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Resumen de prensa Miércoles 11 de Enero 2012 

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

 

REACCIONES ANTE POSICION DE ALIANZA CONTRA REFORMAS POLITICAS 

 
Partidos de la Alianza agudizan divisiones tras tensa cumbre con Piñera 
Mientras en la UDI resintieron notificación de envío de reforma tributaria, sectores de 
RN insisten en impulsar cambios al binominal. En la cita del lunes en la noche, el 
Presidente mantuvo un áspero diálogo con jefes de la UDI y de RN por reformas. 

La Tercera 
Chadwick afirma que gobierno no dará prioridad a reformar el binominal: "Sería tener 
una excesiva esperanza" - El ministro advirtió de las diferencias que genera una 
modificación al sistema electoral y aseguró que el gobierno buscará acuerdos en torno 
al tema, antes de impulsar una reforma. El vocero de gobierno además anunció que a 
más tardar en abril, el Presidente enviará proyecto de reforma tributaria.  

 La Tercera 
 
Larroulet: "El Presidente señaló que se ve ambiente suficiente para hacer una 
propuesta tributaria" - El ministro de la Segpres dijo que en la cita el Mandatario 
planteó la necesidad de una modificación en este sentido y destacó que "hay menos 
consenso" respecto de cambiar el sistema binominal.                        La Tercera 
 
Coloma destaca prioridades del gobierno para 2012 y dice que reformas políticas se 
abordarán cuando haya consenso   - El presidente de la UDI dijo que en cumbre 
oficialista se definió que una posible reforma al sistema binominal no es prioritario y se 
verá en el futuro.                                                                              La Tercera 

 
Cambios han sido considerados clave para salir de crisis de representación  
La derecha dura aprovecha debilidad de Piñera y bloquea reformas políticas 
Pese a que el mandatario inició una ronda de consultas con todos los ex mandatarios 
sobre el tema, el lunes en la cumbre de la Alianza que tuvo lugar en su residencia, el 
cambio del binominal quedó descartado. La necesidad de mantener relativamente 
ordenado su gobierno durante los dos años que le restan y la baja aprobación 
ciudadana que le quita poder, hacen que el Presidente ceda a las presiones del sector 
doctrinario de la derecha de mantener el statuo quo a pesar del ánimo reformador de 
La Moneda.                                                                     El Mostrador 
 
Andrade (PS) por negativa a cambios al binominal: “El Presidente Piñera es rehén de 
la UDI” - El timonel del PS dijo que la mayoría de los chilenos quieren un cambio en el 
sistema electoral y el gobierno era absolutamente refractario a esa demanda.  
                                                                                                               El Mostrador 

Concertación expresa fuerte molestia por postergación de reforma al sistema binominal: 
"Lo que está claro es que Piñera es rehén de la UDI y RN no existe" reiteran                                                                                                   
Cambio21 
 
Alcalde de Puente Alto critica hoja de ruta planteada por La Moneda  
Manuel José Ossandón: “Los que no quieren reformas políticas tendrán que asumir las 
consecuencias” - Manuel José Ossandón: “Los que no quieren reformas políticas 
tendrán que asumir las consecuencias”  - “Hay temas urgentes como el cambio o el 
perfeccionamiento del binominal, porque no podemos seguir con un modelo 
excluyente. Parece que no aprendimos nada con el año de movilizaciones”, sostuvo el 
edil oficialista.                                                                              El Mostrador 
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Karla Rubilar y la colusión de RN y la UDI para evitar reformas políticas 
“La ciudadanía tiene que elegir entre dos binomios que se lo comen todo” The Clinic 
 
Ward: "Para subir impuestos cualquier Gobierno siempre va a encontrar un escollo en 
la bancada de diputados UDI"  - El nuevo jefe de bancada gremialista debutó con un 
discurso duro.                                                                 La Segunda 
 

El día después del portazo de la UDI a la reforma al binominal. RN endurece posiciones 
y oposición dice que le “doblaron la mano a Piñera”                    Cambio21 
 
Mañana comienzan las reuniones en Hacienda: Gobierno buscará acuerdos con RN y 
la UDI para amplio ajuste tributario - La propuesta del Ejecutivo incluye volver a la tasa 
del 20% para las empresas y rebajas para las personas, pero no termina con el 
impuesto a los combustibles.                                                    El Mercurio 
 
El Gobierno Mintió de Nuevo: No Habrá Reforma al Sistema Binominal ni Reforma 
Tributaria - una vez más, tras la reunión del domingo, entre Piñera, los presidentes 
de la UDI y RN y los jefes de bancada, la derecha se sacó la careta, y mostró de 
nuevo, que lo que firma con la mano, lo borra con el codo. Resulta que no 
patrocinará ni la reforma al sistema binominal ni una reforma tributaria. Peor aún, lo 
anunció con el característico tono elíptico con el que busca eludir la responsabilidad 
política de su permanente juego de espejismos.                          Diario Red Digital 

 
Carlos Larraín: “El PS dejó de existir hace rato”  
Oficialismo rechazó en bloque las críticas concertacionistas por la postergación del 
debate por el sistema binominal. Timonel RN descarta que se haya utilizado a ex 
mandatarios de la Concertación convocados a La Moneda. Hernán Larraín (UDI) acusó 
“demagogia” de la oposición.                                             La Nación 
 
Los desafíos del oficialismo – Daniel Mansuy 
La reunión del lunes entre el Presidente Piñera y los dirigentes de la Coalición parece 
haber concluido en torno a dos decisiones. La primera es que el Ejecutivo enviará un 
proyecto de reforma tributaria aunque no logre el respaldo de todo el sector. La 
segunda es que la modificación al binominal seguirá condicionada a un consenso al 
interior del bloque oficialista.    (…) El binominal está lejos de ser el responsable de 
todos nuestros males, como tantos quieren hacernos creer. Sin embargo, es 
innegable que el binominal ha producido, al menos, una consecuencia nefasta para la 
derecha: convertirla en rentista. La mayoría de los parlamentarios de la Coalición no 
están interesados en ser mayoría: no les toca ni les interesa, pues saben que un 30% 
es suficiente. El binominal explica, en buena parte, la debilidad estructural del sector, 
que carece simplemente de vocación mayoritaria.  
Por eso, gobernar se le hace cuesta arriba a la Coalición, y ni hablar de gobernar con 
ideas de derecha. En ese sentido, si el oficialismo no accede a cambiar el binominal 
por convicción, quizá debería hacerlo en función de sus propios intereses. Por 
paradójico que parezca, el actual sistema electoral condena a la derecha a una eterna 
posición defensiva y minoritaria: nada de raro entonces que siga perdiendo incluso las 
batallas que parece haber ganado.                                      La Tercera 
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INCENDIOS FORESTALES  

 
Caso Brigadistas: Mininco se querella por incendio en Carahue y apunta a 'adeptos de 
ex alcalde' - Los datos que aporta la empresa forestal apuntan a un grupo de hombres 
que ingresaron en 3 furgones a la 1:30 de la madrugada al predio donde murieron los 
siete brigadistas. Asegura que lugareños identificaron a los supuestos autores.                                                                      
                                                                                                                    La Segunda 
 
Coordinadora Arauco Malleco niega participación en incendios forestales  
 
Gobierno responde a comunicado de la CAM y descarta una campaña en contra del 
pueblo mapuche  
 
Fiscal Nacional: "No hay persecución focalizada en ninguna etnia, nosotros buscamos 
un delito"  
 
Intendente de La Araucanía descarta que gobierno haya culpado a mapuches  
 
Decretan alerta amarilla en provincia de Maipo por incendio en Parque Reserva Alto 
Cantillana - Según la Onemi, el siniestro ocurre en una zona de difícil acceso, lo que ha 
dificultado el trabajo de brigadistas.                                              La Tercera 
 
Ministerio Público descartó propuesta planteada por el Gobierno ante complejidad de 
casos: Chahuán dice que no va a nombrar fiscal exclusivo para investigar incendios 
Fiscal nacional afirmó que no se justificaría utilizar facultad excepcional, porque "no hay 
una línea común". Explicó que siniestros "están muy bien investigados".  
                                                                                                                 El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Además pidieron la renuncia de Rodrigo Hinzpeter - Tiembla Harald: Confech anuncia 
que las movilizaciones volverán el 15 de marzo                            The Clinic 

 
Sabat deja sin matrícula a 300 alumnos y despide a 60 profesores por participar en 
movilizaciones - Anoche Ñuñoa revivió cacerolazos por la medida. The Clinic 
 
Harald Beyer sacó chispas por declararse pro aborto y pro matrimonio gay 
La carta conservadora contra el ministro de Educación que promueve el “guatón 
farandulero                                                                                        The Clinic 
 
Terminaron 216 días de ocupación: Alumnas del Carmela Carvajal depusieron toma 
Jóvenes protestaron quemando uniformes frente a la Municipalidad de Providencia.   

                                                                                                                  El Mercurio 
 
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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Julio Palestro, alcalde de San Miguel: Liceo A-90 se cerrará por un año 
Una comitiva integrada por padres, estudiantes y apoderados del Liceo A-90 intentó 
ingresar al consejo comunal de San Miguel para discutir con las autoridades del 
municipio el cierre del establecimiento, que viene anunciando hace varios meses el 
alcalde del Partido Socialista (PS), Julio Palestro; sin embargo, el acceso les fue 
negado sin brindarles mayores explicaciones. El vocero de los estudiantes del liceo, 
Cristóbal Espinoza, consideró la medida “ilegal” -ya que no pueden impedir la 
participación de los vecinos a reuniones de carácter público-, por lo que interpuso una 
denuncia en la Intendencia Metropolitana.            El Ciudadano 
 
 

POLITICA  

 
Insulza: "No estoy seguro de que sea la super-opción" que Bachelet lidere la ONU  
"Ella va a decidir su futuro cuando lo estime conveniente", dijo el secretario general de 
la OEA tras reunirse con el Presidente Piñera.                                    La Segunda 
 
General (r) Matthei: “Me siento honrado de haber participado en el gobierno militar”  
En una carta envidad a El Mercurio, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea se 
refirió al plebiscito de octubre de 1988 y descartó “la más mínima vacilación” de 
Augusto Pinochet o la Junta de Gobierno en orden a respetar los resultados que 
determinaron el retorno a la democracia.                                             El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

En la fase final del año legislativo: La Moneda puso discusión inmediata a ocho 
proyectos que tramita el Congreso - El ministro de Educación, Harald Beyer, coincidió 
con dirigentes de la Confech en una sesión de la comisión homóloga del Senado.   
                                                                                                                 El Mostrador 
Vocero Chadwick responde a The Financial Times y La Nación:  
“La imagen del Presidente es mucho más que una „columnita‟ por aquí o una 
„columnita‟ por allá” - El portavoz de La Moneda salió al paso sobre dos publicaciones 
que aparecieron en la prensa internacional. Una, en el diario La Nación de Argentina 
que versa sobre la existencia de "una insólita teoría", según la cual el mandatario es 
"yeta", por cuanto estaría directamente asociado con las tragedias que ha vivido el país 
en el último tiempo y es el tema de conversación en la calle. La segunda, en el The 
Financial Times que apunta a que Chile necesita un estadista, no un gerente "pato 
cojo".                                                                                                El Mostrador 
 

El nuevo giro de Sebastián Piñera: el pato cojo – Manuel Salazar 
El presidente Sebastián Piñera, agobiado por la constante caída en las encuestas, ha 
estado recabando opiniones en forma pública -pero también muy reservada- sobre 
cómo efectuar un nuevo giro en su gobierno y proponer al país un paquete de reformas 
destinado principalmente a los estratos medios de la población. El Clarín 
 

CULTURA 

 

Comisión de Publicaciones de la SCD: 
Ya está disponible la primera biografía de Vicente Bianchi 
A punto de cumplir 92 años , el autor de "Tonadas de Manuel Rodríguez" desclasifica 
anécdotas de su larga trayectoria en la investigación de la periodista Silvia León.   
Vicente Bianchi recuerda, en el libro, sus años de estudio en el Conservatorio 
Nacional.  
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Toda la programación es gratuita: Danza contemporánea en Santiago y Punta Arenas 
El lunes 16 parte la quinta versión de "Días de Danza", con exponentes nacionales y 
extranjeros.                                                                               El Mercurio 
 
 

DEFENSA 

 
Medida busca acelerar la investigación sobre presuntas irregularidades: Armada 
designa fiscal exclusivo en causas por la compra de fragatas - El capitán de fragata 
Cristián Pfeiffer deberá determinar eventuales responsabilidades en custodia 
inadecuada de información clasificada y en anomalías en esa adquisición. El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Tomás González logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 
El deportista chileno remató sexto en el Test Olímpico, en la misma capital inglesa. 
Es el primer gimnasta nacional en clasificar a la cita polideportiva. Cooperativa 
 

A partir de 2013, los equipos chilenos de la Libertadores no podrán jugar la 
Sudamericana - Nuevas bases del fútbol chileno cambian modo de selección para los 
torneos: los clubes no podrán jugar en ambas competencias.     La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Senado ratificó a Carolina Carrera como integrante del Instituto de DDHH  
Por unanimidad la sala del Senado ratificó como nueva integrante del Instituto de 
Derechos Humanos a la profesora y psicóloga Carolina Carrera Ferrer, en reemplazo 
de la renunciada abogada Pamela Pereira. De esta manera se ratificó la propuesta que 
hicieron los comités parlamentarios para designar a Carolina Carrera Ferrer como 
integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por un período de 
seis años, que vence el 2016. Carolina Carrera Ferrer, es profesora y psicóloga de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, además de Magíster en Estudios 
Teóricos Psicoanalíticos de la Universidad Andrés Bello. Antes de ser ratificada en el 
Instituto de Derechos Humanos, fue recibida por la Comisión de derechos Humanos del 
Senado donde expuso acerca de su trayectoria.                   ADN Radio 
 

ECONOMIA 

 

Empresas avícolas niegan colusión y defienden contactos entre productores 
Agrosuper, Ariztía y Don Pollo dicen que la FNE deconoce el mercado de los pollos. 
Empresas argumentan que intercambio de información es lícito y apelan a prescripción.                                                                                              
La Tercera 
 

Consumidores chilenos adeudan más de US$64 millones a bancos por créditos de 
consumo e hipotecarios                                                 Sentidos Comunes 

 
 

ENERGIA 

 
Central Hidroeléctrica de paso Río Isla 
Pasó piolita: aprueban central hidroeléctrica de paso en la región de los Ríos 
                                                                                                                 The Clinic  
 
Por $330 millones: Multan a dos generadoras eléctricas                             El Mercurio 
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JUSTICIA  

 

Los consejos de guerra en que participó el nuevo presidente de la Suprema, según 
los archivos de la Vicaría - Cuatro procesos, entre 1973 y 1975, llevan la firma de 
Rubén Ballesteros, como presidente o integrante del consejo. En tres de ellos estuvo 
de acuerdo con las sanciones por delitos como traición a la patria y formación de 
grupos guerrilleros para asaltar cuarteles policiales, pero en una oportunidad fue el 
voto de minoría en contra.                       La Segunda 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Dunas de Concón: lo que se desconoce – Patricio Herman 
Veremos ahora si el gobierno de Piñera se atreve a revertir la situación para honrar, 
aunque sea tardíamente, la razonada decisión tomada por los integrantes del Consejo 
de Monumentos Nacionales y así darle vida a ese vapuleado Decreto Supremo Nº 
481 del 5 de agosto de 1993.                    El Mostrador 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 

A punto de ser ley: Senado despacha con "reserva de constitucionalidad" proyecto de 
antenas - Esta reserva permitiría recurrir a parlamentarios o al Gobierno al Tribunal 
Constitucional.                                                                                 El Mercurio 
 

MINERIA 

 

Estatal endurece postura ante firma británica: Codelco demanda a Anglo para que 
justicia la obligue a traspasarle 49% de ex Disputada - A su vez, desistirá del recurso 
de protección ante la Corte de Apelaciones que, según dijo, tenía por único objetivo 
proteger el derecho de ejercer su opción por las acciones de Anglo Sur. El Mercurio 
 

Anglo contraataca: Codelco ha querido “apropiarse” de las inversiones de la empresa  
http://bit.ly/xdFgp2 Mediante una declaración pública, asegura que es la estatal quien 
no ha respetado el contrato de 2002, al intentar ejercer prematuramente la opción y al 
impedir a Anglo American hacer uso de sus derechos de acuerdo con el contrato. 
                                                                                                                                 El Dínamo 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Organización mapuche insta a investigar plaga en plantaciones de pinos en el sur y 
eventual colusión de empresas forestales - El Grupo de Trabajo por Derechos 
Colectivos, junto con anunciar que denunciará al gobierno y otros personeros políticos 
ante la ONU por "discriminación racial", alerta a las aseguradoras y a la fiscalía para 
que indaguen sobre una plaga que estaba afectandos a miles de hectáreas arrasadas 
por el fuego en el sur del país.                                                            El Periodista 
 
Dicen que Piñera los acusa de provocar el incendio por racismo 
Los mapuches están que arden - El presidente del Senado de Chile, Guido Girardi, 
señaló que el gobierno intenta criminalizar a las comunidades originarias a través de la 
ley antiterrorista. El Ejecutivo negó haber acusado a los mapuches de atentar contra 
sus tierras.                                                                    Pagina12 
 
La violenta arremetida de Fuerzas Especiales contra una mujer mapuche y su bebé en 
allanamiento                                                                       El Mostrador 
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http://bit.ly/xdFgp2
http://elperiodistaonline.cl/locales/2012/01/organizacion-mapuche-insta-a-investigar-plaga-en-plantaciones-de-pinos-en-el-sur-y-eventual-colusion-de-empresas-forestales/
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La Araucanía pide prudencia a ministro Hinzpeter -  René Saffirio 
El cuestionamiento a priori y sin una investigación previa, tanto del intendente regional 
como del ministro del Interior, quienes en un primer momento atribuyeron 
responsabilidades a esta comunidad, sólo ha contribuido a exaltar más los ánimos y 
sembrar el malestar en las comunidades mapuches, cuando lo que necesitamos es 
precisamente lo contrario: avanzar hacia la paz social en la región. Además de una 
evidente falta de respeto a la institucionalidad, la estrategia del Gobierno carece de 
una mirada asertiva sobre la tragedia vivida, que no debemos olvidar pues hay siete 
víctimas fatales y, además, sobre la realidad mapuche.  Cooperativa 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Plan de gobierno electrónico: ¿Una oportunidad para la democracia? - Erika Silva  
Resulta interesante que el gobierno incorpore dentro de las estrategias para llegar a 
los sectores vulnerables, las redes de telecentros presentes en Chile, que incluye 
principalmente los que pertenecen a Biblioredes y a la Red de Telecentros del 
Programa Quiero mi Barrio. Los telecentros son espacios comunitarios con 
computadores conectados a internet, atendidos por un operador de telecentros 
también denominado “trabajador del conocimiento”, quien actúa como puente entre 
las necesidades personales, familiares y comunitarias y las TIC , permitiéndoles a 
los ciudadanos usuarios de estos espacios públicos tener mayor acceso a los 
beneficios y servicios del Estado y también actuando como un puente que permite a 
los ciudadanos interactuar con el Estado reclamando o haciendo llegar soluciones y 
propuesta a los núcleos de poder. Un telecentro es un artefacto del Estado al 
servicio de la democracia y es también la materialización de lo que denominamos 
gobierno cercano, y que permite al gobierno, llegar donde están los ciudadanos más 
excluidos.                                                                                          El Quinto Poder 
 
La leyenda virtual de los nativos digitales – Gemma lluch 
hablar todavía de “nativos digitales” aleja a muchas personas de Internet, obstaculiza 
las posibles ganas de leer en la pantalla y, como consecuencia, muchos de ellos 
abandonan a los hijos en la soledad multitudinaria de Internet con la idea equivocada 
de que ellos sí que saben. Pero muchas veces la realidad es tozuda y cambia incluso 
las leyendas urbanas.                                                                El Quinto Poder 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Crece conflicto del Mercosur y los británicos por impedimento para embarcaciones con 
bandera de las Malvinas - Argentina reivindicó este martes la decisión luego que el 
canciller británico, William Hague, considerara la medida como un "bloqueo comercial". 
La Cancillería trasandina detalló que el jefe de la diplomacia británica reconoció ante el 
Parlamento de su país la existencia de esta medida e informó "que luego de hablar en 
dos oportunidades con el canciller uruguayo, Luis Almagro, y de varias gestiones ante 
los gobiernos de Chile y Brasil, ha quedado firme que los barcos que usaban el 
ilegítimo pabellón deberán reemplazarlo".  El Mostrador 

 
Tras declaraciones del canciller británico: Chile reitera que impedirá recalar a buques 
que porten bandera de las islas Malvinas –  Londres aseguró que Santiago no tiene 
intención de participar en un bloqueo económico al archipiélago.  El Mercurio 
 
Reino Unido llama a países sudamericanos a no asociarse con Argentina  
El ministro de exterior británico pidió a las naciones no plegarse al intento argentino de 
prohibir la entrada de barcos con la bandera de las Malvinas.        La Tercera 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120110110737/la-araucania-pide-prudencia-a-ministro-hinzpeter/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/educacion/opinion/-/blogs/plan-de-gobierno-electronico-una-oportunidad-para-mejorar-nuestra-democracia
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/esilvau/home
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/tecnologia/opinion/-/blogs/la-leyenda-virtual-de-los-nativos-digitales
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/10/crece-conflicto-del-mercosur-y-los-britanicos-por-impedimento-para-que-embarcaciones-con-bandera-de-las-malvinas-usen-puertos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/10/crece-conflicto-del-mercosur-y-los-britanicos-por-impedimento-para-que-embarcaciones-con-bandera-de-las-malvinas-usen-puertos/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/nacional/nacional/noticias/0B0BED70-02D9-4618-9A82-EB5BA50FC1CA.htm?id=%7B0B0BED70-02D9-4618-9A82-EB5BA50FC1CA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/nacional/nacional/noticias/0B0BED70-02D9-4618-9A82-EB5BA50FC1CA.htm?id=%7B0B0BED70-02D9-4618-9A82-EB5BA50FC1CA%7D
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Cruce entre Timerman y el canciller britanico por el acceso de barcos de Malvinas a 
puertos de la región - El Mercosur no modifica su posición - El canciller Hague aseguró 
en el Parlamento inglés que Uruguay, Chile y Brasil habían modificado su postura 
respecto de los barcos con bandera de Malvinas. Pero Timerman se comunicó con sus 
cancilleres y le aseguraron que todo seguía igual.                                  Página12 
 
En el aeropuerto Merino Benítez: Detienen a agente del FBI que ingresó con 4 
proyectiles en su mochila - Michel Bell acreditó su condición, no fue formalizado y 
quedó libre.                                                                                              El Mercurio 
 
Cuba y Venezuela reponen plan rechazado por Chile para nuevo foro regional  
Cancilleres se reunieron en Santiago por cumbre de la Celac, que será en enero en 
Chile.                                                                                                        La Tercera 
 
Chile y Celac - editorial 
Celac se ha interpretado como un mensaje a Washington de que América Latina tiene 
capacidad de unirse y acordar una postura común, independiente de cualquier 
hegemonía. Desde la perspectiva de Chile, que tiene como importante socio 
comercial a EE.UU., aprecia las buenas relaciones bilaterales y ha sido escéptico de 
muchos de los procesos de integración, pertenecer a Celac es una necesidad. Con 
ello muestra que comparte intereses con los latinoamericanos y que no tiene voluntad 
de aislarse ni marginarse de la búsqueda de soluciones para los problemas de la 
región. Pero es fundamental que la Cancillería enfatice que antes que los temas 
políticos (como el "bloqueo de EE.UU. a Cuba" y otros impulsados por Hugo Chávez y 
Raúl Castro) le interesan la "integración práctica y efectiva, que signifique compartir 
energías y recursos, además de la apertura de las fronteras para facilitar el 
movimiento de personas, generar empleos y ayudar al flujo de capitales", como ha 
dicho Moreno.                                                                                      El Mercurio 10 
 

Argentina solicitó la extradición de ex juez Roque Otilio Romano 
Un año y medio podría tardar la resolución del proceso.     El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Administradora de la familia Del Río: Regulador autoriza a nueva AFP, a días del cierre 
de ofertas para licitación de afiliados - La firma obtuvo el certificado previsional, 
adelantándose al proyecto del Grupo Capitales que aún está a la espera.  El Mercurio 
 

Suprema Confirma que es Ilegal Controlar a Funcionarios en Paro  

En fallo unánime los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificaron 
que el Ministerio de Hacienda no puede aplicar un instructivo que normaba el 
comportamiento de los empleados de esta repartición durante las manifestaciones 
convocadas por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. 
                                                                                                         Diario Red Digital 
 

VIVIENDA 

 

Pobladores bloquearon la Alameda en protesta central por ficha FPS   La Nación 
 

INTERNACIONAL 

 

Romney tras resultados en primarias de New Hampshire: "Esta noche hemos hecho 
historia" - El aspirante presidencial republicano suma una nueva victoria que lo acerca 
a convertirse oficialmente en el candidato de su partido y avanza con ventaja hacia las 
contiendas de Carolina del Sur y Florida.                                   La Tercera 
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http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/10/chile-y-celac.asp
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/nacional/nacional/noticias/A90A5205-6BED-4054-9D79-AFD380C8F8F7.htm?id=%7BA90A5205-6BED-4054-9D79-AFD380C8F8F7%7D
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Carrera por la nominación presidencial de la oposición estadounidense: 
Romney gana primarias de New Hampshire y consolida su liderazgo en campaña 
republicana - Con el 38% de los votos, el ex gobernador afirmó que "hemos hecho 
historia" y, como ya es costumbre, apuntó sus dardos al Presidente Barack Obama. En 
un opacado segundo lugar quedó el legislador por Texas, Ron Paul.   
Es la segunda persona más influyente en el país: 
 
Máximo Kirchner, el hijo favorito de la Presidenta, también reina en Argentina 
Mientras Cristina Fernández estuvo hospitalizada, fue él quien tomó las decisiones más 
importantes del país, cuentan ministros y amigos.   
Presidente sirio habló dos horas en un discurso televisado: 
 
Al Assad promete cambios políticos en Siria, pero afirma que aplastará a los 
"conspiradores" - Eventual reforma constitucional sería votada en marzo e incluiría un 
sistema multipartidista.   
 
Presidente del gobierno español: Rajoy dice que América Latina será para él "prioridad 
capital" – Admitió que el ajuste económico que implementa podría llegar hasta 40.000 
millones de euros.   
Tras comunicado enviado por la guerrilla colombiana: 
Presidente Santos rechaza propuesta de las FARC sobre retomar diálogo 
El Mandatario pidió hechos concretos de paz, ya que ha asegurado que para iniciar 
conversaciones con el grupo terrorista deben liberar a los rehenes.   
 
Nicaragua: Daniel Ortega asume su tercera Presidencia 
En presencia de Ahmadinejad defendió el programa nuclear iraní.   
  
Obama elige a latina como consejera política 
  
Ejército jura lealtad a Kim Jong-un 
 
Francia e Italia apoyan represalia por planes nucleares: 
UE cada vez más cerca del embargo petrolero a Irán 
El 23 de enero, los ministros de Exteriores entregarán su decisión sobre el cese de las 
importaciones de crudo.   
 
Ruanda ex Presidente - Líder hutus murió por fuego de sus tropas 
 
Moscú Elecciones 38% de los rusos consideró al Premier Vladimir Putin como el 
político más destacado del país en 2011, a pesar de las multitudinarias protestas por 
los resultados de los comicios legislativos de diciembre, donde ganó el oficialismo. 
 
A tres meses de las elecciones: 
Francia endurece su postura para frenar la llegada de inmigrantes 
Las deportaciones alcanzaron un récord de 35 mil personas en 2011.   
                                                                                   El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/1B07E225-DE89-4D10-B613-E51B72C74826.htm?id=%7B1B07E225-DE89-4D10-B613-E51B72C74826%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/1B07E225-DE89-4D10-B613-E51B72C74826.htm?id=%7B1B07E225-DE89-4D10-B613-E51B72C74826%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/24645F19-4D85-48FB-9612-23514ECD0AF4.htm?id=%7B24645F19-4D85-48FB-9612-23514ECD0AF4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/34111BEF-F7BA-4220-963B-C574BECC548B.htm?id=%7B34111BEF-F7BA-4220-963B-C574BECC548B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/34111BEF-F7BA-4220-963B-C574BECC548B.htm?id=%7B34111BEF-F7BA-4220-963B-C574BECC548B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/FA9553ED-9891-4FAC-B819-460184E36CE3.htm?id=%7BFA9553ED-9891-4FAC-B819-460184E36CE3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/FA9553ED-9891-4FAC-B819-460184E36CE3.htm?id=%7BFA9553ED-9891-4FAC-B819-460184E36CE3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/_portada/noticias/FA9553ED-9891-4FAC-B819-460184E36CE3.htm?id=%7BFA9553ED-9891-4FAC-B819-460184E36CE3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/D2B48BB5-2AE5-4289-B39E-90DE0B69F112.htm?id=%7BD2B48BB5-2AE5-4289-B39E-90DE0B69F112%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/B1F17BB0-EEAF-4E54-9315-BAE3525AF42A.htm?id=%7BB1F17BB0-EEAF-4E54-9315-BAE3525AF42A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/32C88F8B-A9F8-49DA-9F75-C731952C44AC.htm?id=%7B32C88F8B-A9F8-49DA-9F75-C731952C44AC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/E8C1F6FF-4452-47AC-BBB1-A87A4B62A225.htm?id=%7BE8C1F6FF-4452-47AC-BBB1-A87A4B62A225%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/A418E17A-CADC-4994-A166-C4BABB32049D.htm?id=%7BA418E17A-CADC-4994-A166-C4BABB32049D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/4136FB31-5B7A-490F-BA7A-AB30AA328327.htm?id=%7B4136FB31-5B7A-490F-BA7A-AB30AA328327%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/F04A5D17-6CC2-4222-82C4-D6E270517475.htm?id=%7BF04A5D17-6CC2-4222-82C4-D6E270517475%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/11/internacional/internacional/noticias/9501861D-1898-4288-951B-E03A3F17CA71.htm?id=%7B9501861D-1898-4288-951B-E03A3F17CA71%7D
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
El libro de la naturaleza – Agustín Squella 
La democracia -esa forma de gobierno que ideólogos del derecho natural denostaron 
durante el siglo XX con motivo del fascismo italiano, del nazismo alemán, del gobierno 
de fuerza de Franco en España y de las dictaduras militares en Latinoamérica (sí, 
"dictaduras", no "regímenes", lo mismo que las comunistas que hubo en el este de 
Europa y actualmente en Cuba)- promueve el encuentro, la discusión y el acuerdo 
entre puntos de vista opuestos. Pero como la discusión (salvo en el terreno de las 
ideas) no puede durar eternamente, cuando el consenso se torna imposible, la 
democracia echa mano no de un oráculo ni de algún lector infalible del libro de la 
naturaleza, sino de la regla de la mayoría. 
Una regla que meramente cuenta cabezas, pero que no las corta, y que respeta que 
todas ellas, ganadoras y perdedoras, puedan seguir pensando lo que quieran y 
continuar luchando pacíficamente por conservar u obtener la mayoría. El Mercurio 
 
Se apareció marzo - Marisol Aguila 
 
La reunión en la casa de Piñera para definir las prioridades de la agenda de gobierno 
para este año, en que los presidentes de los partidos del oficialismo -Larraín y Coloma- 
lograron priorizar reformas sociales que generan más dividendos en año electoral, en 
desmedro de las políticas y tributaria, en las que no hay acuerdo al interior de la 
alianza. Difícilmente ésta estaría dispuesta a ceder los privilegios de que han gozado 
por dos décadas. Eso no es novedad. De alguna manera, se impuso la vieja tesis de 
abordar “los problemas reales de la gente” -educación, seguridad pública y empleo- por 
sobre las reformas al binominal, aunque Piñera habría manifestado su intención de 
hacerle cambios profundos a este sistema electoral (cuestión a la que habría que 
apelar cuando “el peso de la noche” caiga por efecto de las maniobras de las elites 
dominantes). El hecho de que Chadwick al final de la cita no haya aceptado preguntas 
de la prensa, cuando el rol de un vocero es justamente relacionarse con ella, da cuenta 
del golpe que recibió el ala liberal del gobierno, que se vio sobrepasada por los 
timoneles oficialistas y por las amenazas de un grupo de diputados UDI condicionando 
su apoyo a la reforma tributaria.   Cooperativa 
 
¿Ser o no ser? Reforma tributaria y binominal - Claudio Orrego 
La reforma política es una prioridad. La distorsión en la representación popular que 
genera el sistema binominal se ha vuelto un gran problema. Si el 33% pesa lo 
mismo que el 66% (generando una suerte de empate tan ficticio como peligroso), si 
los pactos pueden coludirse para asegurar la elección de su candidato privilegiado 
(haciendo irrelevante la participación ciudadana), y si los quorum siguen siendo de 
los más altos en el mundo (con la imposibilidad de que una mayoría relativa haga 
cambios importantes), estamos ante un escenario que sólo incentiva la idea de que 
el Congreso “no” es el lugar donde se pueden resolver los temas que le importan a 
los ciudadanos. Un año de marchas teñidas por la desconfianza a las instituciones 
debiera enseñarnos que hemos llegado al límite: o se reforma el sistema electoral o 
ahondaremos la crisis de legitimidad y credibilidad de nuestra democracia. 
- En el plano del gasto fiscal, Chile ha forjado un consenso sólido sobre la 
importancia de hacer una reforma educacional profunda e integral. Esta es clave 
para mejorar la distribución del ingreso y el crecimiento, al permitir acceso a 
mejores empleos, aumento de la productividad y mejora en los salarios. Por lo 
mismo, debemos destinar los recursos que ello supone (muy superiores a los 
actuales). Llegó el momento de que el país ponga su billetera donde por mucho 
tiempo ha puesto su boca. Los recursos del crecimiento no son suficientes para 
abordar con la velocidad requerida una reforma educacional tan sustancial como 
necesaria.                                                                                              La Segunda 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/09/el-libro-de-la-naturaleza.asp
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120110151006/se-aparecio-marzo/
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/01/10/ser-o-no-ser-reforma-tributari.asp
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¿Contra la discriminación? - Luis Cordero 
Recientemente un grupo de 48 Diputados interpuso un requerimiento de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley que 
establece medidas contra la discriminación. (…) La discusión planteada por los 
Diputados es de la mayor trascendencia para el público en general, y no sólo para los 
abogados, porque coloca en entredicho dos cuestiones esenciales de un sistema 
democrático: la libertad del Congreso para adoptar decisiones para implementar 
políticas públicas y el rol del juez constitucional en la definición de ellas. El Post 
 
 
Fin del Resumen –  Miércoles 11 de enero 2012******************************** 

http://elpost.cl/content/%C2%BFcontra-la-discriminaci%C3%B3n
http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=2160
http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=2160
http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=2160

