con aval del Estado, por ejemplo). Lo que el proyecto 
plantea no es lo que yo esperaba. Es un híbrido. Pienso que, en general, no es lo 
que se suponía, y causará decepción. Creo que la inmensa mayoría de los 
estudiantes, de los académicos, de los profesores, de la población que se oponen 
a las universidades con fines de lucro encubierto se sentirán defraudados si este 
proyecto se aprueba como está.                                                     El Mostrador 
 
 
Educación particular subvencionada y calidad - Rodrigo Bosch, presidente de la 
Corporación Nacional de Colegios Particulares 
Tras el desafío de dar cobertura educacional, hemos volcado nuestro esfuerzo en 
mejorar la calidad de la enseñanza, siendo parte responsable de los buenos 
resultados que el país exhibe comparativamente a nivel internacional.  En la 
prueba Pisa estamos a la cabeza en Latinoamérica, logramos reducir el nivel más 
bajo de comprensión lectora desde un 48% a un 31% el año 2009. 
Por lo mismo, nos reconfortábamos con los resultados de la PSU, ya que mientras 
el resto de las dependencias marcó un retroceso, el sector particular 
subvencionado entregó una buena señal. Confiamos en que la discusión 
parlamentaria considere esta evidencia. Una regulación que reconozca la justa 
retribución y que aporte al sistema la transparencia necesaria para garantizar el 
uso efectivo de los recursos públicos en educación, en función de una calidad 
creciente, es el camino efectivo de la solución.                          La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/0EE097CC-B029-4ECC-AD32-0E926F3CB9FB.htm?id=%7B0EE097CC-B029-4ECC-AD32-0E926F3CB9FB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/0EE097CC-B029-4ECC-AD32-0E926F3CB9FB.htm?id=%7B0EE097CC-B029-4ECC-AD32-0E926F3CB9FB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/0EE097CC-B029-4ECC-AD32-0E926F3CB9FB.htm?id=%7B0EE097CC-B029-4ECC-AD32-0E926F3CB9FB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/ECFDF791-BCFE-409D-B936-ADE60718B756.htm?id=%7BECFDF791-BCFE-409D-B936-ADE60718B756%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/ECFDF791-BCFE-409D-B936-ADE60718B756.htm?id=%7BECFDF791-BCFE-409D-B936-ADE60718B756%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/ECFDF791-BCFE-409D-B936-ADE60718B756.htm?id=%7BECFDF791-BCFE-409D-B936-ADE60718B756%7D
http://www.eldinamo.cl/2012/01/09/fontaine-eyzaguirre-la-dupla-que-ha-puesto-al-rojo-al-mineduc/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/10/universidades-lucro-y-empresas-relacionadas/
http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/opinion/11-96781-9-educacion-particular-subvencionada-y-calidad.shtml
mailto:
mailto:


4 
 

POLITICA  

 
Parlamentarios discuten sobre implicancias de ajuste al binominal y confrontan idea 
de representatividad - Políticos de todas las bancadas debatieron hoy sobre cómo 
afectaría al escenario electoral si se efectúa una modificación al mecanismo de 
elección y por qué urge la discusión, de cara a las municipales. La Tercera 
 
63 Diputados Pidieron al Gobierno Reforma al Sistema Electoral  
Horas antes de que el Presidente de la República se reúna esta noche con su 
gabinete político y las bancadas parlamentarias oficialistas, los jefes de bancada de la 
oposición, más los independientes y el PRI entregaron en La Moneda una carta con 
63 firmas de diputados que comprometen su voto para apoyar un proyecto de ley que 
reforme el actual sistema binominal. La misiva fue entregada por los jefes de bancada 
de la DC, Aldo Cornejo; del PS, Alfonso De Urresti; del PPD, Pepe Auth, y, del PC, 
Guillermo Teillier.                                               Diario Red Digital 
 

 
Revolución Democrática: El puntudo movimiento de Giorgio Jackson y compañía que 
quiere canalizar a los indignados chilenos  - Puntudo, tirado a la centro izquierda y con 
ganas de pelear espacios de poder a los “iluminados que nos dicen qué hacer y cómo 
hacerlo”, el nuevo movimiento político en el que participa el dirigente estudiantil fue 
lanzado el sábado con ganas de golpéarle la mesa al pacto político del 1980 en 
adelante y un objetivo claro de urgencia al calor de las movilizaciones del 2011: 
capturar a los indignados con el sistema y ponerlos a trabajar para lograr los cambios 
que la ciudadanía a expresado en las calles.                         The Clinic (texto y foto) 
 
Entrevista a Giorgio Jackson - “Hoy no estamos en democracia” 
El líder de Revolución Democrática se refirió en Radioanálisis al movimiento político 
presentado este sábado, y llama a hacer de la política un ejercicio didáctico donde la 
gente entienda las claves para cambiar su situación. El líder estudiantil reconoce la 
complejidad del movimiento y pide hacer presión sobre los partidos. Radio.uchile.cl  
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Presentación del documento se suspendió: Propuesta de la DC sobre impuestos 
genera impasse en la Concertación y al interior del partido - El senador (DC) Mariano 
Ruiz-Esquide dijo estar molesto, porque el texto no representaba a todos en la 
colectividad. En el PS y el PR también criticaron la presentación.  El Mercurio 
 
Insulza: Ciudadanos creen más en la democracia, pero esperan resultados tangibles 
en su vida  - Las declaraciones las hizo este lunes durante la inauguración del 
Diplomado en Protección Social para las Américas, organizado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y la OEA, donde se puso énfasis a los retos que en 
materia económica, social y democrática enfrenta, a su juicio, la región. ADNRadio 
 
“Piñera está como Allende, muy solo” http://bit.ly/rLJ7LP 
El presidente Sebastián Piñera, a propósito de la discusión sobre una eventual 
reforma tributaria y reformas al sistema binominal, se debate entre el bloque 
oficialista más duro, reacio a los cambios estructurales y afin al “maquillaje”, y la 
presión de buena parte de la oposición y ciudadanía que espera que se haga cargo 
de reformas emblemáticas a nivel de distribución de la riqueza y poder político. 
Además, Mirko Macari y Federico Joannon analizan los demás temas que marcan la 
agenda: los presuntos ataques incendiarios y el rol que ha ejercido el ministro del 
interior Rodrigo Hinzpeter; el reemplazo en los textos educativos del término 
“dictadura” por “régimen militar” y, finalmente, la presencia y vínculos de Muhmud 
Ahmadineyad, presidente iraní, en Latinoamérica.                               El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

Presidente Piñera almorzó con José Miguel Insulza en La Moneda 
 Por cerca de una hora estuvo reunido el Presidente Sebastián Piñera con el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. En el almuerzo que sostuvieron en 
La Moneda abordaron temas internacionales, reformas políticas y la presidencia pro 
témpore que Chile asumió de Celac. Insulza se encuentra en Chile para participar en 
el Seminario Internacional sobre Probidad y Transparencia.  En paralelo a este 
encuentro, el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, se reunió con Eugenio Tironi , 
Jorge Navarrete y Ricardo Solari. El secretario de Estado les comentó los avances en 
reformas políticas que ha realizado el Gobierno y los eventuales nuevos ajustes en la 
materia.                        El Mostrador 
 
Prestigioso medio comenta episodio de palabra dictadura en textos escolares  
Financial Times critica duramente a Piñera y dice que “Chile necesita un estadista” 
                                                                                                                   El Mostrador 

 
Destacado diario británico dice que "Piñera siempre ha sido un rehén de la UDI, el 
partido conservador irreconciliable". Critica al gobierno chileno por cambio de 
dictadura a régimen militar - En la editorial del Financial Times argumentan que, si 
bien Chile es un "atleta en lo económico", continúa siendo un "discapacitado" en 
política. También destacan el perfil "tecnócrata" del nuevo ministro de Educación, 
Harald Beyer, quien cumplía su primera semana en el cargo cuando se produjo la 
polémica por las modificaciones de dictadura a régimen militar. Cambio21 
 

Red multiservicios: Lanzan ChileAtiende, que en etapa piloto realizó 200 mil 
atenciones - Permite efectuar en el IPS trámites de 8 servicios públicos. El Mercurio 
 
 

AGRICULTURA 

 

Patricio Crespo será el nuevo presidente de la SNA hasta 2013 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/CF0F35DF-DC47-47F4-9641-D3D0F82644B1.htm?id=%7BCF0F35DF-DC47-47F4-9641-D3D0F82644B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/CF0F35DF-DC47-47F4-9641-D3D0F82644B1.htm?id=%7BCF0F35DF-DC47-47F4-9641-D3D0F82644B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/CF0F35DF-DC47-47F4-9641-D3D0F82644B1.htm?id=%7BCF0F35DF-DC47-47F4-9641-D3D0F82644B1%7D
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/insulza-ciudadanos-creen-mas-en-la-democracia-pero-esperan-resultados-tangibles-en-su-vida/20120110/nota/1604059.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/insulza-ciudadanos-creen-mas-en-la-democracia-pero-esperan-resultados-tangibles-en-su-vida/20120110/nota/1604059.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/insulza-ciudadanos-creen-mas-en-la-democracia-pero-esperan-resultados-tangibles-en-su-vida/20120110/nota/1604059.aspx
http://bit.ly/rLJ7LP
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/D92BB7C4-9EED-4C4B-AC0D-F55638E04F21.htm?id=%7BD92BB7C4-9EED-4C4B-AC0D-F55638E04F21%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/09/financial-times-critica-duramente-a-pinera-y-dice-que-chile-necesita-un-estadista/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120109/pags/20120109173701.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120109/pags/20120109173701.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120109/pags/20120109173701.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/8BFB162E-4342-41BE-84F6-0EC757137714.htm?id=%7B8BFB162E-4342-41BE-84F6-0EC757137714%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/8BFB162E-4342-41BE-84F6-0EC757137714.htm?id=%7B8BFB162E-4342-41BE-84F6-0EC757137714%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/8BFB162E-4342-41BE-84F6-0EC757137714.htm?id=%7B8BFB162E-4342-41BE-84F6-0EC757137714%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/_portada/noticias/5EF4D46A-2098-4B88-942E-959FAC06E965.htm?id=%7B5EF4D46A-2098-4B88-942E-959FAC06E965%7D
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CULTURA 

Comienza la décima Bienal de Video y Artes Mediales - La cumbre contempla 
exposiciones, talleres y un homenaje a Wolf Vostell.               El Mercurio 
 
Para llevar la contra: Las obras imperdibles de este verano que no están en Santiago 
a Mil                                                                The Clinic 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Por secuestro calificado de dos ex miristas 
Perdimos la cuenta: El “Mamo” Contreras suma nueva condena por 10 años y un día 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 10 años y un día de presidio efectivo 
al jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, por los secuestros 
calificados de los ex miristas José Jara Castro y Alfonso Díaz Briones, ocurridos a 
partir de septiembre de 1974. De acuerdo a la investigación se acreditó que ambos 
detenidos fueron trasladados hasta el centro José Domingo Cañas, donde habrían 
sido torturados y más tarde fueron hechos desaparecer.    The Clinic 
 
Dictan condena por desaparición de miristas 
En un fallo unánime, la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 10 
años y un día de presidio sin beneficios al ex director de la DINA Manuel Contreras, 
por los secuestros calificados de los miristas José Jara Castro y Alfonso Díaz Briones 
en 1974 en Santiago. La resolución de los ministros Mario Rojas y Pilar Aguayo, y el 
abogado integrante Antonio Barra confirmó la sentencia dictada en 2010 por el 
ministro en visita Juan Eduardo Fuentes. Ambos miristas fueron detenidos por la 
DINA y llevados al centro de detención "José Domingo Cañas", donde se les perdió el 
rastro, sin que hasta la fecha se sepa su paradero.                El Mercurio 
 
Museo de la Memoria celebra su segundo aniversario con obra magna de Beethoven 
Hoy, a las 20:30 hrs., la Novena Sinfonía será interpretada por la Orquesta Clásica 
Usach y Coro Usach.                                                                La Tercera 
 
El centro cultural de Matucana 501 celebra su segundo aniversario 
Hoy: la Novena de Beethoven en el Museo de la Memoria 
David del Pino dirige a la Orquesta y el Coro Usach en la emblemática obra del genio 
alemán.                                                                                           El Mercurio 

DIVERSIDAD SEXIUAL 

Raro: antes, ahora y mañana en la historia gay de Chile  -  Eduardo Labarca 
Que los larraínes y errázuriz más empingorotados de ayer y de hoy se hayan 
opuesto y opongan desde un senado o un arzobispado a la evolución de las 
instituciones en el tema sexual ha sido y sigue siendo esperable, pero triste muy 
triste, lamentable y réquete lamentable fue que los tres años luminosos de Allende 
hayan sido tres años sombríos para lo que hoy se denomina la “comunidad gay”. 
Con documentación al canto, Contardo nos recuerda que en los días de la UP la 
policía de Investigaciones dirigida por connotados militantes revolucionarios realizó, 
con bombos y platillos y haciéndose acompañar por fotógrafos y periodistas de la 
prensa oficial, infames allanamientos de hoteles galantes frecuentados por personas 
del mismo sexo. Pero el escándalo se convertía en bumerang cuando los medios 
opositores que propiciaban el golpe disparaban su artillería contra los artistas de 
izquierda a los que se les “daba vuelta el paraguas”. Los revolucionarios y los 
golpistas competían en la misma cancha viciada. Leyendo Raro, libro inteligente, 
equilibrado y bien escrito, se comprende cuánto se ha avanzado en la sepultación 
de los prejuicios y cuánto camino todavía falta para que desaparezcan las trabas 
legales y sobre todo las que anidan en el fondo de los espíritus, nuestros espíritus.           
                                                                                                                   El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/B08C244F-D4DB-44CB-945F-0AEC88ADBB86.htm?id=%7BB08C244F-D4DB-44CB-945F-0AEC88ADBB86%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/10/las-obras-imperdibles-de-este-verano-que-no-estan-en-santiago-a-mil/
http://www.theclinic.cl/2012/01/10/las-obras-imperdibles-de-este-verano-que-no-estan-en-santiago-a-mil/
http://www.theclinic.cl/2012/01/09/perdimos-la-cuenta-el-mamo-contreras-suma-nueva-condena-por-10-anos-y-un-dia/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/CFE99F21-7968-483F-A64D-10F42D3010FE.htm?id=%7BCFE99F21-7968-483F-A64D-10F42D3010FE%7D
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/01/1453-423118-9-museo-de-la-memoria-celebra-su-segundo-aniversario-con-obra-magna-de-beethoven.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EE05D9FB-75FE-4637-9517-AA3FB3334501.htm?id=%7BEE05D9FB-75FE-4637-9517-AA3FB3334501%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/10/raro-antes-ahora-y-manana-en-la-historia-gay-de-chile/
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ECONOMIA 

 

SVS amplía hasta marzo plazo para investigar en caso La Polar - La decisión se tomó 
en atención a solicitudes presentadas por las partes, a la existencia de diligencias 
pendientes y a la gran cantidad de evidencias vinculadas al proceso recibidas en el 
transcurso de las últimas semanas, explicó la SVS.                                La Tercera 
 

Holding de Liliana Solari casi triplicará sus hectáreas de viñedos: 
Bethia acuerda compra del 100% de los activos de viña Dos Andes de Pedro Ibáñez 
La operación contempla a las marcas Porta, Gracia, Veranda y Agustinas. La compra 
posiciona al grupo dentro de las 10 principales firmas exportadoras de vino del país. 
                                                                                                                    El Mercurio 
 

Sin embargo, en diciembre los envíos cayeron un 17,3% por efecto de la crisis: 
Exportaciones crecen 13,5% en 2011 y superan los US$ 80 mil millones - Las 
importaciones, en tanto, cerraron el año pasado con un alza de 26,8% hasta los US$ 
69.970 millones. La balanza comercial, en tanto, bajó respecto a 2010.  El Mercurio 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Sismo de 5,1 grados Richter afectó a zona central del país - El movimiento telúrico se 
registró a las 18.30 horas, con epicentro a 52 km al suroeste de La Ligua. La Tercera 
 

IGLESIAS 

 
Corte de Apelaciones confirmó sobreseimiento de sacerdote Fernando Karadima 
Cooperativa 
 

Destrozos en templos de gran valor patrimonial atribuidos a la acción de grupos 
antisistémicos: Alarma en la comunidad religiosa por ola de ataques y rayados a 
céntricas iglesias - La parroquia de La Vera Cruz, la capilla de San Pedro y la sede de 
las Hijas de San José están entre las afectadas durante los últimos cuatro meses.  
                                                                                                                             El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 

Ballesteros tras visita a Piñera: "No tiene sentido que un poder del Estado tenga 
complicaciones con otro" - Rubén Ballesteros insistió en que la relación entre 
Sebastián Piñera con Milton Juica no fue mala, luego de la reunión de presentación 
con el Mandatario en La Moneda.                                                            La Tercera 
 
Designó al abogado Marcelo Oyharcabal para evaluar delitos 
CDE pide antecedentes a Fiscalía por investigación de colusión en el Poder Judicial 
El profesional, de vasta experiencia en casos complejos del CDE, es el mismo que 
está detrás del libelo que implicó al ex ministro de Defensa Jaime Ravinet en la 
indagatoria por la compra del “puente vale callampa”. La fiscal a cargo del caso, 
Ximena Chong, ya dictó una serie de diligencias, aunque por el momento no apuntan 
al interrogatorio de los miembros del máximo tribunal.                             The Clinic 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/01/655-423127-9-svs-amplia-hasta-marzo-plazo-del-procedimiento-administrativo-en-el-caso-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/048B7976-9DB5-4897-8117-DA0E5720255E.htm?id=%7B048B7976-9DB5-4897-8117-DA0E5720255E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E36F8E42-0921-4473-8F5F-BC8B87F8ECF3.htm?id=%7BE36F8E42-0921-4473-8F5F-BC8B87F8ECF3%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423207-9-sismo-de-51-grados-richter-afecto-a-zona-central-del-pais.shtml
http://www.cooperativa.cl/corte-de-apelaciones-confirmo-sobreseimiento-de-sacerdote-fernando-karadima/prontus_nots/2012-01-09/155250.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/B1C19D90-6F2D-48B7-A443-5964E737B398.htm?id=%7BB1C19D90-6F2D-48B7-A443-5964E737B398%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/B1C19D90-6F2D-48B7-A443-5964E737B398.htm?id=%7BB1C19D90-6F2D-48B7-A443-5964E737B398%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/nacional/noticias/B1C19D90-6F2D-48B7-A443-5964E737B398.htm?id=%7BB1C19D90-6F2D-48B7-A443-5964E737B398%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423095-9-presidente-de-la-suprema-tras-visita-a-pinera-no-tiene-sentido-que-un-poder-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423095-9-presidente-de-la-suprema-tras-visita-a-pinera-no-tiene-sentido-que-un-poder-del.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/01/10/cde-pide-antecedentes-a-fiscalia-por-investigacion-de-colusion-en-el-poder-judicial/
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MEDIO AMBIENTE 

 

Ventanas: avances insuficientes - Marcelo Mena, Director Centro de Sustentabilidad 
U. Andrés Bello 
 
Un reciente Acuerdo de Producción Limpia establece que las empresas 
voluntariamente reportarán cuándo superan la recomendación de la OMS de 10 
minutos, que al parecer no se está respetando. Sin ir más lejos, los días 20, 22, 23, 
24 y 25 de diciembre se llegó a niveles por sobre los 200 ppb (máximo el día 24, con 
251 ppb). Pero lo importante es resolver el problema. El camino del garrote 
demorará años. Sabiendo que nuestra imagen ambiental internacional está en 
juego, esperemos que Codelco instale los sistemas de control de emisiones 
necesarios a la brevedad. Porque si no enverdecemos nuestro cobre en época de 
altos precios internacionales, no lo haremos nunca. O les tendremos que decir a los 
niños de Puchuncaví que esperen unos años más y que su salud es simplemente 
otro costo del progreso.                                                   La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 

Fracasa fusión entre GTD y Entel 
En un hecho esencial firmado por el gerente general de Almendral 
Telecomunicaciones, Álvaro Correa, se explica que la operación no se concretará 
debido “a la retracción unilateral de Juan Manuel Casanueva Préndez, representante 
y controlador de GTD”.                                        El Mostrador 
 

Montos corresponden a todo 2011: TVN publica sueldos de altos ejecutivos acatando 
fallo del TC - Entre las remuneraciones dadas a conocer ayer figuran las de los 
directores de prensa, de gestión y de programación.                  El Mercurio 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Niegan permiso a cadena de TV Al Jazeera para entrevistar a líderes de la CAM por 
"razones de seguridad" -Gendarmería recibió la solicitud aproximadamente hace dos 
semanas, y tras evaluarlo, determinó negar el permiso.                      La Tercera 
 

Entregan títulos de dominio de 736 hectáreas de tierras a 91 familias mapuches del 
Biobío - El intendente del Bíobio, Víctor Lobos, manifestó que existe el compromiso 
del Gobierno de acompañar productivamente esas tierras.          El Dínamo 
 
Historia de los autoatentados de la Forestal Mininco en los incendios de 1999 
En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de 
nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de 
información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur 
donde está involucrada la Forestal Mininco, empresa propiedad de la familia Matte, 
basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en 
sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el 
gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la 
historia?                                                                                   El Ciudadano 
 
Dirigente mapuche denuncia quema de su vivienda  
Santiago de Chile. El dirigente indígena José Santos Millao denunció como un acto 
deliberado contra la causa mapuche la quema de su vivienda en la región de la 
Araucanía.                                                                                     Crónica Digital  
 
 

http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/opinion/11-96780-9-ventanas-avances-insuficientes.shtml
mailto:
mailto:
mailto:
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/09/fracasa-fusion-entre-gtd-y-entel/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/08F03551-B036-4DE9-BE8A-7A356BDF16B0.htm?id=%7B08F03551-B036-4DE9-BE8A-7A356BDF16B0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/08F03551-B036-4DE9-BE8A-7A356BDF16B0.htm?id=%7B08F03551-B036-4DE9-BE8A-7A356BDF16B0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/08F03551-B036-4DE9-BE8A-7A356BDF16B0.htm?id=%7B08F03551-B036-4DE9-BE8A-7A356BDF16B0%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423120-9-niegan-permiso-a-cadena-de-tv-al-jazeera-para-entrevistar-a-lideres-de-la-cam.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423120-9-niegan-permiso-a-cadena-de-tv-al-jazeera-para-entrevistar-a-lideres-de-la-cam.shtml
http://www.eldinamo.cl/2012/01/09/entregan-titulos-de-dominio-de-736-hectareas-de-tierras-a-91-familias-mapuches-del-biobio/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/09/entregan-titulos-de-dominio-de-736-hectareas-de-tierras-a-91-familias-mapuches-del-biobio/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/09/46803/historia-de-los-autoatentados-de-la-forestal-mininco-en-los-incendios-de-1999/
http://www.cronicadigital.cl/news/pais/20497.html
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“Carahue puede ser para Piñera lo que Atocha para Aznar”  
El senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, dio a entender que “Hinzpeter al 
culpar a la Coordinadora Arauco Malleco por incendio en Carahue ha cometido el 
mismo error de Aznar en España al culpar a ETA por explosión de Atocha”, afirmó. 
                                                                                                       Crónica Digital 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Ministra del Sernam y Girardi abogan por una mayor participación de la mujer en la 
política                                                                                                 El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

En Santiago: Cancilleres fijan cumbre de Celac para enero de 2013 - En la 
oportunidad, Chile le traspasará la presidencia pro témpore a Cuba.  El Mercurio 
 

Embajador Zaldívar agradece a Argentina colaboración en el control de los incendios  
El representante chileno en tierras trasandinas destacó que "fue una ayuda en un 
momento muy crítico y que llegó de forma espontánea".    La Tercera 
 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

El algarrobal 2 no deja entrar a sus trabajadores caminando 
Apartheid en Chicureo: denuncian que Condominio prohíbe a nanas entrar a pie para 
no robar o datear a delincuentes                                             The Clinic 
 

El ajuste al límite, que quedó en $1,5 millones, también afectará el cálculo para el 
pago obligatorio de salud: Afiliados de altos ingresos subirán 2,1% sus cotizaciones 
en AFPs por alza de tope imponible - Este cambio implica a 359 mil personas, 
quienes depositarán en su cuenta de capitalización individual poco más de $3 mil 
mensuales adicionales. Lo anterior impactará positivamente su proyección de 
pensión.                                                                                      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Londres salió en defensa del euro con una mayor aportación al FMI - En un 
movimiento inesperado, Londres ha abierto hoy la mano para desatascar esas ayudas 
desde el exterior. El primer ministro británico, el conservador y euroescéptico David 
Cameron, contempla aprobar una inyección de fondos en el FMI que indirectamente 
permitiría aliviar la asfixia financiera de los países europeos.     ADNRadio 
 
 
Presidente persa fue recibido con honores en Venezuela al comienzo de su gira por la 
región: Chávez afirma en cita con Ahmadinejad que trabajan para "frenar la locura 
imperialista" - EE.UU. solicitó a los países que visite el líder iraní, que le pidan que 
aclare su plan nuclear, y criticó el enriquecimiento de uranio.   
 
Sensores extenderían el tiempo de aviso frente a desastres: 
Japón reforzará vigilancia en lecho marino para reaccionar ante tsunamis 
Nuevos dispositivos submarinos se suman a los más de 4 mil que funcionan desde 
1987, administrados por la Agencia de Meteorología.   
 
Las finanzas de la carrera por quedarse con el sillón presidencial: 
Millonarias donaciones hacen de la campaña de Estados Unidos la más cara de la 
historia 

http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20493.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/83151816-BE3B-42C6-A6CC-B457FEE04253.htm?id=%7B83151816-BE3B-42C6-A6CC-B457FEE04253%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/83151816-BE3B-42C6-A6CC-B457FEE04253.htm?id=%7B83151816-BE3B-42C6-A6CC-B457FEE04253%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/nacional/politica/noticias/2C870C48-F39D-41CC-850D-DAFE9EB82178.htm?id=%7B2C870C48-F39D-41CC-850D-DAFE9EB82178%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-423157-9-embajador-zaldivar-agradece-a-argentina-colaboracion-en-el-control-de-los.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/01/09/apartheid-en-chicureo-condominio-prohibe-a-nanas-entrar-a-pie-para-no-robar-o-datear-a-delincuentes/
http://www.theclinic.cl/2012/01/09/apartheid-en-chicureo-condominio-prohibe-a-nanas-entrar-a-pie-para-no-robar-o-datear-a-delincuentes/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/414DD10E-D422-4529-BC7A-A0454C68521B.htm?id=%7B414DD10E-D422-4529-BC7A-A0454C68521B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/414DD10E-D422-4529-BC7A-A0454C68521B.htm?id=%7B414DD10E-D422-4529-BC7A-A0454C68521B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/414DD10E-D422-4529-BC7A-A0454C68521B.htm?id=%7B414DD10E-D422-4529-BC7A-A0454C68521B%7D
http://www.adnradio.cl/noticias/economia/londres-salio-en-defensa-del-euro-con-una-mayor-aportacion-al-fmi/20120110/nota/1604054.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/economia/londres-salio-en-defensa-del-euro-con-una-mayor-aportacion-al-fmi/20120110/nota/1604054.aspx
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/_portada/noticias/BF62334C-D71E-4164-AB86-4359DC6A3470.htm?id=%7BBF62334C-D71E-4164-AB86-4359DC6A3470%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/_portada/noticias/BF62334C-D71E-4164-AB86-4359DC6A3470.htm?id=%7BBF62334C-D71E-4164-AB86-4359DC6A3470%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/_portada/noticias/BF62334C-D71E-4164-AB86-4359DC6A3470.htm?id=%7BBF62334C-D71E-4164-AB86-4359DC6A3470%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/_portada/noticias/F3397B40-61BF-47BC-B155-86B8C5A33A30.htm?id=%7BF3397B40-61BF-47BC-B155-86B8C5A33A30%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/_portada/noticias/78C9E491-8C0D-463C-8B00-EBE4048E04C7.htm?id=%7B78C9E491-8C0D-463C-8B00-EBE4048E04C7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/_portada/noticias/78C9E491-8C0D-463C-8B00-EBE4048E04C7.htm?id=%7B78C9E491-8C0D-463C-8B00-EBE4048E04C7%7D
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Nueva York Las cifras de 2008 batieron todos los récords, cuando Obama, el gran 
favorito, logró recaudar US$ 750 millones, el triple que el republicano John McCain.   
Colombia: 
 
Las FARC dispuestas al diálogo con Santos 
La guerrilla quiere tratar con el gobierno temas sociales.   
  
Caracas dará una respuesta "clara, firme y oportuna" sobre cónsul expulsada de 
EE.UU. 
 
Ante dudas sobre su enfermedad: Gobierno insiste en que "no hubo error" en 
diagnóstico de Cristina - La Presidenta se enojó al ver la prensa y ordenó difundir un 
comunicado.   
 
Ex infante de marina tiene 20 días para apelar: Irán condena a muerte a 
estadounidense por espionaje - Washington cuestionó la sentencia de Teherán y 
aseguró que Amir Mirzaei Hekmati nunca trabajó para la CIA.   
 
Reino Unido Gobierno estudia consulta sobre Escocia 
 
Liga Árabe reforzará su misión en Siria 
 
Irak atentados 17 muertos 
 
Bill Daley: Dimite jefe de gabinete de la Casa Blanca 
Funcionario era cuestionado por su mala relación con el Congreso.   
 
Reacción oficial de Beijing: China critica a Washington por nueva estrategia de 
defensa militar en Asia - Portavoces chinos aseguran que están modernizando sus 
fuerzas armadas siguiendo una política de seguridad netamente defensiva.   
                                                                                                                             El Mercurio 
 
Temas de debate: los desafios economicos de 2012 
Cómo mantener el ritmo 
El presupuesto reconoce que la actividad de 2012 se va a desacelerar. Los 
especialistas afirman que la mejor forma de enfrentar la crisis internacional es con 
políticas contracíclicas que impulsen el crecimiento y promuevan mayores niveles de 
bienestar.                                                                Página12.com.ar 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Chile: la caída del imperio forestal http://bit.ly/ylgOi7 
Al modelo forestal lo trajeron como un ejemplo de desarrollo y en el presente se está 
cayendo a pedazos y hagan lo que hagan por resucitarlo no se va a poder. Sirex 
noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la región 
de los Lagos y ha puesto en alerta al mercado internacional. A su vez, las empresas 
no califican para sellos internacionales que avalen su producción, se comienza a 
limitar la expansión, vienen coletazos por las consecuencias de los incendios y la 
credibilidad lentamente se desmorona junto con el lucro. Mapuexpress.cl 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/E0C3FFAB-753B-4BA3-B3C3-3A2D4649E1A4.htm?id=%7BE0C3FFAB-753B-4BA3-B3C3-3A2D4649E1A4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/1B5F0A8D-3C9A-441E-BE04-B57EEFDCD61D.htm?id=%7B1B5F0A8D-3C9A-441E-BE04-B57EEFDCD61D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/1B5F0A8D-3C9A-441E-BE04-B57EEFDCD61D.htm?id=%7B1B5F0A8D-3C9A-441E-BE04-B57EEFDCD61D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/728CDA0A-385B-4216-A645-CC91487702DF.htm?id=%7B728CDA0A-385B-4216-A645-CC91487702DF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/728CDA0A-385B-4216-A645-CC91487702DF.htm?id=%7B728CDA0A-385B-4216-A645-CC91487702DF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/DE55259F-DF17-49C9-8721-FBFE6FBAFD38.htm?id=%7BDE55259F-DF17-49C9-8721-FBFE6FBAFD38%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/DE55259F-DF17-49C9-8721-FBFE6FBAFD38.htm?id=%7BDE55259F-DF17-49C9-8721-FBFE6FBAFD38%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/DE55259F-DF17-49C9-8721-FBFE6FBAFD38.htm?id=%7BDE55259F-DF17-49C9-8721-FBFE6FBAFD38%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/9F678FAA-9B11-4860-B018-1DE5AC9C1198.htm?id=%7B9F678FAA-9B11-4860-B018-1DE5AC9C1198%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/7177069F-2CD9-4C0A-A461-AE21407DD5DE.htm?id=%7B7177069F-2CD9-4C0A-A461-AE21407DD5DE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/370B8DE2-42B7-4057-BF22-DE55A8848075.htm?id=%7B370B8DE2-42B7-4057-BF22-DE55A8848075%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/2AFC8FAC-22BB-464B-9504-083113AC39CA.htm?id=%7B2AFC8FAC-22BB-464B-9504-083113AC39CA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/50966010-C5E9-4E07-8CDF-D369AFD8BEBD.htm?id=%7B50966010-C5E9-4E07-8CDF-D369AFD8BEBD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/10/internacional/internacional/noticias/50966010-C5E9-4E07-8CDF-D369AFD8BEBD.htm?id=%7B50966010-C5E9-4E07-8CDF-D369AFD8BEBD%7D
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-185043-2012-01-09.html
http://bit.ly/ylgOi7
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Derrota estratégica, esperanza electoral – Víctor Maldonado 
La conducción de Piñera ha sido un fracaso político, un fiasco como administración 
y un retroceso respecto al fortalecimiento y prestigio de nuestras instituciones 
democráticas. Las buenas noticias respecto a una ampliación de libertad, equidad, 
respeto del pluralismo y regeneración de liderazgos han venido de los movimientos 
sociales. Hay también en ciernes una reacción política de adaptación a los 
mayores cambios sociales acumulados en muchos años; pero estos solo serán 
visibles luego que se realicen las elecciones primarias y luego municipales. Hay 
una demanda social por renovación política y un firme convencimiento mayoritario 
de que la derecha resultó ser una vía errada para conseguirlo.     (…) La mayor 
crítica que el ciudadano hace a la centroizquierda no es algo que hizo en sus 
gobiernos, sino la exasperación que produce en que parezca que no puede 
derrotar a la derecha. Está en contra de quienes parecen no poder ganar, logrando 
ser un contrapeso efectivo a la arrogancia hecho forma de gobernar. Lo que se 
critica no es lo que los de la Concertación tienen de políticos sino lo que tienen de 
débiles. Pero esto tiene una solución obvia. Estamos a punto de un proceso inédito 
de generación de liderazgos legitimados en elecciones sucesivas: primarias 
partidarias, primarias de Concertación, elección municipal propiamente tal. Va a 
haber participación y triunfos. Va a mostrarse la capacidad de unirse para ganar.                                                                         
Cooperativa 
 
Para mejorar la distribución del ingreso - editorial 
En los últimos meses ha habido un incremento muy fuerte en las demandas de 
mayor igualdad social. Ello no sólo es comprensible, sino que en sí mismo es 
deseable. Sin embargo, se debe tener presente que -tal como lo muestra el estudio 
al que se ha hecho referencia- modificar la desigualdad de un país no es una tarea 
fácil. Lamentablemente la discusión está marcada por diversas iniciativas políticas 
que, pese a estar bien inspiradas, pueden terminar afectando el crecimiento 
económico y por ende la recaudación fiscal, lo que al final perjudicaría a los más 
pobres. De ahí que cualquier política que se establezca para mejorar la distribución 
del ingreso debe considerar muy seriamente los posibles efectos negativos. Chile 
mejoró en todos los indicadores sociales, pero en distribución del ingreso ha dado 
pasos muy pequeños.                                                                   El Mercurio 9 
 
Oportunidad histórica – Patricio Zapata 
 
El primer objetivo de la reforma electoral debe ser abrir espacios para que puedan 
expresarse fuerzas nuevas y emergentes. En esta línea, hay que dejar muy claro 
que no puede aceptarse una reforma electoral de tipo cosmético que consista, 
pura y simplemente, en agregar circunscripciones o distritos binominales 
adicionales. 
(…) El segundo efecto de una sustitución del binominal debe ser el establecimiento 
de un sistema que propenda a la competencia efectiva entre las fuerzas políticas. 
Es importante que haya ganadores y perdedores en las elecciones. No puede dar 
lo mismo sacar un 35% que un 63%. Aun cuando es evidente que el binominal no 
explica todos nuestros problemas de legitimidad y eficacia político-institucional, su 
lógica de concentrar la competencia entre los compañeros de lista propende a que 
proliferen los arreglos cupulares, los "blindajes" y las perpetuaciones en el poder. 
Los rasgos anotados debilitan la calidad de la política y son fuertemente 
rechazados por los ciudadanos.                                                               La Tercera 
 
 
 
 
 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120109064614/derrota-estrategica-esperanza-electoral/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/09/para-mejorar-la-distribucion-d.asp
http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/opinion/11-96779-9-oportunidad-historica.shtml
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 La política en el mercado – Andrés Rojo 
 Con un público consumidor que tiene una mala opinión de los oferentes, que cree 
que no necesita los productos que se le ofrecen, resultará improbable que 
concurran a votar con entusiasmo a partir de su exclusiva responsabilidad.  La 
carga recae entonces en los candidatos.  Son ellos los que tendrán que despertar 
el entusiasmo de los votantes, los que tienen que convencerlos de que la 
democracia es necesaria para el país y que su participación es esencial para la 
mantención de la misma.  Resulta llamativo que un país completo sea sometido a 
un cambio tan riesgoso en apariencia.   Lo que ocurre es que esta alteración de las 
reglas es un reconocimiento de que el sistema político no está funcionando y que 
la única manera de salir a flote es obligar a los políticos a competir de verdad por la 
adhesión ciudadana.                                  Sitio Cero.net 
 
 
Fin del Resumen – Martes 10 de enero 2012******************************** 
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