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GOBIERNO: DOS AÑOS DESDE LA ELECCION DE PRESIDENTE PIÑERA 

                                                                                                     Foto de La Tercera 
 
Con señal de unidad, parlamentarios de la Coalición e independientes 
conmemoran segundo aniversario de elección de Piñera               La Segunda 
 

Oficialismo conmemora los dos años del gobierno de Piñera y remarca llamado a la 
unidad para concretar reformas 
Mientras en el Congreso los parlamentarios de la UDI y RN se tomaron una foto, en el 
Palacio el ministro Andrés Chadwick enfatizó que "hay el deseo de, en forma muy 
sobria, muy tranquila, de estrechar una mano y darnos un abrazo, en nombre del 51% 
de la población que quiso que se produjese un cambio".                     La Tercera 
 
Ministros destacan trabajo del gobierno durante celebración del aniversario y llaman a 
trabajar en unidad - El titular de Obras Públicas, Laurence Golborne remarcó que la 
falta de sintonía de la ciudadanía con el gobierno durante estos dos primeros años 
"no tiene que ver con un gobierno oposición" y que "todos tenemos que hacer una 
autocrítica".                                                                                           La Tercera 
 
Primera Dama sorprende con llamado a la unidad en aniversario del triunfo de Piñera 
                                                                                                       El Mercurio 

Carlos Larraín: "No nos vamos a matar por un sistema electoral" 
El timonel de RN valoró la gestión del Ejecutivo durante la conmemoración del 
segundo aniversario y agregó que "estamos muy orgullosos de lo hecho" por 
Sebastián Piñera.                                                    La Tercera 
 
Dos Años con Poco que Celebrar 
Se cumplió el segundo aniversario del triunfo del acaudalado corredor de bolsa, 
Sebastián Piñera Echenique, sobre el ingeniero Eduardo Frei Ruiz Tagle, en segunda 
vuelta presidencial, convirtiéndose en el primer gobernante de derecha elegido en las 
urnas, desde 1958, con Jorge Alessandri. Sorprendentemente, a los 24 meses, se ha 
convertido en el presidente peor evaluado de esta interminable transición. Personajes 
de todo el espectro político evaluan el Gobierno de Piñera.     Diario Red Digital 
 
 
 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/713950/Con-senal-de-unidad-parlamentarios-de-la-Coalicion-e-independientes-conmemoran-segundo-aniversario-de-eleccion-de-Pinera
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/713950/Con-senal-de-unidad-parlamentarios-de-la-Coalicion-e-independientes-conmemoran-segundo-aniversario-de-eleccion-de-Pinera
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424934-9-oficialismo-conmemora-los-dos-anos-del-gobierno-de-pinera-y-remarca-llamado-a-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424934-9-oficialismo-conmemora-los-dos-anos-del-gobierno-de-pinera-y-remarca-llamado-a-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-425036-9-ministros-destacan-trabajo-del-gobierno-durante-celebracion-del-aniversario-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-425036-9-ministros-destacan-trabajo-del-gobierno-durante-celebracion-del-aniversario-y.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/DD8FC4B4-5D8B-4DC1-A2F9-C13E9E9F512D.htm?id=%7BDD8FC4B4-5D8B-4DC1-A2F9-C13E9E9F512D%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-425053-9-carlos-larrain-no-nos-vamos-a-matar-por-un-sistema-electoral.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6117:dos-anos-con-poco-que-celebrar&catid=35:politica&Itemid=55
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DIPUTADO PATRICIO HALES: DIVERSAS ACUSACIONES A COLEGAS DE LA ALIANZA 

 
Un emocionado y duro diputado Patricio Hales se va "con todo" contra cerca de 
quince parlamentarios de la derecha. Los acusa de engañar, mentir, de 
complicidad con la CNI y robar. "Son francamente indecentes", remató. - El 
parlamentario PPD ocupó su tiempo de reglamento para denunciar actitudes de 
sus colegas de la derecha, cansado -según dijo- de las continuas falsas 
acusaciones sobre entrega de certificados a exonerados políticos. Dijo que no se 
amilanó con la dictadura y menos lo hará con estos diputados...Ver Video de la 
Intervención en nuestra sección audiovisual                            Cambio21 
 

Tras aprobar informe de comisión por falsos exonerados políticos 
El Late Show de Patricio Hales en el Congreso: Disparó con ventilador a diputados 
de la Alianza - El diputado PPD no dejó palo parado en la sala de la Cámara tras la 
aprobación del informe de la Comisión Investigadora acusando a media bancada 
aliancista de encubridores de CNI, hijitos de papá, herederos de la dictadura y 
estafadores, entre otras cosas. El parlamentario reaccionó así tras ser acusado por 
sus pares de aprobar con su firma el otorgamiento de beneficios como exonerados 
políticos a personas que no cumplirían con los requisitos.    The Clinic 
 

BINOMINAL 

 
"Nuestros votos y nuestro apoyo son para los proyectos del Presidente", afirmó  
Lily Pérez (RN) por reformas tributaria y política: “Vamos a sacar adelante un gran 
acuerdo con la Concertación” - Tras el llamado al "orden" del gobierno, la senadora 
insistió en que no se sumarán a las iniciativas que está impulsando el bloque 
opositor y que apoyará los proyectos que envíe el Ejecutivo. Según la legisladora, a 
pesar de esto, la estrategia por establecer puntos en común con los partidos de 
oposición no va a variar.                                                                            El Mostrador 
 
Reforma electoral: aquí los candidatos a suceder (o no) al sistema binominal 
                                                                                                                    El Dínamo 
 
Conozca la propuesta de la Concertación para reformar el sistema electoral binominal 
por uno proporcional moderado o corregido. Implicaría cambiar los distritos y 
circunscripciones -  “Lo que generó resistencia por parte de los parlamentarios, que 
es una propuesta de redistritaje y que es lo que en algún sentido, la gente se niega 
siquiera a discutir”, afirma integrante de la comisión -que lleva el nombre del fallecido 
ministro que inició este estudio, Edgardo Boeninger- y que elaboró este documento 
Marcela Ríos.                                                                 Cambio21 
 

Senado aprueba proyecto de acuerdo para reformar el binominal -  El Senado aprobó 
ayer el proyecto de acuerdo para enviar al Ejecutivo un proyecto de ley que 
reemplace el sistema electoral binominal y mejore los niveles de representatividad y 
participación democrática. Fue aprobado por 24 votos a favor, uno en contra -
correspondiente al senador Alejandro García-Huidobro (UDI)- y dos abstenciones -los 
senadores Carlos Larraín y Alberto Espina. Salvo García-Huidobro, no figuró en la 
votación ningún otro senador de la bancada UDI.                              El Mercurio 
 
Hernán Larraín llamó a la oposición y al oficialismo a transparentar posturas frente a 
una reforma al binominal - El parlamentario destacó la propuesta presentada por el 
bloque opositor y enfatizó que "necesitamos que la Concertación diga esto es lo que 
yo quiero, y quienes en la Alianza lo quieren modificar lo digan también con claridad".  
La Tercera 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117192108.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117192108.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117192108.html
http://www.theclinic.cl/2012/01/17/el-late-show-de-patricio-hales-en-el-congreso-disparo-con-ventilador-a-diputados-de-la-alianza/
http://www.theclinic.cl/2012/01/17/el-late-show-de-patricio-hales-en-el-congreso-disparo-con-ventilador-a-diputados-de-la-alianza/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/17/lily-perez-rn-por-reformas-tributaria-y-politica-vamos-a-sacar-adelante-un-gran-acuerdo-con-la-concertacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/17/lily-perez-rn-por-reformas-tributaria-y-politica-vamos-a-sacar-adelante-un-gran-acuerdo-con-la-concertacion/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/18/reforma-electoral-aqui-los-candidatos-a-suceder-o-no-al-sistema-binominal/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117103204.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117103204.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117103204.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/4BEFF722-ED47-454D-8AC2-AF8A64ACD44F.htm?id=%7B4BEFF722-ED47-454D-8AC2-AF8A64ACD44F%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424919-9-hernan-larrain-llamo-a-la-oposicion-y-al-oficialismo-a-transparentar-posturas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424919-9-hernan-larrain-llamo-a-la-oposicion-y-al-oficialismo-a-transparentar-posturas.shtml


3 
 

 Ossandón dice que Piñera debería haber reunido antes al oficialismo para dar 
"importancia" a sus partidos - Manuel José Ossandón argumentó que "lo que pasó 
con el tema del binominal se podría haber evitado con conversaciones y dándoles la 
importancia que tienen verdaderamente los partidos políticos".      La Tercera 
 
Timonel PC asegura que este es el momento para que el gobierno dé "señales claras" 
sobre reformas políticas - Diputado Guillermo Teillier planteó que "cualquiera sea el 
acuerdo que alcancemos, se trata de reformular el actual sistema".     El Mostrador 
 

POLITICA  

 
 
137 militantes de la DC firman carta con propuestas para el partido   El Mercurio 
 

Pacto municipal entre el PC y la Concertación: Petición de tres comunas más y cupo 
por Estación Central y Recoleta entrampan acuerdo de la oposición - En la DC 
afirman que las negociaciones se habrían retrasado por nuevas peticiones de los 
comunistas, lo que es refutado por Guillermo Teillier.   El Mercurio 
 

Nuevo flanco de conflicto lo abrió Marta Ehlers  
La disidencia de RN sospecha de maniobras de Larraín para castigarlos en las 
municipales - Lo que despertó fuertes sospechas fue que la propia ex alcaldesa de Lo 
Barnechea asegurara que el secretario general de la tienda, Mario Desbordes, le 
habría pedido levantar una candidatura en contra del actual alcalde, Felipe Guevara, 
uno de los principales representantes del sector disidente.                   El Mostrador 
 

 
Red Liberal: ¿De la virtualidad a la realidad? - Jorge Fábrega y Pablo Paredes 
Jorge Fábrega, PhD, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Pablo Paredes, Magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad 
Aolfo Ibáñez. 
Ppor su origen en la virtualidad de las redes, la incipiente historia de este movimiento 
político que crece es interesante, tanto para los actores políticos tradicionales, como 
para los nuevos actores políticos (por ejemplo, el partido político anunciado 
recientemente por @GiorgioJackson) y también para los analistas de la actividad 
política nacional.                                                                          El Mostrador 
 
Concertación emplaza a Camila Vallejo a obedecer las órdenes del partido 
Las declaraciones de Camila Vallejo, quien señaló en el diario El País de España no 
apoyar una segunda candidatura de Michelle Bachelet, generaron incomodidad en la 
oposición, esto por subrayar que no obedecería órdenes de partido ante próximas 
alianzas electorales, situación refutada desde los presidentes del conglomerado 
político.                                                                                                          Clarín 
 
Aclaración de Entrevista del Diario El País – Camila Vallejo 
En la edición electrónica del diario español El País, con fecha 15 de Enero, fue 
publicada una entrevista que me realizó la cual ha sido replicada por diversos 
medios nacionales. Al respecto, me gustaría hacer un par de aclaraciones y 
reflexiones sobre algunos de los contenidos de ésta.     Diario Red Digital 

 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424945-9-ossandon-dice-que-pinera-deberia-haber-reunido-antes-al-oficialismo-para-dar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424945-9-ossandon-dice-que-pinera-deberia-haber-reunido-antes-al-oficialismo-para-dar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424945-9-ossandon-dice-que-pinera-deberia-haber-reunido-antes-al-oficialismo-para-dar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-425046-9-timonel-pc-asegura-que-este-es-el-momento-para-que-el-gobierno-de-senales-claras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-425046-9-timonel-pc-asegura-que-este-es-el-momento-para-que-el-gobierno-de-senales-claras.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/6D651395-23E7-4392-8F3D-CD266FFAB1BC.htm?id=%7B6D651395-23E7-4392-8F3D-CD266FFAB1BC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/9AA756D7-89FC-49AA-919E-DCA4684935EB.htm?id=%7B9AA756D7-89FC-49AA-919E-DCA4684935EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/9AA756D7-89FC-49AA-919E-DCA4684935EB.htm?id=%7B9AA756D7-89FC-49AA-919E-DCA4684935EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/9AA756D7-89FC-49AA-919E-DCA4684935EB.htm?id=%7B9AA756D7-89FC-49AA-919E-DCA4684935EB%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/18/la-disidencia-de-rn-sospecha-de-maniobras-de-larrain-para-castigarlos-en-las-municipales/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/18/la-disidencia-de-rn-sospecha-de-maniobras-de-larrain-para-castigarlos-en-las-municipales/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/18/red-liberal-%c2%bfde-la-virtualidad-a-la-realidad/
http://www.elmostrador.cl/autor/jorgefabregapabloparedes/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:concertacion-emplaza-a-camila-vallejo-a-obedecer-ls-ordenes-del-partido&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6122:aclaracion-de-entrevista-del-diario-el-pais&catid=35:politica&Itemid=55
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CASO CHICUREO: CHILEVISION REVELÓ ENTREVISTA COMPLETA A INÉS PÉREZ 

 
CHV publicó las declaraciones completas de vecina de Chicureo 
La estación televisiva Chilevisión reveló la tarde de este martes el registro sin 
editar de la entrevista con la residente del condominio "Algarrobal II" Inés Pérez, 
quien causó un revuelo en las redes sociales por su declaraciones sobre las 
conductas de las "nanas" y los obreros en el lugar.                    Cooperativa 
 

Esta es la entrevista original a Inés Pérez                                     Publimetro 
 

Denuncian que Chilevisión tergiversó y editó entrevista a mujer acusada de 
discriminar a las "nanas". Canal niega haber manipulado el video y dice que sólo fue 
"editado".                                                                                              Cambio21 

 
Chile y sus “nanas”: ¿hablemos como adultos? – Ximena Jara 
Que un niño de cuatro años diga “mi nana” es algo que nos puede parecer tierno o 
no (a mí no, porque creo que ahí está la semilla de las discriminaciones futuras, 
aunque es una mirada muy personal). Sin embargo, decir “las nanas” como rótulo 
general, es algo completamente distinto, cargado de discriminación, aunque no 
tengamos esas intenciones.                                                          El Quinto Poder 
 

EDUCACION  

 

Reabre debate sobre desregulación de la educación superior  
Universidad La República abre dos nuevas sedes, pese a millonaria deuda y más 
de 5 mil causas en tribunales - A pesar de su precaria situación económica, que 
motivó se pidiera su quiebra en el 2010, la institución que estuvo históricamente 
ligada a la masonería y que hoy es solo una corporación sin fines de lucro, 
inaugurará dos nuevas sedes en Aysén y Purranque. “Es una vergüenza que una 
universidad a la que se le ha rechazado la acreditación, esté pretendiendo abrirse”, 
consignó al respecto la diputada María José Hoffmann, Presidenta de la Comisión 
de Educación de la Cámara.                                              El Mostrador 
 

Análisis de los resultados de las postulaciones: 
"Ues" muestran fuerte disparidad en nivel de exigencia para ingresar a una misma 
carrera - Se comparó a los alumnos ubicados en el puesto 50 de los 33 planteles que 
participaron en el sistema único de admisión 2012.   
 
 

CULTURA 

 
La gestora mexicana Nubia Macías: "Somos la feria más literaria que hay" 
La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vino a Chile para 
conocer los avances en la propuesta que llevará nuestro país como invitado de honor 
2012.   
 
Entre el 25 y el 29 de enero, en esta comuna de la provincia de Concepción: 
San Pedro de la Paz anuncia un ambicioso festival de ópera 
Como parte de los preparativos, el "tenor pehuenche" y otros cantantes líricos 
protagonizaron una intervención en el Metro.   
 
Inspirada en modelos internacionales: GAM lanza su nueva Unidad de Estudios 
Entregará datos para la planificación de actividades, además de elaborar el perfil del 
consumidor cultural.                                                                       El Mercurio 
 

http://www.cooperativa.cl/chv-publico-las-declaraciones-completas-de-vecina-de-chicureo/prontus_nots/2012-01-17/144455.html
http://www.cooperativa.cl/vecina-de-chicureo-se-convirtio-en-lo-mas-comentado-en-twitter/prontus_nots/2012-01-15/142512.html
http://www.cooperativa.cl/vecina-de-chicureo-se-convirtio-en-lo-mas-comentado-en-twitter/prontus_nots/2012-01-15/142512.html
http://www.publimetro.cl/nota/publimetro-tv/video-esta-es-la-entrevista-original-a-ines-perez/xIQlaq%213utylX1F9FHyo/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117164727.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117164727.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120117/pags/20120117164727.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/sociedad/opinion/-/blogs/chile-y-sus-nanas-hablemos-como-adultos
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/18/universidad-la-republica-abre-dos-nuevas-sedes-pese-a-millonaria-deuda-y-mas-de-5-mil-causas-en-tribunales/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/18/universidad-la-republica-abre-dos-nuevas-sedes-pese-a-millonaria-deuda-y-mas-de-5-mil-causas-en-tribunales/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/C5C8AB61-8BE0-4F1C-9D4E-B561BEC2C80A.htm?id=%7BC5C8AB61-8BE0-4F1C-9D4E-B561BEC2C80A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/C5C8AB61-8BE0-4F1C-9D4E-B561BEC2C80A.htm?id=%7BC5C8AB61-8BE0-4F1C-9D4E-B561BEC2C80A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/F9299D84-C614-45AC-B3DA-820927FF6F7C.htm?id=%7BF9299D84-C614-45AC-B3DA-820927FF6F7C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/2530BCE2-E14D-4762-8B30-9D46C66F12B7.htm?id=%7B2530BCE2-E14D-4762-8B30-9D46C66F12B7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/71ABCA9C-382D-45F6-8F04-1062B93EDD7F.htm?id=%7B71ABCA9C-382D-45F6-8F04-1062B93EDD7F%7D
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DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Subsecretario Rodrigo Ubilla: Interior atribuye el alza de victimización a marchas y 
efecto de administración anterior - La autoridad también recordó que el terremoto hizo 
bajar los delitos en 2010, los que subieron en 2011. "Nuestras políticas públicas 
requieren de maduración", dijo.                                                    El Mercurio 
 

Estudio de Paz Ciudadana: Moderada reacción de persecutores ante nota 3,4 en 
encuesta                                                                                        El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Caso Frei: El misterio de la carpeta de CNI sobre un personaje "peligroso" 
SERIE: Avances de la investigación a 30 años de la muerte del ex Mandatario. 
General (r) relató que la división de Computación e Informática estaba dividida en 
las zonas Alfa, Microficha y Archivo Físico... en esta última figuraban los nombres 
de quienes podían "dañar" al país: El juez busca justamente la carpeta asociada al 
ex Mandatario.                                                             La Segunda 
 

Tras revisión de otros 8.306 expedientes: Ministerio del Interior detecta 1.978 nuevas 
irregularidades en el caso exonerados - El diputado Patricio Hales (PPD) criticó la 
actitud del oficialismo en esta investigación.           El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Ministro Larraín: Informe de la OCDE valora lo que Chile está haciendo  
El secretario de Estado afirmó que dentro del estudio se destaca a Chile  como uno 
de los países mejor preparado para resistir la crisis externa.        La Tercera 
 
Lagos Weber dice que informe OCDE ratifica argumentos de la oposición para 
realizar una reforma tributaria - Según dijo el legislador, esta sugerencia del 
organismo internacional "viene a convertirse en un instrumento que se agrega a la 
discusión que hoy tenemos en materia tributaria".                           La Tercera 
 
La segunda mayor economía del mundo se expandió 9,2% en 2011: 
Crecimiento de China por sobre lo previsto impulsa al cobre y llevaría al dólar a 
mantenerse bajo los $500 - La Bolsa de Shanghai, la principal plaza accionaria del 
país, subió 4,18%, la mayor alza en dos años. Los mercados europeos y Wall Street 
también cerraron con alzas. Por primera vez en su historia, el número de habitantes 
chinos en centros urbanos superó a su población rural: los 690,8 millones que viven 
en ciudades representan el 51,27%.   
Dos empresas chilenas entre los tres mayores retailers de Latinoamérica 
 
Representan un 51,27% de la población total actual del país: La cantidad de 
población urbana en China supera por primera vez al número de habitantes rurales 
Se pronostica que para el 2025, el gigante asiático tendrá 221 ciudades de, al menos, 
un millón de habitantes y 23 ciudades con más de cinco millones.   El Mercurio 
 

Longueira tras reunirse con presidente de La Polar: “Que las instituciones 
funcionen” http://bit.ly/Am4V7R                                      Diario Red Digital 
 

ENERGIA 

SEC aplica multas por 1,7 millones de dólares a empresas responsables de 
apagones de 2010 - Superintendencia también ordenó a Chilectra, Transelec y 
Transelec Norte a compensar a los usuarios afectados.                        La Segunda 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/4D562554-B85D-42DD-B732-051A0027D97D.htm?id=%7B4D562554-B85D-42DD-B732-051A0027D97D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/4D562554-B85D-42DD-B732-051A0027D97D.htm?id=%7B4D562554-B85D-42DD-B732-051A0027D97D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/A67558CF-BAB0-462E-8678-2153F64D6C46.htm?id=%7BA67558CF-BAB0-462E-8678-2153F64D6C46%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/A67558CF-BAB0-462E-8678-2153F64D6C46.htm?id=%7BA67558CF-BAB0-462E-8678-2153F64D6C46%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/A67558CF-BAB0-462E-8678-2153F64D6C46.htm?id=%7BA67558CF-BAB0-462E-8678-2153F64D6C46%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/01/713827/caso-frei-el-misterio-de-la-carpeta-de-cni-sobre-un-personaje-peligroso
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/26F79227-903B-4499-9EE3-43CFE15236F5.htm?id=%7B26F79227-903B-4499-9EE3-43CFE15236F5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/26F79227-903B-4499-9EE3-43CFE15236F5.htm?id=%7B26F79227-903B-4499-9EE3-43CFE15236F5%7D
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/01/655-424976-9-ministro-larrain-informe-de-la-ocde-valora-lo-que-chile-esta-haciendo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424949-9-lagos-weber-dice-que-informe-ocde-ratifica-argumentos-de-la-oposicion-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424949-9-lagos-weber-dice-que-informe-ocde-ratifica-argumentos-de-la-oposicion-para.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/_portada/noticias/1BAEA076-30FB-41D1-899F-40DFB2D90FD8.htm?id=%7B1BAEA076-30FB-41D1-899F-40DFB2D90FD8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/_portada/noticias/1BAEA076-30FB-41D1-899F-40DFB2D90FD8.htm?id=%7B1BAEA076-30FB-41D1-899F-40DFB2D90FD8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/_portada/noticias/7549A59C-9BB9-4994-ACA9-5A6AB1D972CC.htm?id=%7B7549A59C-9BB9-4994-ACA9-5A6AB1D972CC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EDCFF44D-C8FF-471A-B0E3-3A140AA486EB.htm?id=%7BEDCFF44D-C8FF-471A-B0E3-3A140AA486EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EDCFF44D-C8FF-471A-B0E3-3A140AA486EB.htm?id=%7BEDCFF44D-C8FF-471A-B0E3-3A140AA486EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EDCFF44D-C8FF-471A-B0E3-3A140AA486EB.htm?id=%7BEDCFF44D-C8FF-471A-B0E3-3A140AA486EB%7D
http://bit.ly/Am4V7R
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/01/713834/SEC-aplica-multas-por-17-millones-de-dolares-a-empresas-responsables-de-apagones-de-2010
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/01/713834/SEC-aplica-multas-por-17-millones-de-dolares-a-empresas-responsables-de-apagones-de-2010
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FENOMENOS NATURALES 

 

6,1° Richter  fue la magnitud del sismo que se percibió ayer a las 20:21 horas entre 
las regiones de Coquimbo y del Maule, según los datos del Servicio Sismológico de 
la Universidad de Chile. El temblor tuvo su epicentro en la costa, a 52 kilómetros al 
noroeste de Los Vilos, con una profundidad de 44,1 kilómetros.                 El Mercurio 

  
Solange Huerta solicitará audiencia para imputar a un "núcleo de personas" a 
fines de febrero: Fiscalía confirma que existe delito en alerta fallida de maremoto y 
formalizará cargos - Jefa de la zona metropolitana occidente espera el informe 
final de los peritos de la PDI y del geógrafo Marcelo Lagos. Trascendió que 
formularía cargos por cuasidelitos de lesiones y homicidio, omisión y denegación 
de auxilio.                                                                                                 El Mercurio 

 

JUSTICIA  

 

Nuevo desencuentro entre la entidad persecutora y el Ejecutivo: Altas autoridades de 
Gobierno se restan de cuenta pública de fiscales - Jefes regionales del Ministerio 
Público dieron señal de unidad al integrar discursos en los que resaltaron su gestión y 
deslizaron críticas a las políticas estatales.                    El Mercurio 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

La capa de ozono se reduce en 30% y radiación solar se torna peligrosa   El Mercurio 
 

MUNICIPAL 

 

Aseguró estar dispuesto a hacerse examen de pelo  
Sabat responde a concejales y señala que tienen que demostrar que consumió 
drogas - Según el alcalde, dos de los representantes comunales que anunciaron 
acciones en el Tribunal Electoral Regional, hace cuatro años dijeron “que era 
pedófilo y que además traficaba ". A su juicio, las acciones de Maya Fernández 
Allende (PS), Jaime Castillo (DC), Pablo Vergara (PPD), y Manuel Guerrero 
(Juntos Podemos), en su contra se deben a que “estamos en año electoral”.   
                                                                                                             El Mostrador 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Medida debatida en el Congreso de EE.UU. busca combatir piratería online: 
La legislación que divide a los medios nuevos y tradicionales - Parte del problema es 
que el mensaje de que la gente debe pagar por ver películas, programas de TV y 
libros no tiene eco entre los consumidores aficionados.      El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

En el Senado, el paréntesis veraniego se extenderá por 33 días: 
Receso legislativo de la Cámara de Diputados se prolongará durante 40 días 
El Gobierno había solicitado que ambas corporaciones se coordinaran para sesionar 
dos días adicionales y tramitar proyectos prioritarios para el Ejecutivo.  El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/25DAB3BD-CE7A-48BA-A9EE-18B1AC2BED90.htm?id=%7B25DAB3BD-CE7A-48BA-A9EE-18B1AC2BED90%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/2E8D9155-BE5C-41EC-B3FF-8FD147122E71.htm?id=%7B2E8D9155-BE5C-41EC-B3FF-8FD147122E71%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/2E8D9155-BE5C-41EC-B3FF-8FD147122E71.htm?id=%7B2E8D9155-BE5C-41EC-B3FF-8FD147122E71%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/2E8D9155-BE5C-41EC-B3FF-8FD147122E71.htm?id=%7B2E8D9155-BE5C-41EC-B3FF-8FD147122E71%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/595395D6-BA9A-44F4-9A24-736AE819F7A6.htm?id=%7B595395D6-BA9A-44F4-9A24-736AE819F7A6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/595395D6-BA9A-44F4-9A24-736AE819F7A6.htm?id=%7B595395D6-BA9A-44F4-9A24-736AE819F7A6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/595395D6-BA9A-44F4-9A24-736AE819F7A6.htm?id=%7B595395D6-BA9A-44F4-9A24-736AE819F7A6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/4B90D40E-C8AC-41E1-914F-5F0781628298.htm?id=%7B4B90D40E-C8AC-41E1-914F-5F0781628298%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/17/sabat-responde-a-concejales-y-senala-que-tienen-que-demostrar-que-consumio-drogas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/17/sabat-responde-a-concejales-y-senala-que-tienen-que-demostrar-que-consumio-drogas/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/88C6B79D-6724-407C-81F1-BEAA5DA84CD5.htm?id=%7B88C6B79D-6724-407C-81F1-BEAA5DA84CD5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/politica/noticias/56DC4E8A-0E40-44AB-9965-382CDBAC03E8.htm?id=%7B56DC4E8A-0E40-44AB-9965-382CDBAC03E8%7D
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REGIONES 

 

 
Proyecto también limita residencia en archipiélago de Juan Fernández: 
Aprueban reforma que restringe el libre tránsito en Isla de Pascua 
Tras el despacho del Congreso, el Tribunal Constitucional revisará la iniciativa y se 
espera que en marzo el Presidente la promulgue. Paralelamente, isleños y Gobierno 
trabajan en una propuesta que fija cuatro categorías migratorias y el cobro a los 
turistas.                                                                                 El Mercurio 
 
¡Regionalización ahora! - Presidente de la Comisión Jurídica Asociación Nacional 
de Consejeros Regionales ANCORE. 
Sería interesante ver el mismo entusiasmo de la clase política por eliminar el 
binominal, puesto en los proyectos de regionalización y que ellos se aprobaran 
este año, con la finalidad de contar con gobiernos regionales con más 
competencias y financiamiento y consejeros regionales elegidos por la ciudadanía. 
La última palabra la tiene el gobierno, que es quien maneja las urgencias y con ello 
las prioridades.                                                                                      El Mostrador 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Modernización de la Cancillería - Francisco Devia, pdte. Asociación de 
Diplomáticos de Carrera 
Con un presupuesto de US$ 300 millones, equivalente a menos de la mitad del 
déficit del Transantiago en un año; con menos de un 80% de embajadores de 
carrera; con funcionarios desmotivados y mal remunerados, como se desprende de 
la última encuesta interna de Adimark -que concluyó que un 66% de nuestros 
asociados se considera frustrado por el lento desarrollo de su carrera funcionaria-, 
será muy difícil que la Cancillería logre desarrollar en plenitud sus capacidades y 
sea, a su vez, eficiente y eficaz en su accionar. De la misma manera, nos preocupa 
que hasta la fecha no se conozcan resultados concretos de la evaluación de 
embajadores y que no exista una edad de jubilación obligatoria para los 
embajadores, edad que Adica sugiere sea de 65 años. Al respecto, cabe indicar 
que para el año 2016, más del 20% del personal diplomático habrá sobrepasado 
los 65 años de edad.                                                                              La Tercera 
 

SALUD 

 

Ejecutivo dispuso suma urgencia a la discusión: Salud avala proyecto de ley que 
anula voluntad de quienes no son donantes - Experto en derecho sanitario cree que 
es inconstitucional.                                                                          El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Trabajadores del sector bancario amplían demandas legales contra las AFP y 
anuncian campaña masiva contra el lucro en el sistema      El Ciudadano 

 
 
Corea lidera el ranking , pero las mayores bajas fueron en Alemania y EE.UU.: 
Chile está entre los diez países OCDE con menor desempleo - De 27 miembros con 
información disponible, la nación es uno de los que tiene mejores cifras con un 7,1%, 
muy por debajo del 8,2% que promedia la entidad.                   El Mercurio 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/_portada/noticias/BDFB6AC9-7C09-46D2-ACCA-9233E86799E1.htm?id=%7BBDFB6AC9-7C09-46D2-ACCA-9233E86799E1%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/17/%c2%a1regionalizacion-ahora/
http://diario.latercera.com/2012/01/18/01/contenido/opinion/11-97671-9-modernizacion-de-la-cancilleria.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/46A03892-B9AE-4AD9-AF84-4A2B96B8B590.htm?id=%7B46A03892-B9AE-4AD9-AF84-4A2B96B8B590%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/46A03892-B9AE-4AD9-AF84-4A2B96B8B590.htm?id=%7B46A03892-B9AE-4AD9-AF84-4A2B96B8B590%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/nacional/nacional/noticias/46A03892-B9AE-4AD9-AF84-4A2B96B8B590.htm?id=%7B46A03892-B9AE-4AD9-AF84-4A2B96B8B590%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/01/18/47143/trabajadores-del-sector-bancario-amplian-demandas-legales-contra-las-afp-y-anuncian-campana-masiva-contra-el-lucro-en-el-sistema/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/18/47143/trabajadores-del-sector-bancario-amplian-demandas-legales-contra-las-afp-y-anuncian-campana-masiva-contra-el-lucro-en-el-sistema/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B48E9B92-2B06-4DE7-B76E-0FCFF7C1E7AF.htm?id=%7BB48E9B92-2B06-4DE7-B76E-0FCFF7C1E7AF%7D
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INTERNACIONAL 

 

Nave encallada en el mar Tirreno con 4229 pasajeros y tripulantes: 
Revelan impactantes imágenes aéreas del naufragio del crucero "Costa Concordia" 
La fiscalía pide 15 años de cárcel para el capitán del barco, quien se defiende 
asegurando que salvó "a miles" de personas.   
 
Omar Chehade es investigado por caso de corrupción: Vicepresidente peruano 
renuncia al cargo y evita destitución en el Congreso - El político mantendrá su 
escaño en el Parlamento, luego de fracasar anoche una acusación constitucional 
en su contra.   
 
Fiscalía pide que sea inhabilitado por 17 años: Garzón arriesga su carrera judicial 
en el primer proceso en su contra - El juez español está acusado de malas 
prácticas en un caso que investigaba en 2009.   
 
Después de 30 años de la guerra de Las Malvinas: Soldado inglés se reencuentra 
con aviador que creyó matar - Durante el conflicto, Neil Wilkinson derribó el avión 
de Mariano Velasco. Hoy los veteranos son amigos.   
 
Atentado - Arrestos por muerte de científico iraní 
  
La guerra de Vietnam contada por sus protagonistas 
 
Conflicto civil: Siria rechaza despliegue de tropas árabes - Damasco dijo que se 
agravaría el conflicto.   
 
EE.UU. Campaña 35% de apoyo tiene el precandidato presidencial republicano 
Mitt Romney a nivel nacional, según un sondeo de The Washington Post. Sus más 
cercanos rivales, Newt Gingrich y Ron Paul, tienen la mitad de respaldo.  
                                                                                                                 El Mercurio 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La hoguera y la ceguera – Mauricio Tolosa 
El sistema reproduce y proyecta un Chile segregado y excluyente: educación, 
salud, jubilación, justicia, calles, comunas, balnearios, estadios, trabajos, cargos 
políticos, escritura, habla, de todo para ciudadanos de primera y de segunda. 
Habitualmente, la televisión solo muestra a los de primera; en la pantalla chica, los 
ciudadanos de segunda son casi invisibles, cuando aparecen, se les expone como 
delincuentes, víctimas, o anécdota. 
El exabrupto lingüístico de 10 segundos televisivos de la señora de Chicureo es un 
síntoma de la reproducción cotidiana de la burbuja de la segregación. Chile está 
enfermo, en el sentido más elemental de la convivencia sana de una comunidad 
humana. Para empezar a mejorarse primero tiene que ver la enfermedad.  
                                                                                                  Sitio Cero.net 
Frustraciones de dos décadas - editorial 
 
A pesar de los enormes aumentos de los recursos destinados a educación en los 
últimos 20 años, las mejorías logradas son muy menores a las esperadas. Ello 
instala una frustrante sensación de haber dejado transcurrir dos décadas sin 
disminuir las inequidades educacionales, que eran la principal fuente de motivación 
del trabajo del Estado en este ámbito. El ministro Beyer ha planteado que sus 
esfuerzos están orientados a mejorías en calidad y equidad, pero sin la sobrecarga 
ideológica sobre esta última, que hasta ahora ha resultado un freno a los 
progresos de la primera.                                                             El Mercurio 17 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/_portada/noticias/43AD3F35-FA66-4210-881E-146A1AADC8B1.htm?id=%7B43AD3F35-FA66-4210-881E-146A1AADC8B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/_portada/noticias/F2A0EB7E-F64E-4C78-9AB9-848AE3B81752.htm?id=%7BF2A0EB7E-F64E-4C78-9AB9-848AE3B81752%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/_portada/noticias/F2A0EB7E-F64E-4C78-9AB9-848AE3B81752.htm?id=%7BF2A0EB7E-F64E-4C78-9AB9-848AE3B81752%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/_portada/noticias/F2A0EB7E-F64E-4C78-9AB9-848AE3B81752.htm?id=%7BF2A0EB7E-F64E-4C78-9AB9-848AE3B81752%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/_portada/noticias/E7AB1E3C-60D3-4AFB-9EED-ED0AB0187C98.htm?id=%7BE7AB1E3C-60D3-4AFB-9EED-ED0AB0187C98%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/_portada/noticias/E7AB1E3C-60D3-4AFB-9EED-ED0AB0187C98.htm?id=%7BE7AB1E3C-60D3-4AFB-9EED-ED0AB0187C98%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/F8F79415-CB3C-4F3F-BC6B-A1FCA5EAB037.htm?id=%7BF8F79415-CB3C-4F3F-BC6B-A1FCA5EAB037%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/F8F79415-CB3C-4F3F-BC6B-A1FCA5EAB037.htm?id=%7BF8F79415-CB3C-4F3F-BC6B-A1FCA5EAB037%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/F8F79415-CB3C-4F3F-BC6B-A1FCA5EAB037.htm?id=%7BF8F79415-CB3C-4F3F-BC6B-A1FCA5EAB037%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/C69D4AD3-1F10-4F3D-8F59-2AF54FA2E94C.htm?id=%7BC69D4AD3-1F10-4F3D-8F59-2AF54FA2E94C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/F6682590-A482-4621-822A-3870571CC685.htm?id=%7BF6682590-A482-4621-822A-3870571CC685%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/A35A928D-4BA7-4E90-B82E-3B2B84D6E2FD.htm?id=%7BA35A928D-4BA7-4E90-B82E-3B2B84D6E2FD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/18/internacional/internacional/noticias/6F70553C-F6D4-49CF-8738-8B18414D14C2.htm?id=%7B6F70553C-F6D4-49CF-8738-8B18414D14C2%7D
http://sitiocero.net/2012/la-hoguera-y-la-ceguera/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/17/frustraciones-de-dos-decadas.asp
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El guarismo – Eugenio Tironi 
Invitados a concordar una hoja de ruta para el Gobierno y la Alianza, los líderes de 
su coalición le dan  (al Presidente) un portazo en su propia casa y con publicidad, 
lo que ratificaron en una entrevista conjunta el domingo recién pasado. Es un 
hecho que las reformas del Presidente Piñera encontraron más respaldo entre los 
ex presidentes concertacionistas y en las filas de la oposición que entre sus 
propios aliados. Prueba de ello es que la respuesta al veto de Büchi a las reformas 
no vino del Gobierno, sino de Ricardo Lagos, convertido así en un aliado tácito del 
Presidente. Con otro guarismo, lo de estos días no habría ocurrido. Pero con tan 
magro respaldo no es extraño que la coalición se rebele ante los deseos del 
Presidente, ni que sus hojas de ruta no conduzcan a ninguna parte, ni que los 
actores sobre los cuales podría reposar un acuerdo -como lo ha admitido el propio 
Presidente- estén fuera de La Moneda. 
(…)  Aun con binominal el Presidente Piñera ha perdido el control de su propia 
coalición por efecto de su menguado apoyo ciudadano, lo cual deja al Presidente 
como una figura revestida de un formidable poder formal, pero carente de 
autoridad para ejercerlo. Esto debiera estimular a los politólogos a volver a las 
aulas, y a la ciudadanía a aprender a gobernarse por sí misma porque, al menos 
en los meses que vienen, no es mucho lo que puede esperar de La Moneda.  
                                                                                                        El Mercurio 17 
 
Renovación Nacional y el cambio de régimen – Alfredo Joignant 
 
¿Estamos realmente hablando de una propuesta de cambio de régimen de tipo 
semipresidencial? De ser así, mil gracias por trasladar el debate sobre reformas 
políticas a un estadio superior de controversia, ya que la discusión sobre las formas 
del régimen permitiría dirimir varios debates a la vez: el del sistema electoral 
binominal que participa del modo de generación de la confianza, la naturaleza del 
bicameralismo y la pertinencia de continuar con un texto constitucional híper 
presidencialista, más allá de si Pinochet o Lagos fueron el De Gaulle criollo. De no 
ser así, entonces la propuesta de RN será objeto de ridículo, algo así como un mal 
chiste de verano o, tal vez, expresión de una intuición correcta, pero que de 
semipresidencialismo no tiene nada, y de presidencialismo atenuado mucho. 
                                                                                                              La Segunda 17 
 
El poder empresarial y la autocrítica del Presidente Lagos – Carlos y Cristóbal 
Huneeus 
Justifica el no haber podido hacer todo lo que quiso por el veto de la derecha a 
través de los senadores designados y el binominal. Eso es sólo parte de la historia. 
El tomó decisiones que nada tenían que ver con estos factores, como fueron las 
poderosas señales que dio a los grandes empresarios, que ellos eran los grandes 
protagonistas del salto al desarrollo. No tuvo similares gestos hacia los medianos y 
pequeños empresarios y hacia los trabajadores. 
Gobiernos de centro-izquierda impulsando políticas de centro-derecha provocaron 
una enorme frustración en sus votantes, que explica en buena medida que el 2009 
apoyaran a dos candidatos presidenciales que estaban contra la continuidad de la 
Concertación. El descrédito de la política y de los partidos en la juventud, 
especialmente de la Concertación, no tiene que ver con “el fin del ciclo”, porque 
ello empezó hace años.                                                     El Mostrador 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/17/el-guarismo.asp
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/01/17/renovacion-nacional-y-el-cambi.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/18/el-poder-empresarial-y-la-autocritica-del-presidente-lagos/
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Cambios al currículum escolar – Ernesto Aguila 
 
Si se considera que llegó el minuto de un cambio curricular de fondo, hay que dar 
paso a un proceso serio, incluyente e informado, y dar el tiempo necesario para 
que la sociedad y los actores del sistema debatan y construyan acuerdos mínimos 
en esta delicada materia; de lo contrario, el currículum escolar entrará en una 
etapa pendular de sucesivos cambios según el signo del gobierno de turno. Los 
más perjudicados serán los profesores y alumnos que no terminarán de apropiarse 
del currículum vigente cuando comiencen a enterarse del siguiente. De 
perseverarse en este camino, será muy difícil seguir hablando en serio de calidad 
educativa.                                                                                        La Tercera 
 
@Hábitos o malas costumbres – Marta Andacollo 

 
A pito de la señora 
deportista que se mal 
estacionó ocupando dos 
lugares, que además 
eran los asignados para 
embarazadas y 
minusválidos, me decidí 
a dejar por escrito, las 
tantas malas costumbres 
que tenemos los chilenos 
y que, lamentablemente, 
ya son un hábito. Y no 
incluiré en esta columna 
el nombre de la aludida 
porque me parece que 
no es lo importante. Pero 

sí tengo una “consultación” para la señora en cuestión, después de haberla visto: 
¿usted se estaciona en lugares no habilitados porque no es adivina?      El Post 
(texto y foto) 
 
 
 
Fin del Resumen – miércoles 18 de enero 2012******************************** 

http://diario.latercera.com/2012/01/18/01/contenido/opinion/11-97670-9-cambios-al-curriculum-escolar.shtml
http://elpost.cl/content/h%C3%A1bitos-o-malas-costumbres
http://youtu.be/AvJrSWSduPY

