
1 
 

Resumen de prensa Jueves 12 de Enero 2012 

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

 

 DEBATE EN TORNO A REFORMAS POLITICAS TRAS RECHAZO DE LA UDI 

 
 Senador Frei llamó a Piñera a zanjar debate sobre reformas políticas. Considera 
frustrante haber ido a una conversación con el Mandatario donde no se sacó nada 
importante por veto de la UDI - El ex presidente afirmó que advirtió una disposición del 
Mandatario a aplicar cambios, por lo cual decidió asistir a la cita convocada, 
manifestándole que se necesita "una gran reforma política" para avanzar en estos 
cambios y perfeccionar la democracia.                            Cambio21 
 
Crece tensión al interior de la Alianza tras cena del lunes  
Parlamentarios de RN acusan bloqueo de la UDI y apuestan pacto con la Concertación 
para reformas políticas                                                                       El Mostrador 
 
Piñera hace dura crítica a partidos políticos en medio de tensión en el oficialismo 
Presidente cuestionó falta de acuerdo en temas como binominal y apuntó a los que 
"quieren que se haga todo como ellos quieren". "O se ponen de acuerdo o no hay 
cambios", dijo el Mandatario en relación con la agenda 2012. Sus dichos generaron 
molestia en sectores de la Alianza.                                                La Tercera 
 
La Moneda aclara que cambio al binominal no está dentro de sus prioridades para 2012 
Ello, frente a las interpretaciones que surgieron tras los dichos del Presidente, y que 
apuntaron a que el Gobierno impulsaría un acuerdo para poner fin al sistema electoral.                                                                                                                  
El Mercurio 
 
Senadores de oposición, RN e independientes firman proyecto de acuerdo que pide a 
Piñera reformar el binominal - "Esperamos que el Presidente recoja este proyecto de 
acuerdo y a través del Senado, legislemos el término del binominal", dijo la senadora  
DC Ximena Rincón sobre el texto que recoge las firmas de 24 senadores.     La Tercera 
 
Ignacio Walker: "Tenemos las firmas de toda la oposición, que no se diga que no hay 
voluntad"                                                                                                     La Tercera 

 
 
Vicepresidente de RN: "No se puede dejar las reformas políticas a un lado" 
"Hay poca conversación interna y eso termina en una reunion en la cual sacan una 
conclusión que a mi juicio es equivocada", dijo Manuel José Ossandón.     La Tercera 
 
Lily Pérez asegura que "estoy convencida" que Piñera "sí va a sacar adelante" las reformas 
políticas - La parlamentaria aseveró también que, tanto la reforma binominal como la 
tributaria "son necesarias para el país".                                               La Tercera 
 
Aumenta tensión en la derecha por bloqueo UDI a reformas políticas  
Novoa desafía a Piñera: “El gobierno tiene que decidir si va a gobernar con la Alianza o con 
la Concertación” - En medio de un clima conflictivo en el oficialismo y luego que 
parlamentarios liberales de RN insistieran que con ellos más la Concertación estaban los 
votos para cambiar el sistema electoral, el “coronel” gremialista habló fuerte: “Si se quiere 
hablar de una nueva coalición, sobre la base de la Concertación más otros dos o tres 
senadores independientes; más dos o tres díscolos de Renovación Nacional, sería bueno 
que el país lo supiera”, señaló.                                       La Tercera 
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Piñera se Sacó la Careta - En un nuevo paso en la estrategia distractiva para evadir 
responsabilidad sobre la marcha atrás en materia de reformas al sistema electoral 
binominal y la reforma tributaria del país, Piñera no encontró mejor lugar común que 
apelar a una unidad inexistente: "o se ponen de acuerdo o no hay cambios". De modo 
sibilino, confundió en el mismo saco las reformas democráticas y las que apuntan a 
mayor equidad distributivas, con la profundización del modelo neoliberal, casos de las 
"reformas" a la educación y la salud, a la que ahora agregó la reforma a la justicia civil. 
De todas formas, por desnudar las intenciones del Gobierno para sus últimos dos años, 
el discurso de hoy en la entrega de los premios nacionales, fue tal vez el más relevante 
perpetrado por Piñera en sus dos años de Gobierno.                       Diario Red Digital 
 
Los dimes y diretes de las posibles reformas                                       Crónica Digital 
 
Fernando Paulsen y una reforma al binominal: ''Ahora la pelota queda botando en La 
Moneda''                                                                                          ADN Radio 

 
 

EDUCACION  

 

Según Colegio de Profesores de Ñuñoa 
Sabat deja sin matrícula a 300 alumnos y despide a 60 profesores por participar en 
movilizaciones                                                                 The Clinic 
 
Alcalde responde ante cuestionamientos por referirse a liceo como “puterío”  
Sabat: “Me cago en tu concepto, yo a la autoridad me la paso por el traste y digo lo que se 
me ocurre decir” - Entrevistado en Radio Bío Bío para aclarar el polémico planteamiento 
que hizo sobre el Internado Nacional Femenino, el jefe comunal ñuñoíno entró en una 
acalorada discusión que lo llevó a manifestar su interés de abandonar la política para “estar 
tranquilo”. La autoridad enfatizó que un colegio municipal no es el lugar para que “en una 
toma de trece niñas con veinte gallos, tener sexo de la forma que quieran”.                                          
                                                                                                                      El Mostrador 
 

El Día de Furia de Pedro Sabat: “el Internado Nacional Femenino era un Puterío”; 
“Quiero Irme de esta „Hueá‟ para estar Tranquilo”                                 Diario Red Digital 
 

Sabat por acusaciones de despido de profesores: “Yo habría echado el triple” 
El alcalde de Ñuñoa salió al paso de las acusaciones por el despido de 60 profesores y de 
300 alumnos de su comuna que se quedaron sin matrícula. En el programa de radio Futuro 
“Palabras sacan palabras”, donde estuvo debatiendo con Camila Vallejo, criticó las tomas y 
denunció que alumnos de los colegios habían destruido establecimientos y que los habían 
transformado en puteríos. Increpó a la vicepresidenta de la FECH y la instó a informase de 
cómo funciona una municipalidad con algún alcalde comunista. Escuche los audios.                                                                                                           
The Clinic 
 
 
Alumnas del INF anuncian acciones legales contra alcalde Pedro Sabat por descalificar a 
alumnas en toma - La vocera de los estudiantes, Io Ñuria, afirmó que la Defensoría Popular 
se hará cargo de presentar una medida de protección por agresión sicológica por parte del 
edil, quien afirmó que en el recinto se transó dinero y droga para tener sexo en el lugar.                                                               
La Tercera 
 
Pedro Sabat: "Estoy desilusionado completamente de este gobierno" 
El poder ejecutivo no se salvó de las críticas, quien remarcó que "no cumple con nuestras 
expectativas". También reiteró su salida de la política.   La Tercera 
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Sabat y su puterío 
“Yo fui presidente del centro de alumnos y me tomé el colegio varias veces” 
Pedro Sabat, está cabreado. Cabreado de que lo juzguen por decirle puterío a lo que él 
considera un puterío, cabreado de que le pidan que pida perdón por decir garabatos 
“cuando a mi me dicen dictador, asesino o hijo de puta y de pasadita a mi hija”. Cabreado 
de que lo comparen con Cristián Labbé, de que le digan milico, y, sobre todo, de que digan 
que la decisión de expulsar a alumnos y profesores de colegios de la comuna fue suya. Por 
eso está a la defensiva, atrincherado en sus palabras y al que no le guste que se joda. Aquí 
va.                                                                 The Clinic 
 
Javier y Xavier – Carlos Correa 
 
Un reciente mapeo de los colegios, publicado en El Mercurio, muestra que las comunas 
con mejores resultados en la PSU coinciden con las que tienen un mayor ingreso per 
cápita. Si la PSU es también el criterio de corte para postular a las mejores universidades, 
pues éstas se llenarán principalmente con jóvenes provenientes de los sectores más 
acomodados. Y por cierto, cada vez más, ser graduado de la U. de Chile o de la 
Universidad Católica tendrá que ver con el origen social. Xabier lo dice claramente cuando 
se define a si mismo como una excepción y no la regla. Y por cierto, Educación 2020, uno 
de los referentes ideológicos de la actual revolución destaca cuando prioriza la inversión 
en la educación media y básica antes que la universitaria.    El Mostrador 
 
Publicidad, no -  Hugo Arias 
 
En un país sin un sistema de acreditación que realmente dé alguna garantía de calidad 
de las instituciones y donde las leyes que prohíben el lucro en las universidades son un 
papel que poco se respeta es obsceno que se sigan gastando millones y millones de 
pesos (tantos como el retail) en pescar incautos (como el retail) y que nadie haga nada 
al respecto (como con el retail).  Si de mí dependiera, mañana mismo propongo una ley 
que imponga una moratoria publicitaria para todas las instituciones de educación 
superior mientras no haya un sistema que realmente asegure la calidad. Así como no 
se puede publicitar cigarrillos en eventos deportivos o alcohol por TV en horario 
protegido para menores. ¿Y si me apuran? Lo pensaría dos veces antes de levantar la 
moratoria, incluso cuando ya tengamos funcionando un sistema que asegure calidad 
en el sistema, que regule todo este libertinaje de mercado en el que estamos atrapados 
hoy y que permita cerrar las malas instituciones cuando sea necesario.                                                                  
El Post 
 

POLITICA  

 

Senadores Rossi y Lagos Weber llaman al gobierno a colocar discusión inmediata a 
proyecto de ley sobre primarias                                              El Mostrador 

 
Bancada UDI aumenta presión por fin de impuesto a bencinas  
Por unanimidad, los 39 diputados gremialistas resolvieron insistir en que medida se 
incorpore a reforma tributaria.                                                  La Tercera 
 

GOBIERNO 

 

 
Resultados de la fiscalización a datos que publican los organismos del Estado en sus 
páginas web: - Servicios públicos triplican a municipios y Ues estatales en cumplir normas 
de transparencia - Consejo para la Transparencia determinó que la administración central 
del Estado cumple la normativa en un 93%. Las casas de estudios y municipalidades 
alcanzan niveles de 20% a 30%.                                    El Mercurio 
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El Presidente y sus partidos – Gonzalo Muller 
El solo pragmatismo no entusiasma ni convoca; lo que ha fallado es la correcta definición 
del por qué considera necesarias y positivas estas reformas. Convencer y entusiasmar a 
los propios es una materia en la que este gobierno no ha logrado aún encontrar el tono. 
Para un gobierno como el del Presidente Piñera, que tiene una agenda económica y 
social que incorpora desde la creación de empleo, la defensa del consumidor hasta el 
ingreso ético familiar -todas las cuales cuentan con el apoyo y la confianza de sus 
partidos-, aparece llamativo que en estas materias siga sintiéndose en falta. La Tercera 
 

CULTURA 

 

Emblématico locutor de radio Cooperativa Sergio Campos recibió el Premio Nacional de 
Periodismo. Habló de libertad de expresión, pueblos originarios y educación en La Moneda  
- El conductor de El Diario de Cooperativa criticó el lucro en la educación ante el propio 
Presidente Sebastián Piñera quien le entregó su galardón en el palacio de La Moneda.                                                                                                       
Cambio21 
 

Junto a Harald Beyer, ministro de Educación: 
Sebastián Piñera encabeza la entrega de los 
Premios Nacionales 2011 
En una ceremonia realizada ayer en La 
Moneda, los premios nacionales Erika Himmel, 
en Ciencias de la Educación; Juan Radrigán, en 
Artes de la Representación y Audiovisuales; 
Gracia Barrios, en Artes Plásticas; Patricio 
Felmer, en Ciencias Exactas; Sergio Campos, 
en Periodismo, y Roberto Torretti y Carla 
Cordua, en Humanidades y Ciencias Sociales, 
recibieron $17 millones y una pensión vitalicia 

de 20 UTM mensuales ($780 mil, aproximadamente). El Mercurio -    Imagen de 
Fotopresidencia.cl 
 

Premios Nacionales 2011 se refieren a educación pública durante entrega de galardones en 
La Moneda - Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas, manifestó que, 
"nuestro país será desarrollado sólo cuando la educación, el conocimiento y la cultura estén 
al alcance de todos, no antes". En tanto, Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo, 
expresó que el rol de los medios de comunicación es fundamental ante los problemas 
sociales.                                                                                    El Periodista 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
El ex GAP estaba desaparecido desde el mismo día del Golpe 
Servicio Médico Legal identifica restos de ex guardia de Allende - Casi 38 años tuvieron 
que esperar los familiares para saber sobre el paradero del Grupo de Amigos Personales 
(GAP) del presidente Allende. El Servicio Médico Legal reconoció los restos mortales de 
Juan Pedro Garcés Portigliati, entre las osamentas sin identificar provenientes del Patio 
29 del Cementerio General.                                        The Clinic  
 
Descubren otros 150 casos de posibles víctimas de violaciones a los DDHH durante 
régimen militar  
"Se trata de personas que no han sido calificadas como tales por las comisiones oficiales 
pero que, no obstante, las características de su muerte apuntan a que podría tratarse de 
ejecuciones políticas", señaló un comunicado difundido por el ICEI. 
 
 

http://diario.latercera.com/2012/01/12/01/contenido/opinion/11-96945-9-el-presidente--y-sus-partidos.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120111/pags/20120111164510.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120111/pags/20120111164510.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/actividad_cultural/mas/noticias/64ED7F76-4B77-4A33-897A-5715AA9F987B.htm?id=%7B64ED7F76-4B77-4A33-897A-5715AA9F987B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/actividad_cultural/mas/noticias/64ED7F76-4B77-4A33-897A-5715AA9F987B.htm?id=%7B64ED7F76-4B77-4A33-897A-5715AA9F987B%7D
http://elperiodistaonline.cl/locales/2012/01/premios-nacionales-2011-se-refieren-a-educacion-publica-durante-entrega-de-galardones-en-la-moneda/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2012/01/premios-nacionales-2011-se-refieren-a-educacion-publica-durante-entrega-de-galardones-en-la-moneda/
http://www.theclinic.cl/2012/01/11/servicio-medico-legal-identifica-restos-de-ex-guardia-de-allende/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423958-9-descubren-otros-150-casos-de-posibles-victimas-de-violaciones-a-los-ddhh-durante.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423958-9-descubren-otros-150-casos-de-posibles-victimas-de-violaciones-a-los-ddhh-durante.shtml


5 
 

Corte Suprema pone plazo de dos años para cerrar todas las causas de DD.HH.  
Así lo informó el vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, quien dio a conocer la 
designación de nuevos ministros para cerrar tales procesos en ese tiempo. No obstante, 
indicó que no se cerrará la opción de seguir "recibiendo nuevas demandas". La Tercera 

 
Barajan a ex miembro del Comando Conjunto como nuevo 
director médico del Hospital de la Fach 
Alejandro Forero fue beneficiado por la ley de Amnistía en 
1986. Cuando se quiso reabrir el proceso por la muerte de un 
joven comunista, en 2002, la sala de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, de la cual era miembro Rubén Ballesteros, 
decidió revocar la decisión.  

                                                                                                                              El Dínamo 
Lo público, lo privado y los derechos humanos – Juan Pablo González, abogado 
El punto está en que la obligación principal de promover, respetar y proteger estos 
derechos recae en el Estado, de ahí que continuamente uno le exija a todos sus poderes 
que lleven a cabo acciones para su promoción, como también que adopte medidas que 
garanticen su libre ejercicio con igualdad para todos y todas.     El Dínamo 
 
Diputados oficialistas y opositores aprobaron el informe por unanimidad 
Comisión investigadora: hubo "irregularidades" en beneficios para exonerados 
El texto acusa una "red de gestores" de falsos destituidos que operaban por dinero y una 
institucionalidad "débil y precaria".                                           El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
 

Según el informe "Riesgos Globales" del Foro Económico Mundial: 
La inequidad social es uno de los mayores riesgos económicos en 2012 
Las bajas perspectivas de movilidad social aumentarían el descontento ciudadano 
registrado en 2011, lo que podría potenciarse con la contracción económica mundial.   
                                                                                                           El Mercurio 
 
Estudio revela que chilenos entre 50 y 60 años tienen los mayores niveles de 
endeudamiento - El sondeo, aplicado a mil trabajadores, muestra además que el segmento 
entre 30 y 40 años exhibe el peor comportamiento de pago, aunque tiene deudas inferiores 
a las del resto de los tramos etarios.                E Mercurio 
 
En mesa redonda: Ex ministros Kast y Velasco entregan sus claves para la política social 
En Universidad San Sebastián debatieron sobre insatisfacción económica.   
 
Encuesta del B. Central: Bancos reconocen mayores restricciones en créditos a empresas 
La oferta de préstamos de consumo sigue estable y se restringe para viviendas.   
                                                                                                                    El Mercurio 
FNE detectó malas prácticas en Supermercados del Sur 
La Fiscalía Nacional Económica verificó anomalías en las relaciones comerciales de la 
cadena –antes de fusionarse con SMU– con sus proveedores, como la falta de definición de 
los cobros efectuados a estos, la inexistencia de contraprestación real del supermercado 
frente al descuento o cobro realizado, y los plazos extensos de pago, entre otras.                                                                                             
Estrategia 
 

JUSTICIA  

 

Suprema elige a Antonio Larraín como nuevo director de la Corporación del Poder 
Judicial                                    El Mercurio 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-423961-9-corte-suprema-pone-plazo-de-dos-anos-para-cerrar-todas-las-causas-de-ddhh.shtml
http://www.eldinamo.cl/2012/01/11/barajan-a-ex-miembro-del-comando-conjunto-como-nuevo-director-medico-del-hospital-de-la-fach/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/11/barajan-a-ex-miembro-del-comando-conjunto-como-nuevo-director-medico-del-hospital-de-la-fach/
http://www.eldinamo.cl/blog/lo-publico-lo-privado-y-los-derechos-humanos/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/nacional/nacional/noticias/B529E4C8-C9E5-4757-BB1A-F47AE8C436FA.htm?id=%7BB529E4C8-C9E5-4757-BB1A-F47AE8C436FA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/957C1096-3397-4246-97C0-AD3B3830027C.htm?id=%7B957C1096-3397-4246-97C0-AD3B3830027C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A7B8780E-1B97-4C2D-8185-CB68C47BECE4.htm?id=%7BA7B8780E-1B97-4C2D-8185-CB68C47BECE4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A7B8780E-1B97-4C2D-8185-CB68C47BECE4.htm?id=%7BA7B8780E-1B97-4C2D-8185-CB68C47BECE4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/97898E3E-4ED0-4BDE-AF09-5B65255369DD.htm?id=%7B97898E3E-4ED0-4BDE-AF09-5B65255369DD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8C393907-D696-4E56-813A-BDD6018614F6.htm?id=%7B8C393907-D696-4E56-813A-BDD6018614F6%7D
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50694
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50694
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50694
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50694
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50694
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/nacional/nacional/noticias/47FB7D82-41BE-4E10-BB49-926152EB0DBE.htm?id=%7B47FB7D82-41BE-4E10-BB49-926152EB0DBE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/nacional/nacional/noticias/47FB7D82-41BE-4E10-BB49-926152EB0DBE.htm?id=%7B47FB7D82-41BE-4E10-BB49-926152EB0DBE%7D


6 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Nueva institucionalidad ambiental: panorama desalentador - Marco Enríquez-Ominami.                                            
El Ministerio del Medio Ambiente no ha roto el servilismo de las instituciones públicas a los 
intereses privados, pues no ha habido un cuestionamiento a nuestro actual modelo de 
desarrollo, ni menos una reflexión sobre qué país queremos en realidad.  
                                                                                                              El Periodista 
El llamado de Leonor Varela a proteger ecosistemas de la Isla de Pascua 
La actriz junto a la organización Oceana lanzaron un video que busca incentivar la 
protección de los ecosistemas y ampliar un Parque Marino en Rapa Nui y la isla Salas y 
Gómez.                                                   El Dínamo 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 

Telefónicas piden a Sebastián Piñera que impugne artículo 5º de Ley de Antenas 
http://bit.ly/yPBWpU                                                                  Diario Financiero 
 

Informó la Fiscalía Nacional Económica: Suprema ratifica sentencia del TDLC por colusión 
de consorcios radiales                                                                             El Mercurio                                               
 
 

MINERIA 

 
Recurso de protección de la estatal: Anglo American pide a la Corte condenar a Codelco a 
pagar costas del proceso                                             El Mercurio 
 

MINORIAS ETNICAS 

Coordinadora Arauco Malleco asegura no tener relación alguna con el incendio de Carahue 
- Si bien reivindican el predio como territorio ancestral, la Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM) denuncian que ha habido un “montaje mediático” que buscaría “justificar ante la 
opinión pública la Ley Antiterrorista  a las comunidades mapuche en conflicto”. Además, 
responsabilizan al empresariado forestal de los hechos.    Sentidos Comunes 
 
La trampa del “incendio mapuche” – Gonzalo Arenas, diputado UDI 
Los grupos extremistas siempre necesitan de la radicalización de los ambientes para poder 
operar y así, la invocación de la Ley Antiterrorista sin duda que ayuda a tal fin. Fue el error 
en que cayeron los gobiernos de la Concertación y que terminó debilitando el 
posicionamiento público de los gobiernos de Lagos y Bachelet en materia de política 
indígena, y hoy, el actual gobierno ha caído en la misma trampa.   El Mostrador 
 
Lorena Fries: Los dichos de Hinzpeter radicalizaron una zona que ya era conflictiva  
En ADN Radio Chile la directora del Instituto de DD.HH. agregó que "han pasado cosas que 
relativizan la tesis del ministro. Por ejemplo, la propia querella de la forestal Mininco ya no 
alude a la CAM, sino que alude al ex alcalde de Carahue".               ADN Radio 
 
Continúan los allanamientos y la presión policial contra mapuches por incendios 
Pese a que el intendente de La Araucanía, Andrés Molina, en los últimos días negó que 
el Gobierno haya imputando responsabilidad criminal a los comuneros mapuches como 
supuestos causantes de los incendios, se conoció que 42 miembros de la etnia enfrentan 
investigaciones por su eventual participación en los siniestros. En tanto, la directora 
ejecutiva de AI, Ana Piquer, afirmó que “El Gobierno tiene que investigar si es que hay 
responsables ( …) pero partir de la base de que fueron las comunidades mapuches y 
que la ley aplicable es la Ley Antiterrorista parece un juicio un poco aventurado.                                                                                              
                                                                                                                    RadioUChile.cl 

http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/admin/nueva-institucionalidad-ambiental-panorama-desalentador/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/11/video-el-llamado-de-leonor-varela-a-proteger-ecosistemas-de-la-isla-de-pascua/
http://bit.ly/yPBWpU
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1E647973-DFC3-48C8-9935-750ECDB11180.htm?id=%7B1E647973-DFC3-48C8-9935-750ECDB11180%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1E647973-DFC3-48C8-9935-750ECDB11180.htm?id=%7B1E647973-DFC3-48C8-9935-750ECDB11180%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1E647973-DFC3-48C8-9935-750ECDB11180.htm?id=%7B1E647973-DFC3-48C8-9935-750ECDB11180%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7CF8CB8D-EB56-4700-ADFE-B1309D595492.htm?id=%7B7CF8CB8D-EB56-4700-ADFE-B1309D595492%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7CF8CB8D-EB56-4700-ADFE-B1309D595492.htm?id=%7B7CF8CB8D-EB56-4700-ADFE-B1309D595492%7D
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=18089
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=18089
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/12/la-trampa-del-%e2%80%9cincendio-mapuche%e2%80%9d/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/lorena-fries-los-dichos-de-hinzpeter-radicalizaron-una-zona-que-ya-era-conflictiva/20120111/nota/1605130.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/lorena-fries-los-dichos-de-hinzpeter-radicalizaron-una-zona-que-ya-era-conflictiva/20120111/nota/1605130.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/lorena-fries-los-dichos-de-hinzpeter-radicalizaron-una-zona-que-ya-era-conflictiva/20120111/nota/1605130.aspx
http://radio.uchile.cl/noticias/137315/
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Tribunal declara ilegal detención de mujeres mapuche golpeadas por Carabineros  
                                                                                                                          El Clarín 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Vergüenza nacional: participación de mujeres en el espacio público – Claudio Fuentes 
 
Hay cargos que parecen privativos para los hombres. Tres ejemplos: nunca en la 
historia de Chile hemos tenido una Presidenta del Banco Central, de la Corte Suprema, 
o del Tribunal Constitucional. Hoy, solo 2 de las 74 embajadas de Chile en el exterior 
son lideradas por mujeres, una cifra 6 puntos menor que en el año 2006. Otro ejemplo, 
en la historia del Tribunal Constitucional solo 2 de 52 ministros han sido mujeres. No 
muy bien lo hacen entes como el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría 
General de la República o el más reciente creado Consejo de la Transparencia.                                                   
El Mostrador 
 

TRABAJO 

 
 
Ministra del Trabajo señaló que diferencia no se compensa con rentabilidad: 
Matthei dice que afiliados de AFP Planvital pierden dinero porque comisión es "muy alta" 
Desde la administradora explicaron que el mayor costo se debe a su fuerte presencia en 
regiones, donde está el 75% de sus clientes.                         El Mercurio 
 
 
Nanas puertas adentro: el domicilio de la esclavitud - Alberto Mayol 
El máximo de horas semanales que la ley tolera para las empleadas domésticas puertas 
adentro es de 72 horas, pero ya vemos que la realidad supera la norma en 20 horas. 
Haciendo la contabilidad, las empleadas domésticas puertas adentro trabajan en un 
régimen semejante a las 98 horas semanales de los trabajadores mineros de principios 
del siglo XX en Chile. Es cierto que las condiciones laborales de estos últimos eran 
peores en lo físico, pero al menos no estaban obligados a encariñarse y condolerse con 
los propietarios de su yugo. El trabajo de empleada doméstica determina la vida de 
quienes han optado o se han visto empujadas a esta actividad. El 53% de las 
trabajadoras puertas adentro están solteras, mientras entre las puertas afuera se llega al 
29%. No pueden elegir una vida, no pueden construirla. Sus vidas son definidas en otro 
dormitorio, el de sus „patrones‟, propietarios sin contrato de sus horas de vida.                                                        
The Clinic 
 
¡Sí, se llama explotación! – Alexander Páez, de Fundación SOL  
 
El mecanismo de bajos salarios, endeudamiento, promesas de credenciales 
(endeudamiento universitario) tiene un límite. Una crisis económica, en especial 
financiera, dará cuenta de conflictos latentes producto de tales explotaciones múltiples - 
en el ámbito del trabajo y del consumo-, lo cual deja poco margen para la reproducción 
del sistema a futuro. Eso mismo obliga a una transformación central del trabajo y los 
mecanismos de generación de riqueza de la élite (vía explotaciones múltiples), 
acumulando cada vez más conflictos. De continuar así, en palabras de Zizek, la elite se 
podría llegar a ver reflejada en “la típica escena de dibujos animados donde el gato llega 
al borde del precipicio, pero sigue andando, sin saber que ya no tiene suelo bajo los 
pies, y no se cae hasta que no mira hacia abajo y ve el abismo”.                                         
                                                                                                       El Quinto Poder 
 
 
 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3558:tribunal-declara-ilegal-detencion-de-mujeres-mapuche-golpeadas-por-carabineros&catid=2:cronica&Itemid=3
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/11/verguenza-nacional-participacion-de-mujeres-en-el-espacio-publico/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D2596991-1857-4C04-A451-4D76D55409A7.htm?id=%7BD2596991-1857-4C04-A451-4D76D55409A7%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/11/nanas-puertas-adentro-el-domicilio-de-la-esclavitud/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/trabajo/opinion/-/blogs/si-se-llama-explotacion
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/fundacion-sol/home
http://www.elpais.com/articulo/opinion/violento/silencio/nuevo/comienzo/elpepiopi/20111117elpepiopi_11/Tes


8 
 

TRANSPORTES 

 

Designado ayer: Fernando Cañas asume la presidencia de Metro 
Reemplaza a Raphael Bergoeing.                                                           El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Mustafá Ahmadi Roshan era uno de los encargados de la planta de Natanz: 
Científico nuclear iraní fallece en atentado con bomba y Teherán acusa a Israel y a EE.UU. 
- Washington rechazó cualquier implicación en el asesinato, e Irán dice que buscan retrasar 
su programa atómico.   
 
Contienda presidencial de la derecha estadounidense, ¿caso cerrado?: 
El impulso ganador de Mitt Romney parece despejar la carrera republicana 
Cada vez resulta más claro que el ex gobernador de Massachusetts enfrentará al 
Presidente Obama en noviembre. Las miradas ahora están puestas en la primaria de 
Carolina del Sur.   
 
Víctima de un cáncer a los 87 años: Fallece espía que salvó a Stalin y Roosevelt 
El ruso Ghevork Vartanian protegió también a Winston Churchill.   
 
Egipto diputados - Islamistas se anotan victoria en legislativas 
 
Siria - Muere periodista francés 
 
Prisión de EE.UU. ubicada en el sur de Cuba: Guantánamo cumple 10 años y su cierre aún 
parece lejano - Aunque el Presidente Obama prometió que cerraría esta cárcel, no puede 
hacerlo mientras el Congreso se oponga.   
 
Según funcionarios de la Casa Blanca: Washington reanudará las conversaciones de paz 
con los talibanes - El proceso, que debe contar con la aprobación del Presidente Karzai, 
podría comenzar en pocas semanas.   
 
México - Aumentan las muertes por narcotráfico 
 
Entrevista a Karen E. Shepherd, comisionada de lobby de Canadá: 
"La transparencia en el lobby da más confianza en las decisiones de gobierno" 
En su país, quedan registrados los contactos y propósitos de las reuniones entre 
funcionarios de gobierno, parlamentarios y representantes de empresas.   
 
Ajuste - Argentina busca controlar importaciones                           El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Ordenando la agenda - editorial 
Diferentes indicadores son demostrativos de la buena situación en que se encuentra el 
país, pero también hay indicios de falencias que requieren de una atención preferente. El 
estado de la seguridad ciudadana y del orden público, que es esencial para un desarrollo 
fluido, se muestra insatisfactorio; la reforma educacional es un proceso en curso, la 
atención en salud ha progresado, pero resta mucho para alcanzar los niveles 
prometidos, y, finalmente, son conocidas las deficiencias en infraestructura. Estas 
prestaciones son determinantes para el sello realizador que pretende identificar la 
gestión presidencial y para su calificación por el grueso de la ciudadanía. La coincidencia 
en estas consideraciones explica la clarificación de la nueva hoja de ruta que apunta a la 
agenda económico-social, antes que a nuevas reformas políticas.          El Mercurio 11 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/82C7EC58-CF4B-432A-B996-3F83466A0CC6.htm?id=%7B82C7EC58-CF4B-432A-B996-3F83466A0CC6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/_portada/noticias/D2526CB9-ACC1-4E21-B90D-EA56F0140A88.htm?id=%7BD2526CB9-ACC1-4E21-B90D-EA56F0140A88%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/_portada/noticias/96D39295-4C83-486F-A50E-346CB072EF63.htm?id=%7B96D39295-4C83-486F-A50E-346CB072EF63%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/_portada/noticias/480364B7-2FAB-4729-B677-282D0BCD7405.htm?id=%7B480364B7-2FAB-4729-B677-282D0BCD7405%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/3D047758-EBB0-41C3-84D5-4619220D45E6.htm?id=%7B3D047758-EBB0-41C3-84D5-4619220D45E6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/669A4A26-A50C-4E17-A02E-5099707DB048.htm?id=%7B669A4A26-A50C-4E17-A02E-5099707DB048%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/63133783-AF28-410E-8FAA-5E526EA9F0C3.htm?id=%7B63133783-AF28-410E-8FAA-5E526EA9F0C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/63133783-AF28-410E-8FAA-5E526EA9F0C3.htm?id=%7B63133783-AF28-410E-8FAA-5E526EA9F0C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/63133783-AF28-410E-8FAA-5E526EA9F0C3.htm?id=%7B63133783-AF28-410E-8FAA-5E526EA9F0C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/6C2588EA-6105-49AD-A96B-7A056205417A.htm?id=%7B6C2588EA-6105-49AD-A96B-7A056205417A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/6C2588EA-6105-49AD-A96B-7A056205417A.htm?id=%7B6C2588EA-6105-49AD-A96B-7A056205417A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/6C2588EA-6105-49AD-A96B-7A056205417A.htm?id=%7B6C2588EA-6105-49AD-A96B-7A056205417A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/621E7F1F-3945-40FD-BB38-5FA6FE2594C5.htm?id=%7B621E7F1F-3945-40FD-BB38-5FA6FE2594C5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/3F3588EA-B69B-47BF-9EBD-CAC1AD9EFD5B.htm?id=%7B3F3588EA-B69B-47BF-9EBD-CAC1AD9EFD5B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/12/internacional/internacional/noticias/A61BF465-C436-4BBE-BC7F-FDAB1CE50888.htm?id=%7BA61BF465-C436-4BBE-BC7F-FDAB1CE50888%7D
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/11/ordenando-la-agenda.asp
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Dictadura, derecho natural - Cristóbal Joannon, profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 
 
El uso de la palabra “régimen” puede funcionar perfectamente como una justificación  
–parcial o total– de aquello que ocurrió entre 1973 y 1990. Desde mi perspectiva, tal 
actitud justificatoria es el problema de fondo. Ya que estamos en un diálogo racional, 
deberían sincerar su posición los “pro-régimen” diciendo algo así como esto: para evitar 
una “segunda Cuba”, el fin justificó los medios. No es honesto que la derecha insista en 
que a nuestra dictadura le corresponde una palabra alternativa –más suave, menos 
“mala”–; por otra parte, dudo que realmente piensen que no lo fue. Casi de manera 
paralela a este debate, se ha dado una discusión teórica sobre el derecho natural (un 
viejo tic de nuestra academia). Es sorprendente que tantos que han defendido la 
dictadura defiendan a su vez el derecho natural. Si hay algo que lo caracteriza es la 
creencia de que existen valores o bienes objetivos –entre ellos la vida– que no deben 
violarse bajo ningún evento. Los conservadores –cuyo privilegiado acceso a la Verdad 
no deja de ser extraño– se han servido de él para oponerse a la ley de divorcio, a los 
comerciales del sida, a la píldora del día después, al matrimonio igualitario y a cualquier 
otra manifestación de la autonomía personal. Pero la idea básica no debería descartarse 
de plano si consideramos que, de haberse aplicado el derecho natural en su momento, 
en Chile no se habría torturado ni matado a nadie. Vaya contradicción.     El Mostrador 
 
La UDI desafiante – Cony Stipicic 
Ni en RN ni en la UDI hay acuerdo respecto de llevar adelante modificaciones tributarias 
y electorales. Los presidentes de los partidos notificaron al mandatario por la prensa -
formato que no le gustó, por cierto- acerca de su desacuerdo con la idea de insistir en 
ambas reformas, pese a que dentro de ambas colectividades hay grandes impulsores 
públicos para las dos. Pero es en las UDI donde Piñera está encontrando los principales 
obstáculos. No solo él, también sus emblemáticos ministros coroneles, Andrés Chadwick 
y Pablo Longueira. Especialmente este último, que se ha vuelto el paladín de la reforma 
tributaria redistributiva, pero que está ganando críticos pese al tremendo liderazgo 
interno que ejerce en el gremialismo.                                                                       El Post 
 
Salir del Clóset - Juan Pablo Cárdenas 
 
El gobierno de la rancia derecha ha probado las tendencias impúdicas de estos sectores 
políticos que aparecían muy ordenaditos y bien peinados en sus bancadas parlamentarias 
cuando su misión era acotar los impulsos de los gobiernos anteriores e imputarle al 
Ejecutivo todo lo que se  dejaba de hacer.  El influjo del pinochetismo a la hora de ser 
requeridos por el pueblo para descargarle todo el peso de la represión a los mapuche,  los 
grupos inconformes,  hasta para avalar homenajes a los más sanguinarios criminales de la 
Dictadura. Toda una cultura autoritaria que sigue sin extinguirse para desafiar las 
decisiones judiciales y armar montajes tan siniestros, como el del Caso Bombas y, ahora, 
volver a criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios. Una manifiesta 
vocación criminal para amparar las graves violaciones a los DD.HH que siguen 
cometiendo los carabineros que matan por la espalda a los comuneros de la Araucanía, 
irrumpen con lacrimógenas las reuniones gremiales y terminan delinquiendo en colusión 
con los narcotraficantes y las bandas que roban autos y asaltan la “sagrada” propiedad  
privada.                                                                                                          Radio UChile.cl 
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