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           Resumen de prensa Lunes 23  de Enero 2012 

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

 

 DIVERGENCIAS EN LA ALIANZA TRAS PACTO RN-DC PARA ELIMINAR EL BINOMINAL 

 
Diputado Cardemil desmiente que le haya quitado el piso al timonel  
Larraín afianza control de RN pese a ofensiva UDI e indignación de La Moneda 
Aunque su propio sector está un poco descolocado por la movida, muchos ya 
comenzaron a encontrar algún sentido lógico al acuerdo con la Democracia 
Cristiana. Un grupo restringido de la disidencia evalúa que este es el momento 
ideal para “botarlo”, aunque éso no genera consenso. Otros liberales 
emblemáticos, como Lily Pérez y Karla Rubilar, están convencidos de respaldar 
una agenda que ha sido la histórica de ese lote.                                    El Mostrador 
 
El senador analiza el futuro de la Alianza al frente del Gobierno 
Hernán Larraín: "Sin unidad esto podría ser debut y despedida" - El ex presidente de 
la UDI dice que el actual escenario de la coalición podría afectar las pretensiones 
municipales oficialistas.                                                                               El Mercurio 
 
Piñera convocó a máximos líderes del oficialismo a una cita este martes: 
UDI espera señal de sus socios de RN antes de retomar diálogo en la Alianza 
El partido que lidera Juan Antonio Coloma pide coherencia al Gobierno y a RN con el 
acuerdo unitario de hace una semana.                                                  El Mercurio 
 
Tohá sobre críticas de Novoa al gobierno: "La derecha tiene un desorden muy 
grande" - La líder del PPD se refirió a los problemas dentro del oficialismo, aunque 
destacó "el orden alcanzado en la oposición" para alcanzar más apoyo. La Tercera 
 
Jovino Novoa: "Un gobierno tan errático cosecha lo que está sembrando: puro 
desorden"                                                                                                La Tercera 
 
Siguen los Toros en la Derecha: Novoa se Fue en la Más Dura - El Senador 
Jovino Novoa va por la vida posando de ser el más duro de los duros entre los 
dirigentes de la UDI. Fue funcionario de Pinochet y como tal, es conocido como 
uno de los denominados "coroneles" del partido de derecha. De hecho, fue 
mencionado reiteradas ocasiones en la investigación del asesinato de Tucapel 
Jiménez. Y en una entrevista conocida este domingo deja claro su absoluto 
descontento con el Gobierno de Piñera. Dice que este Gobierno "es puro 
desorden", que le falta conducción política a Piñera y a Hinzpeter, y que si 
hubiesen dicho que iban a cambiar los impuestos y el binominal, "a lo mejor 
estaríamos con Frei".                                                  Diario Red Digital 

 
Monckeberg a Novoa: "Me encantaría haberlo escuchado cuando el Gobierno tenía 
50 por ciento de apoyo"                                                                              La Tercera 
 
Lagos pide a la UDI que „no siga tapando el sol con un dedo‟ frente a las reformas 
políticas                                          El Dínamo 
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Los ministros políticos “fuera de juego” tras acuerdo RN-DC  
Chadwick y Hinzpeter cuestionados en medio de la mayor crisis del oficialismo 
Cuidado con lo que pides, dice un conocido refrán popular. El conflicto interno que 
desató el atrevimiento del timonel de RN, Carlos Larraín, va a quedar en los anales de 
esta administración. La dura reacción de la UDI –el partido mayoritario de la Alianza- 
se convirtió en un gallito en el que el gremialismo está apostando todas sus fichas. Si 
lo gana, una vez más, quedará en entredicho el liderazgo del Presidente y su real 
convicción de querer realizar reformas históricas durante su período. Y su partido 
supeditado a las veleidades de sus irreductibles aliados.      El Mostrador 
 
Cayó el gran acuerdo nacional - El presidente, Sebastián Piñera, desestimó el 
acuerdo para las reformas de los sistemas de gobierno y electoral parlamentario 
alcanzado por una parte del oficialismo con la opositora Democracia Cristiana, 
mientras continúan las rispideces al interior de la alianza gobernante a consecuencia 
de esas negociaciones secretas.                                                  El Clarín 
 
Acuerdo DC-RN: Hablando se construye buena voluntad - Roberto Funk, subdirector  
del Instituto de Asuntos Públicos, profesor de Ciencias Políticas de la U.de Chile. 
El gran valor del documento radica en el simple mensaje que los políticos, y los 
partidos políticos, incluso, o especialmente, de distintos bandos políticos, pueden 
sentarse a conversar. En un año en que el discurso político comenzó a parecerse al 
de la década de los 60, en que la democracia de los acuerdos se presentaba como 
algo corrupto y anticuado, y avanzar sin transar parecía mucho más cool en la 
época de los indignados e incluso ayudaba a conseguir alguna entrevista en El 
País, hay que valorar la voluntad de los líderes políticos a dialogar.         El Dínamo 
 

¿Por qué es malo el sistema electoral binominal? – Andrés Rojo 
El binominal significa que una fuerza política puede tener un tercio de los votos y 
quedar fuera, repartiéndose los cargos entre las demás, como le ocurrió al PC por 
veinte años, lo que significa a su vez que los grupos que sí obtienen candidatos 
electos tienen la posibilidad de tener más representantes de los que le 
corresponderían proporcionalmente.  La UDI, por ejemplo, con el 23 % de los votos 
tiene el 33% de los diputados.                              SitioCero.net  15 
 

30º. ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PRESIDENTE FREI MONTALVA 

 

Frei exigió avances en la investigación y reiteró tesis de asesinato en muerte de su 
padre - El senador hizo además un llamado a las Fuerzas Armadas a entregar mayor 
información con el fin "de hacer justicia".                                 La Tercera 
 
 
Ex presidente Ricardo Lagos y reforma al binominal: Es un anuncio que esperaba de 
RN hace "sólo 23 años" - "Estos acuerdos son parte del legado del ex mandatario DC, 
quien luchó contra un sistema electoral perverso" enfatizó el militante socialista.  
                                                                                                   Cambio21 
Justicia para Eduardo Frei Montalva a 30 años de su asesinato 
Eduardo Frei Ruiz Tagle                                                                      Cooperativa 
 
 

POLITICA  

 
Propuesta de Lagos de partido único de izquierda abre debate en PS e inquieta a la 
DC - El ex mandatario reiteró ayer su idea de unir al PPD, PS y PRSD y pidió dar "los 
primeros pasos". En la tienda falangista temen un intento por aislar al partido. Los 
socialistas tienen opiniones cruzadas.                                 La Tercera 
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Luego de los anuncios del Consejo de Gabinete  
Concertación: “El Gobierno no tiene la ruta clara” - Dirigentes de la Concertación 
criticaron las resoluciones del primer gabinete de ministros del 2012, realizado hasta 
este sábado en el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar, que apuntaron a solucionar 
los conflictos internos de la Alianza y a ejes de gestión. Ante esto, el presidente de la 
DC, Ignacio Walker dijo que los anuncios le dejaron “gusto a poco”, ya que según 
consideró el Ejecutivo no estaría acogiendo las demandas y aspiraciones de la 
ciudadanía.                                                Radio.UChile.cl 
 
Patricio Navia y Camilo Feres: El año de la política 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
En un año cargado a los acontecimientos políticos, no podíamos sino hacer 
también evaluación de los hechos que marcaron un período especialmente 
convulsionado. Nos sentamos con dos especialistas, Camilo Feres y Patricio 
Navia, para revisar, criticar y proyectar el escenario político. Aunque se habló de 
todo, hubo especial dedicación al Presidente Sebastián Piñera y su gobierno. La 
proximidad de las elecciones municipales también abre incógnitas para el 
oficialismo y la oposición. Se juegan cosas importantes este año y así lo hicieron 
ver nuestros invitados, desmenuzando algunas claves de lo que se nos viene.  
                                                                                            El Post 
 

Las mentiras de Ena Von Baer – Ariel Meller, ingeniero civil 
Por culpa de ella, existen más de 4 millones de jóvenes que nunca han podido 
participar en elecciones políticas en los últimos 20 años. La actual parlamentaria 
luchó “incansablemente” para que la inscripción automática “nunca” se aprobara. Esa 
es la pura verdad y cualquier ciudadano medianamente informado estará de acuerdo 
con lo que indico.                                                                El Periodista 
  

CULTURA Y ESPECTACULOS 

 
 

Revise la jornada clausura del Festival de Olmué 
El Patagual disfrutó de Los Jaivas, Zip Zup y la trova de Pablo Milanés. 
La Guacha ganó la competencia "Chile canta a Violeta". 
Leo Caprile y el Festival de Olmué: "Fue una locura de positivo"  
Los Jaivas protagonizaron gran cierre del Festival de Olmué            Cooperativa 
 
 
 Con éxito concluye la segunda jornada del Festival del Huaso de Olmué - Yuri y 
Manuel García fueron los encargados de abrir la jornada, que luego dio paso a un 
público más juvenil con las presentaciones de The Impact Show y El Gitano.  
                                                                                 La Tercera 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Informe de fiscalía revela alza de 10,6% en delitos 
En 2011, la entidad contabilizó 1.378.873 denuncias de ilícitos, 41% de las cuales se 
registró en la Región Metropolitana. 
"Robos no violentos" subieron 8,3% y delito de lesiones aumentó en 9,1%. 
 
 
 
 
 
 

http://radio.uchile.cl/noticias/138543/
http://elpost.cl/content/navia-y-feres-el-a%C3%B1o-de-la-pol%C3%ADtica
http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/admin/las-mentiras-de-ena-von-baer/
http://www.cooperativa.cl/los-jaivas-protagoniza-un-gran-cierre-del-festival-de-olmue/prontus_nots/2012-01-20/204542.html
http://www.cooperativa.cl/leo-caprile-y-el-festival-de-olmue-fue-una-locura-de-positivo/prontus_nots/2012-01-23/050728.html
http://www.cooperativa.cl/los-jaivas-protagonizaron-gran-cierre-del-festival-de-olmue/prontus_nots/2012-01-23/030231.html
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2012/01/661-425995-9-con-exito-concluye-la-segunda-jornada-del-festival-del-huaso-de-olmue.shtml
http://diario.latercera.com/2012/01/23/01/contenido/pais/31-98165-9-primer-informe-anual-de-delitos-2011-revela-alza-de-106-en-las-denuncias.shtml
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DERECHOS HUMANOS 

 

Alejandro Navarro: “Chadwick con la crítica a Cuba busca sólo acercarse a la DC, 
pues jamás le han importado los DD.HH.”  - Tras las declaraciones del ministro 
Chadwick que denotaban “preocupación por el respeto que se da en Cuba a las 
libertades civiles y a los derechos humanos", producto de la muerte del preso 
cubano Wilmar Villar, el senador Alejandro Navarro señaló que “el gobierno corre 
cuando se trata de condenar a Cuba y permanece inmóvil cuando Israel ataca a 
niños indefensos”, exclamó.                                                    Crónica Digital 
 

ECONOMIA 

 
Grupo Izquierdo es su principal cliente  
El vínculo con Entel que complica al presidente del Tribunal de la Libre Competencia 
A principios de enero Tomás Menchaca se inhabilitó del proceso de consulta sobre 
la fusión Entel y GTD. El motivo: su histórico rol como asesor del grupo Izquierdo, 
que es parte del controlador de la compañía de telecomunicaciones. Aún así, en 
otras 7 ocasiones -dos de las cuales cuando ya dirigía la institución- el abogado 
continuó en el proceso a pesar de la existencia del vínculo con la empresa. Según 
Menchaca esta vez se inhabilitó “por un exceso de celo” lo que según otras 
interpretaciones en realidad es un “mínimo de prudencia” ya que hay claro conflicto 
de interés.                                                                                        El Mostrador 
 
Cómo se podría acabar con la interminable enumeración de facultades en los poderes 
de las sociedades - Rechazos de los bancos, costos elevados y pérdida de tiempo 
son problemas que se podrían evitar al invertir el sistema actual, según algunos de los 
abogados consultados. Así, lo que se registraría no serían las potestades, sino las 
exclusiones y limitaciones a ellas.                                               El Mercurio 
 
En primera quincena del año: Turistas extranjeros aumentan un 21,2% comparado 
con 2011 - Quienes más han llegado son los argentinos, seguidos de los europeos.   
                                                                                                    El Mercurio 
 
Según informe de Ernst&Young que será presentado hoy en la cumbre mundial de 
Davos: Chile es el país más globalizado de A. Latina, y sube en el ranking mundial al 
puesto 25 - La nación mejoró levemente su puntaje y avanzó un lugar respecto del 
listado de 2010, que mide comercio, llegada de capitales, tecnología, trabajo y cultura.                                        
                                                                                                             El Mercurio 
 

EDUCACION 

 
Prioridades educacionales - editorial 
El ministro de Educación, Harald Beyer, planteó en el Congreso Nacional las 
principales líneas de acción que desarrollará su cartera durante este año. En su 
exposición distinguió cuatro ejes fundamentales y esbozó las que serían las metas 
prioritarias en torno a cada uno de ellos.                        El Mercurio 22 
 

ENERGIA 

 

Reforma en el sector eléctrico:necesidad de visión de Estado – Eduardo Bitrán 
Si no existe la percepción fundada de que todos se benefician y que se están 
haciendo esfuerzos serios por reducir los efectos ambientales adversos y estimular 
el ahorro y las energías renovables no convencionales no será posible encontrar 
una solución que tenga los grados de legitimidad que exige el Chile de hoy. 
                                                                                                        El Mostrador 

http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20577.html
http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20577.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/23/el-vinculo-con-entel-que-complica-al-presidente-del-tribunal-de-la-libre-competencia/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/218DE4DF-07A6-4D6C-8264-5746780CC20C.htm?id=%7B218DE4DF-07A6-4D6C-8264-5746780CC20C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/218DE4DF-07A6-4D6C-8264-5746780CC20C.htm?id=%7B218DE4DF-07A6-4D6C-8264-5746780CC20C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/0153C3DF-21A5-484B-91F2-8E2377A679E1.htm?id=%7B0153C3DF-21A5-484B-91F2-8E2377A679E1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/0153C3DF-21A5-484B-91F2-8E2377A679E1.htm?id=%7B0153C3DF-21A5-484B-91F2-8E2377A679E1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/CD0F8996-A55D-447A-93F3-DA0121C3E5D5.htm?id=%7BCD0F8996-A55D-447A-93F3-DA0121C3E5D5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/CD0F8996-A55D-447A-93F3-DA0121C3E5D5.htm?id=%7BCD0F8996-A55D-447A-93F3-DA0121C3E5D5%7D
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/22/prioridades-educacionales.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/23/reforma-en-el-sector-electrico-necesidad-de-vision-de-estado/
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JUSTICIA  

 

Falla de seguridad posibilita suicidio del violador de Ñuñoa en su celda de la CAS 
Carlos Deformes (41) fue encontrado muerto, a las 13.10 de ayer, al interior de su 
celda. Dejó una nota en la que negó ser el autor del ultraje por el que era investigado. 
                                                                                                                              La Tercera 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

A partir de este año, no podrán ingresar vehículos con norma Euro III: 
Medio Ambiente sube exigencias en normas de contaminación de vehículos 
La cartera busca que sólo ingresen vehículos norma Euro IV y V, que producen 
menos emisiones de gases.                             El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

El año decisivo de la TV chilena: 2012 llega con desafíos que los canales tendrán que 
enfrentar para producir programas de calidad y competir por el tan anhelado rating 
La televisión nacional vive una gran crisis. Es víctima del mercado y de la falta de 
novedad. Se ha caído en lo fácil, lo chabacano y en la banalidad para lograr que los 
números del rating acompañen. Sin embargo, los cambios en la propiedad de los 
canales privados, junto con el advenimiento de la TV digital, necesariamente traerán 
aparejados cambios. La pregunta es si serán para mejor o para peor. Cambio21 
 
 

MINERIA 

 
Diego Hernández: "Anglo American está apostando con el dinero de sus accionistas" 
El presidente ejecutivo de Codelco explica que tras conocer el contrato que firmó 
Anglo con Mitsubishi, se robustece un escenario favorable a la estatal. Ahora tienen 
más certeza de que la inglesa puede perder el control de AngloSur. La Tercera 22 
 
Anglo American dice que contrato con Mitsubishi "no es secreto, sino privado" 
En una declaración pública, la compañía aseguró que "si algún contrato secreto existe 
hoy día, es el contrato entre Codelco y Mitsui". Además, reiteró que rechazan de 
manera tajante cualquier afirmación de que han actuado de forma fraudulenta y que 
se encargarán de "demostrarlo en las instancias procesales correspondientes". Pulso 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Aún con avances, lucha por derechos de las mujeres todavía va a recorrer largo 
camino – Daniela Quiroz, Adital 
América Latina y el Caribe tienen hoy una población femenina estimada en más de 
302 millones de personas, según datos de la Comisión Económica para América 
Latina y Caribe (Cepal), número superior a los 294.596 hombres. A pesar de ser 
mayoría numérica, las mujeres continúan siendo parte de la minoría política y social. 
¿Por qué motivos? ¿Cómo los movimientos feministas de la región actúan para 
superar este cuadro de situación? ¿Qué desafíos enfrentan y cuáles son las 
conquistas que están alcanzando?                                       El Ciudadano 
 

MUNICIPAL 

 

Municipios realizarán campañas: Impulsan reciclaje de basura electrónica en siete 
comunas - Ya ha habido experiencias exitosas en Concepción y Chillán, donde se 
han recibido 70 toneladas.                                           El Mercurio 

http://diario.latercera.com/2012/01/23/01/contenido/pais/31-98163-9-falla-de-seguridad-posibilita-suicidio-del-violador-de-nunoa-en-su-celda-de-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/329A77D4-2C89-4290-A886-3FD3A71BD011.htm?id=%7B329A77D4-2C89-4290-A886-3FD3A71BD011%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120120/pags/20120120181724.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120120/pags/20120120181724.html
http://diario.latercera.com/2012/01/22/01/contenido/negocios/27-98047-9-diego-hernandez-anglo-american-esta-apostando-con-el-dinero-de-sus-accionistas.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2012/01/11-1963-9-anglo-american-dice-que-contrato-con-mitsubishi-no-es-secreto-sino-privado.shtml
http://www.elciudadano.cl/2012/01/22/47274/aun-con-avances-lucha-por-derechos-de-las-mujeres-todavia-va-a-recorrer-largo-camino/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/22/47274/aun-con-avances-lucha-por-derechos-de-las-mujeres-todavia-va-a-recorrer-largo-camino/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/E08C3AC3-C4B1-4CAD-89D3-C1484856E296.htm?id=%7BE08C3AC3-C4B1-4CAD-89D3-C1484856E296%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/E08C3AC3-C4B1-4CAD-89D3-C1484856E296.htm?id=%7BE08C3AC3-C4B1-4CAD-89D3-C1484856E296%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/E08C3AC3-C4B1-4CAD-89D3-C1484856E296.htm?id=%7BE08C3AC3-C4B1-4CAD-89D3-C1484856E296%7D
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Encuesta del Instituto Chileno de Estudios Municipales: Vecinos evalúan bien a sus 
comunas, pero mal a sus administraciones - Describen "mucha burocracia", 
"corrupción" o que ediles "no cumplen lo que prometen" cuando se refieren a los 
municipios.                                                                      El Mercurio                
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Internet gana una batalla: SOPA y PIPA fueron retiradas del Congreso de EEUU 
Dos días después del masivo apagón digital en protesta contra las leyes SOPA y 
PIPA, ambas fueron retiradas del Congreso de EEUU. El principal promotor de la 
Stop Online Piracy Act anunció que se deberá “esperar hasta que haya mayor 
consenso”.                                                                   Sentidos Comunes/El País. 
 

Las claves del cierre de Megaupload 
¿Cuál será el impacto del cierre de este enorme sitio de intercambio de archivos? 
¿De qué se les acusa? ¿Qué ocurrirá con los documentos legales que muchos 
usuarios tenían en el sitio? “Puede que haya actividad ilegal en Megaupload, pero 
también hay mucha actividad legal, que ahora está amenazada”, dice un experto.  
                                                                                Sentidos Comunes/BBC Mundo. 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Ex ministro de Educación Felipe Bulnes será embajador en Washington 
El ex titular del Mineduc aceptó hace algunos días propuesta que le había hecho el 
Presidente Piñera, tras cambio de gabinete de diciembre. Había señalado, luego de 
su salida del gobierno, que no tenía "intención de dejar la política". La Tercera 
 
 

SALUD 

 

Gobierno estima que PGS baja el costo para familias de adultos mayores en 60%  
Costo de planes de salud subiría para más de 500 mil cotizantes de Isapres por 
aplicación de tarifa plana.  http://bit.ly/wS06gD - La cifra es más de un tercio de los 
contratos en el sistema. Para las familias jóvenes con dos hijos el alza de costo 
puede llegar hasta 16% del valor actual.                                      Diario Financiero 
 

INTERNACIONAL 

 

Presidente Ollanta Humala: "No soy de izquierda" - "Yo soy un nacionalista que ha 
recogido las banderas de la justicia social", dijo el mandatario peruano, quien en un 
principio fue señalado como candidato izquierdista.     La Tercera 
 
Consecuencias del triunfo de Newt Gingrich en las primarias republicanas del sábado: 
Tras derrota en Carolina del Sur, Romney cede a presiones y divulgará sus impuestos 
El hasta ahora favorito en las encuestas aseguró que mañana martes hará públicas 
sus finanzas.  El precandidato republicano Mitt Romney aseguró ayer que hará 
públicos sus impuestos para "regresar a los asuntos reales de la campaña". El ex 
gobernador de Massachusetts consideró, en una entrevista con Fox, que el tema de 
sus finanzas se convirtió en una "distracción". 
La siguiente batalla será de verdad 
 
Buscan frenar los altos niveles de cesantía: 
"Miniempleos", solución de la UE para una España en crisis 
El Banco Central Europeo solicitó su implementación; las empresas españolas los 
avalan, pero los sindicatos se resisten.   
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/6A3AC5F8-748A-4F34-8D99-D4B5DB120904.htm?id=%7B6A3AC5F8-748A-4F34-8D99-D4B5DB120904%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/6A3AC5F8-748A-4F34-8D99-D4B5DB120904.htm?id=%7B6A3AC5F8-748A-4F34-8D99-D4B5DB120904%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/nacional/nacional/noticias/6A3AC5F8-748A-4F34-8D99-D4B5DB120904.htm?id=%7B6A3AC5F8-748A-4F34-8D99-D4B5DB120904%7D
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19188
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19162
http://diario.latercera.com/2012/01/23/01/contenido/pais/31-98159-9-ex-ministro-bulnes-sera-nuevo-embajador-de-chile-en-estados-unidos.shtml
http://bit.ly/wS06gD
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-426046-9-presidente-ollanta-humala-no-soy-de-izquierda.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/_portada/noticias/3DAD16B9-861C-4C85-846E-2C4365A27B4E.htm?id=%7B3DAD16B9-861C-4C85-846E-2C4365A27B4E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/5FFBFD4E-FDA1-4C9D-AB03-7098AFE3888E.htm?id=%7B5FFBFD4E-FDA1-4C9D-AB03-7098AFE3888E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/_portada/noticias/F5BF6A87-6B30-49C1-BEA6-009D930C23C3.htm?id=%7BF5BF6A87-6B30-49C1-BEA6-009D930C23C3%7D
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Festejos durarán dos semanas: China celebra la llegada del Año del Dragón 
Este animal es el quinto de los doce que componen el zodíaco chino y se dice que es 
el ancestro de su raza.   
  
La Dama de Myanmar que busca un escaño en el Parlamento 
La Premio Nobel de la Paz 1991 e ícono de la lucha contra la Junta Militar de la ex 
Birmania postula por primera vez a un cargo político en las elecciones que se 
realizarán el próximo 1 de abril.   
 
Colombia Santos niega acercamiento a las FARC 
  
 
EE.UU. Congresista baleada dejará su cargo 
 
Aniversario de su gobierno: Evo Morales destaca avance económico sin aludir a 
protestas - El Presidente de Bolivia también destacó durante su discurso el acuerdo 
de entendimiento firmado con EE.UU. El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
felicitó a Morales y lo instó a seguir construyendo la "nueva Bolivia".   
  
Protesta en Ucrania 
 
Con el 67% de los votos escrutados: Croacia votó en referéndum a favor de su 
ingreso a la Unión Europea 
Está previsto que el 1 de julio de 2013 el país se integre al bloque europeo.   
 
Francia {Elecciones} Hollande lanza su campaña y ataca al mundo financiero 
 
Italia {Naufragio} Autoridades admiten presencia de "clandestinos" en el crucero 
 
Siria {Presidente} Ultimátum de la Liga Árabe a Al Assad 
 
Saleh {Revueltas} Presidente de Yemen viaja a Estados Unidos 
 
Kabul {Confesión} Habla afgano que mató a 4 franceses 
                                                                                                    El Mercurio 
                                                     
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La descomposición – Carlos Ominami 
Las fuerzas de la noche parecieran imponerse de nuevo. Los liberales de 
Renovación Nacional enmudecieron o se plegaron al alegato fútil de que esto no 
había sido conversado previamente al interior de la  Alianza. ¿Puede alguien 
argumentar que un acuerdo de este tipo hubiera podido abrirse paso al interior de 
la Alianza sin encontrarse rápidamente con el veto de la UDI? La reacción de esta 
última ha sido implacable, acusando deslealtad y amenazando con paralizar la 
negociación municipal, y poniendo en entredicho el acuerdo en virtud del cual un 
diputado de RN debe presidir la Cámara de Diputados el presente año. Se ha 
llegado incluso a pedir que la directiva de RN desahucie el acuerdo con la DC. Lo 
más grave ha sido la actitud del Presidente de la República. Hasta ahora ha 
evitado pronunciarse de modo directo. Lo ha hecho a través de su vocero que ha 
descalificado formalmente el acuerdo. Gran oportunidad pérdida. Gran 
confirmación de que es un “gerente pato cojo”, como afirmó hace poco The 
Financial Times.                                                         El Mostrador 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/_portada/noticias/7ACAA777-8CA2-48EB-94C8-26F2F6B69716.htm?id=%7B7ACAA777-8CA2-48EB-94C8-26F2F6B69716%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/_portada/noticias/E22CF67C-F115-4F89-8A2A-04A389D84EE7.htm?id=%7BE22CF67C-F115-4F89-8A2A-04A389D84EE7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/E1A4DADF-8B33-45C6-B946-59262AAD7E2F.htm?id=%7BE1A4DADF-8B33-45C6-B946-59262AAD7E2F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/8B7A156A-7DD5-481D-996B-7184712E06E8.htm?id=%7B8B7A156A-7DD5-481D-996B-7184712E06E8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/CE0AA35D-9A73-4E64-B59F-C292ADB98B9C.htm?id=%7BCE0AA35D-9A73-4E64-B59F-C292ADB98B9C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/CE0AA35D-9A73-4E64-B59F-C292ADB98B9C.htm?id=%7BCE0AA35D-9A73-4E64-B59F-C292ADB98B9C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/CE0AA35D-9A73-4E64-B59F-C292ADB98B9C.htm?id=%7BCE0AA35D-9A73-4E64-B59F-C292ADB98B9C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/81D09382-8828-47D1-9A4F-1B613904CB73.htm?id=%7B81D09382-8828-47D1-9A4F-1B613904CB73%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/CB00AAF3-4835-41A9-8E01-86B5FBD51BFE.htm?id=%7BCB00AAF3-4835-41A9-8E01-86B5FBD51BFE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/CB00AAF3-4835-41A9-8E01-86B5FBD51BFE.htm?id=%7BCB00AAF3-4835-41A9-8E01-86B5FBD51BFE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/CB00AAF3-4835-41A9-8E01-86B5FBD51BFE.htm?id=%7BCB00AAF3-4835-41A9-8E01-86B5FBD51BFE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/32302746-1B2C-4AC6-A1CC-DDF1A4CFA67D.htm?id=%7B32302746-1B2C-4AC6-A1CC-DDF1A4CFA67D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/EB32C934-C44D-4D37-92BA-EF8295DE2CC6.htm?id=%7BEB32C934-C44D-4D37-92BA-EF8295DE2CC6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/6BABCBBF-7AF5-4F23-B4F8-156F476CF3C4.htm?id=%7B6BABCBBF-7AF5-4F23-B4F8-156F476CF3C4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/447B148E-C7B3-4DFB-B460-22F300AE3308.htm?id=%7B447B148E-C7B3-4DFB-B460-22F300AE3308%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/23/internacional/internacional/noticias/41C33ADD-7CCD-47C3-91C1-A4C714135B98.htm?id=%7B41C33ADD-7CCD-47C3-91C1-A4C714135B98%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/23/la-descomposicion/
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¿Nueva alianza? – José Antonio Gómez 
La voluntad del poder por el poder, sólo para ganar, no puede sobreponerse a la 
voluntad de hacer los cambios. Para ello debemos también romper con los acuerdos 
entre cuatro paredes y la política "en la medida de lo posible". La ciudadanía debe 
ser sujeto de las reformas y no objeto de ellas. Llego el momento de debatir cada 
uno de estos puntos de cara al país. Si no hay acuerdo, no debemos temerle al 
veredicto popular. En esta época y en este siglo las comunicaciones son vitales, la 
ciudadanía podrá informarse y decidir el destino de su patria. Nada de lo expuesto 
es el fin del mundo; es un cambio seguramente radical, pero necesario, ya que la 
dirigencia política debe ponerse a la altura de las circunstancias. 
Más allá de la forma cómo lo hicieron (reprobable por lo clandestino), valoro el 
acuerdo entre RN y la DC. 
 
 
Mi país, el apartheid  - César Valenzuela 
Prácticas como la utilización obligatoria del uniforme de trabajo fuera del lugar 
donde se ejerce el empleo, o la prohibición que aqueja a estos de caminar por 
determinados lugares, es fiel reflejo del intento por volver a una lógica de sociedad 
de castas, donde el solo intento de querer asimilarse al grupo dominante es 
duramente castigado. Resulta al menos repudiable que una sociedad 
“democrática” deba ser testigo de tal desprecio que un sector social tiene respecto 
de otro. Ya no basta que se eduquen en establecimientos diametralmente distintos, 
que se asienten en lugares completamente opuestos de la ciudad, que las 
características fisiológicas nos hagan ver distintos, pues ahora deben también 
vestir distintos. The Clinic 
 
La decisión revolucionaria de morir de hambre – María Francisca Artaza 
Hoy el gobierno cubano niega que Villar haya sido preso político. Indican que fue 
arrestado por golpear a su esposa. Eso me provoca gran rechazo, ya que me 
recuerda la forma como los medios de mi país distorsionaban los hechos durante la 
dictadura.                                                            El Quinto Poder 
 
Otra propuesta indecorosa - Juan Pablo Cárdenas 
El diagnóstico y las movilizaciones ciudadanas del año pasado deben convencer al 
país que la superación de las groseras inequidades, la discriminación social y los 
derechos fundamentales como el de la educación y la salud se conquistarán en la 
calle y no a iniciativa de un grupo de “`iluminados” que, por lo demás, tienen también 
en común ser digitados desde los directorios de las organizaciones patronales y las 
empresas extranjeras que se posicionan de toda nuestra geografía. Y que, en su 
colusión histórica con los militares, se demuestran a diario como el verdadero poder 
detrás del sillón presidencial, los curules o las bancadas de nuestra endeble 
institucionalidad.                                                                          Radio.uchile.cl 
 
Fin del Resumen – Lunes 23 de enero 2012******************************** 

http://diario.latercera.com/2012/01/23/01/contenido/opinion/11-98192-9-nueva-alianza.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/01/22/mi-pais-el-apartheid/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/justicia/opinion/-/blogs/la-decision-revolucionaria-de-morir-de-hambre-
http://radio.uchile.cl/columnas/138511/

