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           Resumen de prensa Martes 24 de Enero 2012 

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

 

PROMULGADA INSCRIPCION AUTOMATICA (con voto voluntario)  

 
 
Gobierno promulgó la inscripción automática y el voto voluntario 
Presidente Piñera estimó que el padrón electoral juvenil crecerá desde el 7% al 27% 
gracias a la inscripción automática.      La Segunda 
 
Piñera e inscripción automática: "Hay que seguir perfeccionando nuestra democracia" 
En el marco de la ceremonia de promulgación de la ley de inscripción automática y voto 
voluntario, el Presidente aseguró que esta norma se logró "con el apoyo de todas las 
fuerzas políticas".                                                                Pulso.cl 
 
 
Piñera al promulgar ley de inscripción automática y voto voluntario: Era un deber del 
Gobierno enfrentar la fatiga de la democracia 
La normativa "va a estar en plena ejecución en la próxima elección municipal y va a 
significar que 4,5 millones que estaban al margen sean parte de la democracia con 
derecho a voz y voto", dijo el jefe de Estado.                               Cambio21 
 
Así explica el Gobierno la inscripción automática y el voto voluntario 
Este 23 de enero se promulgó la ley que establece la inscripción automática y que 
permite que comience a regir el voto voluntario desde las elecciones municipales de 
este año. Se estima que habrá 4,5 millones de nuevos inscritos. Sentidos Comunes 
 
 
La reforma que viene – Patricio Zapata 
Una vez creadas las condiciones para que todos puedan votar, lo que corresponde, 
lógicamente, es impulsar la indispensable reforma al sistema electoral, aquella que 
permitirá que esos millones de nuevos electores no se transformen en espectadores 
adicionales del empate institucionalizado, de la exclusión de las minorías y del blindaje 
de los apitutados. La reforma hacia un sistema electoral proporcional moderado, con 
competitividad y más igualdad.                                             La Tercera 
 
 

ALIANZA: UDI ESPERA MAS EXPLICACIONES, RN RESPALDA A CARLOS LARRAIN 

 
 
Carlos Larraín ofrece disculpas a la UDI "por bypasearlos" pero descarta bajar acuerdo 
con la DC                                                                       Cambio21 
 
Considera insuficientes las disculpas del timonel de RN  
UDI exige “rectificación política” a Carlos Larraín por acuerdo con la DC 
 “Valoramos las disculpas personales que ha dado el presidente de Renovación 
Nacional. Valoramos que se haya reconocido un error, pero subsiste el problema de 
fondo, el problema político, que es que los acuerdos se hacen con los partidos de la 
Alianza, con los partidos de la coalición y con el gobierno, que es la manera de 
fortalecer al gobierno en el año 2012”, sentenció el secretario general gremialista, 
Víctor Pérez.                                                                El Mostrador 
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El ex concejal afirmó que “siameses también tienen un grado de libertad”  
Comisión Política RN da espaldarazo a Larraín y confirma acuerdo con la DC 
 “Privilegiamos la relación con la Unión Demócrata Independiente con quien nos une 
una alianza de muchos años. Pero, estamos abiertos a las expresiones de cualquier 
otro partido que tenga con nosotros la convicción de la preeminencia de la 
Constitución, la necesidad de la colaboración entre chilenos y la búsqueda permanente 
de un ánimo de concordia nacional”, dijo el senador, al referirse al respaldo obtenido.                                                        
                                                                                                                  El Mostrador 
 
Vicepresidente RN por binominal: Los que no quieren reformas tendrán que dar la cara 
- Manuel José Ossandón lanzó duras críticas a la UDI y defendió la necesidad de 
terminar con el actual sistema, que "dio estabilidad al país pero ya no la está dando".                                                                                
                                                                                                        La Segunda 

 
Chadwick califica de "duras" críticas de Novoa pero advierte que "no nos podemos 
guiar por la opinión de una persona" 
El vocero de gobierno respondió al senador UDI, quien señaló que La Moneda ha dado 
señales "equívocas" frente a la agenda política. El ministro defendió la decisión del 
Ejecutivo de impulsar una reforma al binominal. "Cuando uno gobierna, surgen temas y 
hay que estar atentos a esos temas", dijo.                                 La Tercera 
 
Hernán Larraín dice por pacto RN- DC que los dirigentes de partido "no se han atrevido 
a hacer una Alianza de verdad" 
El senador de la UDI criticó nuevamente la decisión de Renovación Nacional de aliarse 
con la DC para proyectos de reformas políticas. De paso, puso en duda el liderazgo de 
Sebastián Piñera.                                                                       La Tercera 
 
Chahuán: "RN no va a renunciar al diálogo, no solamente con la DC, sino con la 
Concertación y también la UDI" 
El parlamentario aseveró que la propuesta conjunta presentada la semana pasada 
sienta las bases para un "acuerdo nacional" y que, por ende, implica una "invitación 
abierta" a conversar.                                                                  La Tercera 
 
Walker: Hay mayoría suficiente para avanzar en los cambios en el binominal 
El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, defendió este lunes el valor 
"histórico" del documento "Un Nuevo Régimen Político para Chile", que desarrollaron 
representantes de su partido y de Renovación Nacional y que contempla la 
modificación de sistema electoral binominal, informa Radio Cooperativa. El Clarín 
 
Acuerdo RN-DC: cada oveja con su pareja – Patricia Politzer 
El acuerdo DC-RN es un buen punto de partida para saber qué piensa cada quien. 
Quiénes quieren Primer Ministro y quiénes prefieren seguir con un Presidente 
todopoderoso. Quién quiere elegir presidentes regionales y quién prefiere mantener el 
centralismo. Quién quiere un sistema electoral que incorpore a las minorías, 
respetando a las mayorías, y quién prefiere maquillar el binominal para mantener los 
empates.                                                                                            El Mostrador 
 
La Semana Política: Alianza: Carlos Larraín pone la música 
Federico Joannon dialoga con Mirko Macari 
El presidente de Renovación Nacional sorprendió a todo el mundo político, aliándose 
con la DC y firmando un documento que pone en serio entredicho su relación la con 
UDI. Además evidencia la falta de liderazgo de los ministros políticos y del mismísimo 
Sebastián Piñera.                                                                  El Mostrador 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/23/comision-politica-rn-da-espaldarazo-a-larrain-y-confirma-acuerdo-con-la-dc/
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http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-426223-9-hernan-larrain-dice-por-pacto-rn-dc-que-los-dirigentes-de-partido-no-se-han.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-426172-9-chahuan-rn-no-va-a-renunciar-al-dialogo-no-solamente-con-la-dc-sino-con-la.shtml
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http://www.elmostrador.tv/programas/la-semana-politica/alianza-carlos-larrain-pone-la-musica/
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La Caja de Pandora del senador Novoa – John Charney 
Las señales políticas de los últimos días justifican la seriedad con que la UDI se ha 
tomado este asunto. Todo apunta a un posible reordenamiento de fuerzas políticas 
que tienda hacia el natural equilibrio de los tres tercios. El acuerdo entre RN-DC es 
una clara señal en ese sentido, es una alarma que no parará de sonar por un buen 
tiempo. El llamado de Lagos a crear un partido único de izquierda que excluiría a la 
DC es tan potente como lo anterior. Este nuevo escenario dejaría a la UDI en un 
frágil aislamiento frente a una coalición de centro y otra de izquierda. Sin embargo, 
para que eso suceda es indispensable abrir la caja y terminar con el binominal.                   
                                                                                                               El Mostrador 
Ganadores y perdedores tras el pacto RN-DC. Presidente Piñera y Carlos Larraín 
ocupan ambas categorías. Ministro Chadwick vive su primer traspié 
¿Este “segundo aire” de Ignacio Walker lleva de la mano su continuidad en la testera 
de la falange o será la plataforma de una precandidatura presidencial que hasta antes 
del pacto con RN no tenía señales de vida, más aún con Bachelet marcando alto en 
las encuestas?                                                                      Cambio21 
 
 

POLITICA  

 

Luego de que el ex Mandatario Ricardo Lagos reeditara su antigua propuesta: 
Presidentes de la Concertación se distancian de idea de formar partido único de 
izquierda - Pese a la postura oficial de las directivas, parlamentarios del PS y del PPD 
apoyan el planteamiento que el ex Jefe de Estado expuso el sábado en Consejo 
Ideológico del PPD.                                                         El Mercurio 
 
Walker ante propuesta de Lagos: "Más que ponerse creativos hay que revitalizar y 
proyectar la Concertación" - El presidente de la DC abordó la iniciativa del ex 
Presidente en la que propone crear un partido único de izquierda que congregue al PS, 
al PPD y al PRSD.                                                                                  La Tercera 
 
Lagos Weber dice que en la Concertación "algunos están de brazos cruzados 
esperando que llegue la jefa" - El parlamentario planteó que "estoy más preocupado de 
tener alternativa que sean interlocutores con la presidenta Bachelet".    La Tercera 
 
Aunque aún es militante de la DC, no informó su decisión a la colectividad: 
Tomás Jocelyn-Holt renuncia a la Internacional Demócrata Cristiana 
El presidenciable de ChilePrimero envió una carta al organismo explicando sus 
motivos.                                                                               El Mercurio 
 
Carmona (PC): Sería una contradicción tener inscripción automática y no reformar 
sistema electoral                                                                         El Mostrador 

Lautaro Carmona: “Chile Atraviesa por una Profunda Crisis de Representación” 
En entrevista concedida a CNN Chile, el Secretario General del Partido Comunista, 
diputado Lautaro Carmona reivindicó el hecho de que su partido viene insistiendo en la 
necesidad de cambiar el sistema binominal desde 1990, por la exclusión que genera y 
la crisis de representación que inevitablemente se produce. Dijo que sería una 
inconsecuencia avanzar en la inscripción automática y voto voluntario, sin cambiar el 
sistema electoral. En otro plano, en una actividad abierta en la plaza de Armas de 
Copiapó, rindió una cuenta pública de su labor parlamentaria.   Diario Red Digital 
 
Tomás Jocelyn Holt, candidato presidencial de Chile Primero: “Recurriendo a una 
señora que está en Nueva York estamos fritos”                              The Clinic 
 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/24/la-caja-de-pandora-del-senador-novoa/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120123/pags/20120123185109.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120123/pags/20120123185109.html
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/D7311149-591B-42AD-97D1-4D4630ECF0E6.htm?id=%7BD7311149-591B-42AD-97D1-4D4630ECF0E6%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-426227-9-walker-ante-propuesta-de-lagos-mas-que-ponerse-creativos-hay-que-revitalizar-y.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-426198-9-lagos-weber-dice-que-en-la-concertacion-algunos-estan-de-brazos-cruzados.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-426198-9-lagos-weber-dice-que-en-la-concertacion-algunos-estan-de-brazos-cruzados.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/DCD9042D-2343-4408-95D4-855DCCF60DD4.htm?id=%7BDCD9042D-2343-4408-95D4-855DCCF60DD4%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/23/carmona-pc-seria-una-contradiccion-tener-inscripcion-automatica-y-no-reformar-sistema-electoral/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/23/carmona-pc-seria-una-contradiccion-tener-inscripcion-automatica-y-no-reformar-sistema-electoral/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6177:lautaro-carmona-chile-atraviesa-por-una-profunda-crisis-de-representacion&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.theclinic.cl/2012/01/24/%e2%80%9crecurriendo-a-una-senora-que-esta-en-nueva-york-estamos-fritos%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2012/01/24/%e2%80%9crecurriendo-a-una-senora-que-esta-en-nueva-york-estamos-fritos%e2%80%9d/
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AIRE: el nuevo partido político en los registros del Servel 
Ayer, a través de su publicación en el Diario Oficial, el Servicio Electoral (Servel) 
validó la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de la Alianza Independiente 
Regionalista (AIRE). Se trata de un nuevo partido político que tendrá representación 
en las regiones X, XI y XII, contando cada una con 1.951, 307 y 447 afiliados, 
respectivamente.                                                                                El Mercurio 
 
 

GOBIERNO 

 
Informe CDC: Gobierno llegaría al 81,9% de incumplimiento legislativo 
Según el nuevo Informe de Compromisos Legislativos, elaborado por el Centro 
Democracia y Comunidad (CDC), el Gobierno habría incumplido el 81,9% de sus 
compromisos presidenciales que requieren de una ley para materializarse. El Mercurio 
 
“Cuando hay violencia, la protesta social se acaba” - El ministro de Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, realizó declaraciones respecto a la protesta social, quien indicó que mientras 
haya violencia, las manifestaciones no pueden ser consideradas sociales. El titular de 
Interior justificó el papel del Gobierno y la policía en el control de manifestaciones que 
marcaron la agenda política del año 2011.                                           radio.uchile.cl  
 

AGRICULTURA 

 

Funcionario designado por el propio Pinochet en septiembre del 73, Carlos Dulcic, 
asume cargo en INDAP. Diputada Adriana Muñoz asegura que “cada vez se muestra 
una derecha más ligada al pinochetismo”      Cambio21 
 

CULTURA 

 

Más de 130 actividades gratuitas trae el Festival de las Artes en Valparaíso 
Del jueves al domingo, la ciudad presenta una selección de los mejores espectáculos 
de 2011 en teatro, música, danza y cine.                                         La Tercera 
 

La loca esperanza de la Humanidad - Mauricio Tolosa 
Los Náufragos de La Loca Esperanza, del Théâtre du Soleil, era parte de la 
programación del Festival de Teatro Santiago A Mil 2012. Asistí a la última función, y 
salí admirado, conmovido, agradecido. “La Loca Esperanza” es una obra 
generosamente política, espléndidamente humana. Es un viaje político por lo mejor 
de la tradición francesa, partiendo de la revolucionaria Libertad, Igualdad, y 
Fraternidad, de hace doscientos años para proponer una versión más 
contemporánea: Igualdad, Libertad, Humanidad. De esa envergadura es la obra que 
avanza a través del compromiso y las ideas políticas de la izquierda, para 
enaltecerlas y transformarlas en valores y principios humanos esenciales. Es 
contingente, se sitúa en los grandes desafíos progresistas de la Época. 
No hay ocultamiento, es una declaración frontal de quiénes se declaran 
intransigentemente demócratas, pacifistas, igualitarios y libertarios. Es una 
recuperación que enaltece y se reapropia del patrimonio de las ideas de la izquierda 
francesa y universal.                                           Sitio Cero.net 
 
Jaime de Aguirre: "Es natural que la gente prefiera una canción divertida" 
El director ejecutivo de CHV evaluó de manera positiva el cierre del Festival del Huaso, 
donde el público rechazó la decisión del jurado.  El Mercurio 
  
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/3ED3BE95-3EA3-49FC-96EF-2E2FE6C53BD4.htm?id=%7B3ED3BE95-3EA3-49FC-96EF-2E2FE6C53BD4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/154A1CEC-3DD7-459D-9B85-6469CCFF7871.htm?id=%7B154A1CEC-3DD7-459D-9B85-6469CCFF7871%7D
http://radio.uchile.cl/noticias/138718/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120120/pags/20120120170934.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120120/pags/20120120170934.html
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http://www.santiagoamil.cl/es/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/espectaculos/espectaculos/noticias/7CCF2A6E-5C35-4766-B750-2AA3055FE769.htm?id=%7B7CCF2A6E-5C35-4766-B750-2AA3055FE769%7D
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Fallece el último miembro original de Los Quincheros 
Hernán Velasco partió a los 94 años y fue homenajeado por la actual agrupación en su 
funeral.                                                              El Mercurio 
 
Expone en la Galería de Arte La Sala: Piedad Castro y sus postales de lo cotidiano 
Hace esculturas de bronce sobre escenas de madres y niños, además de mujeres 
sensuales.   
 
Vivía en Amsterdam desde 1979: Muere el pintor chileno James Smith 
 
Esta semana presenta su primera actividad: Galería Metropolitana llegó a Concepción 
 
                                                                                                                           El Mercurio 

DEFENSA 

 

Turistas y residentes podrán visitar edificios y monumentos pagando un pase que 
cuesta $500: Armada crea Ruta Patrimonial Naval y abre sitios históricos porteños de 
acceso restringido - Programa se efectuará entre hoy y el domingo como aporte de la 
Marina al Festival de las Artes, que comienza el jueves.    El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

12 de las 20 comunas de la Región Metropolitana con las más altas tasas de 
delincuencia. Fiscalía asegura que Santiago, Providencia y San Miguel son las más 
afectadas por los antisociales                                  Cambio21 
 
Se trata de 31 puntos como plazas y sitios eriazos: 
Parte recuperación de espacios públicos en 25 comunas con alta victimización 
Plan de la Subsecretaría de Prevención del delito implica mejorar iluminación, 
vegetación y mobiliario urbano, entre otros.                 El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Se lo pidieron en persona a Andrés Allamand 
Familia de Víctor Jara pide a las FF.AA. que colaboren en investigación 
La familia del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por la dictadura militar, solicitó 
hoy personalmente al Gobierno chileno que las Fuerzas Armadas entreguen la 
información que poseen para aclarar las circunstancias de su muerte, algo que alegan 
nunca han hecho a la fecha. La petición fue realizada en una reunión que sostuvieron 
la viuda del cantautor, Joan Turner, y una de las hijas del cantautor personalmente con 
el ministro de Defensa, Andrés Allamand.   The Clinic  
 

ECONOMIA 

 

Dólar cayó $4 hasta $488 y alcanzó su menor nivel en más de cuatro meses 
La moneda estadounidense terminó las operaciones a $487,93 comprador y $488,4 
vendedor acumulando un retroceso de $31 en lo que va de enero.  La Tercera 
 
Efecto de la crisis internacional empiezan a sentirse en Chile  
Bancos aprietan a los factoring y crisis de liquidez llega a las Pymes 
El problema de financiación de los factoring no bancarios es para las empresas 
pymes una verdadera crisis de liquidez. Su impacto se podría ver en unos meses 
más reflejado en las tasas de empleo, ya que a pesar que representan un porcentaje 
pequeño del PIB, son los mayores creadores de trabajo.            El Mostrador 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/espectaculos/espectaculos/noticias/0BE9FD31-FF74-4C40-AB7D-A59882E520CF.htm?id=%7B0BE9FD31-FF74-4C40-AB7D-A59882E520CF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EBB11A29-D49A-4F93-AD0C-1F66CC67463F.htm?id=%7BEBB11A29-D49A-4F93-AD0C-1F66CC67463F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/actividad_cultural/mas/noticias/F65ECA41-677D-4233-A772-2A93AB2BD0A8.htm?id=%7BF65ECA41-677D-4233-A772-2A93AB2BD0A8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/actividad_cultural/mas/noticias/B78BC3BC-AF1C-44BA-B826-5CC88A6D6137.htm?id=%7BB78BC3BC-AF1C-44BA-B826-5CC88A6D6137%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/_portada/noticias/0BB09E5E-D1AC-4701-B7C6-071134007D19.htm?id=%7B0BB09E5E-D1AC-4701-B7C6-071134007D19%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/_portada/noticias/0BB09E5E-D1AC-4701-B7C6-071134007D19.htm?id=%7B0BB09E5E-D1AC-4701-B7C6-071134007D19%7D
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Falabella anunció que bajará precios y sustituirá importaciones en Argentina 
Según prensa de ese país, decisión responde a "presiones" del gobierno. Adidas tomó 
medida similar.                                                                               La Tercera 
 

EDUCACION  

 

Cinco diputados opositores votaron junto al oficialismo: Cámara aprueba rebaja de 
interés del Crédito con Aval del Estado - Los legisladores independientes apoyaron 
también la iniciativa, luego de suscribir un pacto con el ministro de Educación, Harald 
Beyer.                                                                                             El Mercurio 
 
Siete por ciento del total de la matrícula del sistema escolar del país: 
250 mil estudiantes de todos los niveles repitieron de curso el año pasado 
Expertos en educación afirman que es normal que en un año "excepcional" la cifra se 
incremente. Además, estiman que los colegios deberán reforzar las materias no 
pasadas regularmente.                                                                   El Mercurio 
 
Fech se desliga de preuniversitario con su marca para terminar "con el lucro en la 
educación" - Según el secretario de comunicaciones de la federación, la organización 
de estudiantes ya no tendrá lazos con la institución a partir del periodo académico 
2012.                                                                                                La Tercera 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Se sintió del Maule a La Araucanía: Sismo de 5,8° Richter causa temor en Biobío 
Personas evacuaron centros comerciales y edificios. No se reportaron daños.  
 

MUNICIPAL 

 

Concejales de Ñuñoa en pie de guerra contra alcalde Sabat. Lo acusan de ser violento 
y agresivo. Pese a ello, “hay que trabajar y seguir avanzando”, afirma concejala - “Lo 
otro que no es cierto, es que no hay concejos hasta marzo, en febrero hay concejos, es 
algo súper necesario de aclarar. Es parte de lo que hace él (Sabat) siempre para que la 
gente se ponga en contra y generar todo esto”, afirma concejala Maya Fernández                                      
Cambio21 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 

Estado desembolsó $16.467 millones para concretar el término anticipado del contrato: 
MOP compra Ruta de la Madera, la primera carretera concesionada del país 
Traspaso se hará en junio y se adquirió por las deficiencias en operación. No está claro 
si se licitará o quedará en manos del ministerio.            El Mercurio 
 

Anuncian movilizaciones para evitar uso de aguas del Loa en procesos industriales de 
Collahuasi - La información la entregaron en conferencia de prensa el alcalde de 
Calama Esteban Velásquez, la Asamblea Ciudadana y el diputado Marcos Espinosa, 
que adelantó además gestiones para que se legisle una prohibición de la venta del 
recurso hídrico a faenas mineras en zonas áridas.              El Ciudadano 
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/C1EB0E3E-2759-4E98-BBD6-C8F81E1168BD.htm?id=%7BC1EB0E3E-2759-4E98-BBD6-C8F81E1168BD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/C1EB0E3E-2759-4E98-BBD6-C8F81E1168BD.htm?id=%7BC1EB0E3E-2759-4E98-BBD6-C8F81E1168BD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/nacional/noticias/DE7ACE3A-A43F-4C86-BCB0-1D3E32E73686.htm?id=%7BDE7ACE3A-A43F-4C86-BCB0-1D3E32E73686%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-426259-9-fech-se-desliga-de-preuniversitario-con-su-marca-para-terminar-con-el-lucro-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-426259-9-fech-se-desliga-de-preuniversitario-con-su-marca-para-terminar-con-el-lucro-en.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/_portada/noticias/D4B8ECB9-A490-4DA0-8FDA-1DD05D9E8B47.htm?id=%7BD4B8ECB9-A490-4DA0-8FDA-1DD05D9E8B47%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120123/pags/20120123162200.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120123/pags/20120123162200.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/nacional/noticias/B53FDFB0-A67D-4E8D-8D75-47EA228CEC77.htm?id=%7BB53FDFB0-A67D-4E8D-8D75-47EA228CEC77%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/01/23/47327/anuncian-movilizaciones-para-evitar-uso-de-aguas-del-loa-en-procesos-industriales-de-collahuasi/
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PODER LEGISLATIVO 

 
El Congreso bajo la lupa: balance legislativo 2011 – Manuel Aris Alonso 
Se vuelve necesario otorgarle a los parlamentarios mecanismos que les permitan 
acelerar la discusión de sus propios proyectos de Ley, como así también generar 
incentivos que promuevan la presentación de proyectos de ley que efectivamente se 
tramiten y no queden „durmiendo‟ en el Congreso, como a veces sucede en temas 
relacionados a situaciones mediáticas. Por último, el mecanismo de urgencias, que 
se ha vuelto cada vez menos importante, debe ser perfeccionado para que la 
intencionalidad de tramitación de un proyecto de ley sea esclarecida y produzca los 
efectos deseados.                                                         El Mostrador 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
En conversación con "El Mercurio": Viuda de disidente cubano fallecido agradece 
"apoyo solidario" de Piñera - Maritza Pelegrino dice haber recibido un llamado de la 
embajada de Chile.   
 

SALUD 

 
400 mil afiliados no cumplen requisitos para ser reubicados en el seguro: 
Mañalich y director de Fonasa se enfrentan por "falsos indigentes" 
Mientras el ministro de Salud asegura que "no hay ninguna iniciativa para 
expulsarlos", Mikel Uriarte insiste en que si no cumplen las condiciones "deberán ser 
desafiliados". Por su parte, el vocero Andrés Chadwick habla de reclasificación tras 
un "proceso de revisión".                                                                        El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 

CUT le entrega a Hacienda su propuesta tributaria - El presidente del gremio de los 
trabajadores, Arturo Martínez, señaló que Chile debiera acercarse a los niveles 
impositivos de los países miembros de la Ocde.                    Pulso.cl 
 
Sólo tres AFP participaron en nueva licitación de afiliados 
En el proceso –que considera a los cotizantes que ingresen al sistema entre agosto de 
este año y julio de 2014- entregó su propuesta una administradora menos que en oferta 
anterior. A las AFP Regional y Modelo que confirmaron su participación, se habría 
sumado Planvital en la presentación de oferta.                    Estrategia 
 

INTERNACIONAL 

 

Un negocio muy crudo 
Una petrolera con capitales de los Estados Unidos podría pagar unos 1500 millones de 
dólares al gobierno británico para participar de la exploración de hidrocarburos en la 
plataforma submarina de las Islas Malvinas, según se difundió ayer en Gran Bretaña.    
                                                                                                                         Página12 
 
Grupo de los 27 se alínea con EEUU tras último informe de la OIEA  
La Unión Europea veta el petróleo iraní en un intento de estrangular su programa 
nuclear                                                                                                  El Mostrador 
 
Irán acusa "guerra psicológica por sanciones" y UE duda del cierre de Ormuz 
"Imponer sanciones económicas es ilógico e injusto pero no impedirá que nuestra 
nación obtenga sus derechos", afirman en la cancillería iraní.                 La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/24/el-congreso-bajo-la-lupa-balance-legislativo-2011/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/D85839F5-9EAD-45C4-BD36-F01327992F7E.htm?id=%7BD85839F5-9EAD-45C4-BD36-F01327992F7E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/D85839F5-9EAD-45C4-BD36-F01327992F7E.htm?id=%7BD85839F5-9EAD-45C4-BD36-F01327992F7E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/politica/noticias/D85839F5-9EAD-45C4-BD36-F01327992F7E.htm?id=%7BD85839F5-9EAD-45C4-BD36-F01327992F7E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/nacional/nacional/noticias/D6023588-530E-4EBD-85EB-8A32647D53D6.htm?id=%7BD6023588-530E-4EBD-85EB-8A32647D53D6%7D
http://www.pulso.cl/noticia/portada/2012/01/16-2010-9-cut-le-entrega-a-hacienda-su-propuesta-tributaria.shtml
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51431
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51431
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51431
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51431
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51431
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-186087-2012-01-24.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/23/la-ue-veta-el-petroleo-irani-en-un-intento-de-estrangular-su-programa-nuclear/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/23/la-ue-veta-el-petroleo-irani-en-un-intento-de-estrangular-su-programa-nuclear/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-426257-9-iran-acusa-guerra-psicologica-por-sanciones-y-ue-duda-del-cierre-de-ormuz.shtml


8 
 

 
 
Atenas lideró subidas con un 5%: Mercados europeos muestran confianza ante posible 
acuerdo griego y extienden racha - Principales plazas mantienen tendencia alcista, 
mientras Wall Street cerró mixto a la espera de resultados corporativos.  El Mercurio 
 
Camino a las cuartas primarias republicanas, en Florida: 
Gingrich lidera los sondeos y es el nuevo blanco de Romney 
Dos sondeos ubican al ex gobernador de Massachusetts y antiguo favorito en la 
contienda en segundo lugar, 9 puntos abajo del ganador de Carolina del Sur.   
  
Choques en ex bastión jaddafista 
 
Nueva etapa democrática: Inauguran Parlamento egipcio bajo el control de los 
Hermanos Musulmanes 
La primera sesión del Congreso de la era post Mubarak comenzó en medio de 
protestas civiles y con una amplia mayoría islamista.   
 
Tensión con Turquía: Parlamento francés aprueba ley sobre genocidio de armenios 
 
Van 15 víctimas: Comienza la extracción de combustible del "Concordia" 
 
Palacio de Westminster: El Parlamento británico se hunde en el barro del Támesis 
La reparación del edificio demoraría unos cinco años y costaría más de mil 500 
millones de dólares.   
 
Presidente boliviano inicia séptimo año de gobierno: 
Evo Morales cambia a la mitad de su gabinete y reincorpora a ex ministro 
La oposición criticó el regreso de Juan Ramón Quintana al Ministerio de la Presidencia, 
porque es un hombre que genera "desconfianza".    El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Los tres pilares de la reforma política - Marco Enríquez-Ominami 
 Es un gran mérito de los movimientos sociales, especialmente el estudiantil, el haber 
develado la profunda crisis de representación, legitimidad y gobernabilidad a la cual 
nos condujo una casta política,  cuyo objetivo central consistía  en reparto el botín del 
Estado y inmovilidad política, los cargos parlamentarios vitalicios, senadores y 
diputados nominados  a  dedo, combinaciones políticas que obtienen verdaderos 
récords de rechazo ciudadano. No cejaremos hasta lograr el cambio radical de 
nuestro sistema político, tarea central que me convoca, por la  cual  siento un 
profundo compromiso.                                                       La Tercera 
 
Genialidad táctica, error estratégico – Cristina Bitar 
Al final, el documento RN/DC parece más una genialidad táctica que una verdadera 
propuesta estratégica de reforma. Su valor viene dado más por el gesto político que 
implica tener a ambos partidos juntos que por las medidas concretas que proponen. 
Con esto, Larraín aplaca a quienes pretendían arrebatarle la mesa de RN en las 
próximas elecciones, y reafirma su liderazgo interno. En el caso de Walker, le otorga 
un hito que permite que su mandato no pase sin pena ni gloria y, de pasada, 
recupera el rol de la DC como la gran bisagra del sistema político chileno. Ya 
tenemos claro que ambos ganaron; la pregunta que queda pendiente es si con esta 
movida el país gana algo o no. 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F53382A5-5DA2-4FFD-A6F4-E86C2790203D.htm?id=%7BF53382A5-5DA2-4FFD-A6F4-E86C2790203D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F53382A5-5DA2-4FFD-A6F4-E86C2790203D.htm?id=%7BF53382A5-5DA2-4FFD-A6F4-E86C2790203D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F53382A5-5DA2-4FFD-A6F4-E86C2790203D.htm?id=%7BF53382A5-5DA2-4FFD-A6F4-E86C2790203D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/_portada/noticias/09251648-67D0-4E21-815B-96C1CA418574.htm?id=%7B09251648-67D0-4E21-815B-96C1CA418574%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/2F241292-3D4F-4A14-86E4-203DC8BDB77A.htm?id=%7B2F241292-3D4F-4A14-86E4-203DC8BDB77A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/48308325-2755-429C-B3ED-84680C40B300.htm?id=%7B48308325-2755-429C-B3ED-84680C40B300%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/48308325-2755-429C-B3ED-84680C40B300.htm?id=%7B48308325-2755-429C-B3ED-84680C40B300%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/48308325-2755-429C-B3ED-84680C40B300.htm?id=%7B48308325-2755-429C-B3ED-84680C40B300%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/DD4B47D7-C23C-44AA-9173-C69AE05B1D0A.htm?id=%7BDD4B47D7-C23C-44AA-9173-C69AE05B1D0A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/6D125A5F-EA56-44A2-BF33-C1CD84C0C9A9.htm?id=%7B6D125A5F-EA56-44A2-BF33-C1CD84C0C9A9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/0EB07B6B-29AC-4F5D-9B17-E911D3838F17.htm?id=%7B0EB07B6B-29AC-4F5D-9B17-E911D3838F17%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/24/internacional/internacional/noticias/57129A9C-CEA7-4034-A311-5B10F2CC527A.htm?id=%7B57129A9C-CEA7-4034-A311-5B10F2CC527A%7D
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Haciéndole la pega al adversario – Patricio Navia 
La negociación con el PDC redundará en beneficios para RN. La UDI deberá ser 
dadivosa en las negociaciones para escoger los candidatos de la coalición en las 
próximas elecciones. (…) La DC también mejora su posición negociadora en la 
Concertación. De hecho, más que acercar a Chile a un improbable sistema semi-
presidencial o al fin del binominal, el acuerdo fortalece la capacidad de negociación 
del PDC y RN en sus respectivas coaliciones, generando un espacio para el diálogo 
entre partidos de centro. Ahí aparece el tercer gran beneficiado. El Presidente Piñera 
ve fortalecida su propuesta inicial de una nueva derecha, que mire más al centro y 
desarrolle cercanía con el PDC.                                  La Tercera 
 
 
El binominal y las distorsiones territorio-electorales - González LLaguno  
Si el binominal ha generado estabilidad, lo ha hecho a costa de una profunda 
distorsión de este principio básico de la democracia. Es un sistema que ha 
“distorsionado y torcido” la voluntad del soberano durante veinte años y que hoy ha 
generado una crisis de representatividad, participación y legitimidad. Dos son las 
distorsiones que genera el binominal;  a) la del empate ficticio y la exclusión de todo lo 
que no sea “pacto duopolico” y b) la distorsión territorial del voto-elector.                        
                                                                                                       El Quinto Poder 
 
Gramsci reloaded - Rafael Caviedes, Académico de la Universidad de Los Andes 
 
Basta pensar en lo ocurrido el año pasado, revisar la historia reciente de nuestro país, 
los textos escolares, la interpretación histórica, los museos inaugurados en la última 
década, u observar la tolerancia frente al delito y el terrorismo ecológico y todo 
aquello que debilite la institucionalidad. Basta observar el diestro uso que hacen de 
los medios de comunicación o ver cómo se hacen meritorios de éxitos económicos -
que no corresponden al modelo que ellos mismos propician- y notar cómo hacen gala 
de un hábil transformismo filosófico que les permite transmutar de víctimas a usuarios 
del capitalismo, de predicar desde hace 90 años la descomposición del modelo 
capitalista, de tratar de provocar permanentemente la crisis social para que los 
gobiernos entren en conflicto, se cuestione su liderazgo, se desacredite su autoridad 
y, así, se produzca la anhelada crisis de poder y el consecuente desgaste de la clase 
dominante, para al fin asumir el poder. ¿Será esto lo que le da sentido a los 
movimientos sociales del año pasado?                                                     El Mostrador 
 
Respuesta a Carlos Peña   Ignacio Walker 
Nuestra propuesta de avanzar hacia un régimen semipresidencial nada tiene que 
ver con el (real o supuesto) debilitamiento de la institución presidencial, en la era 
Piñera. En el caso de la Democracia Cristiana, al menos desde 1977, con la 
creación y las reflexiones y publicaciones del Grupo de los 24, presidido por don 
Patricio Aylwin, hasta el Congreso Partidario de 2007, y de allí en adelante, es que 
venimos abogando por un cambio desde el presidencialismo hacia el 
semipresidencialismo. En otras palabras, son 35 años de reflexión y propuestas en 
el sentido señalado, al margen de cualquier consideración coyuntural. Lo que se 
busca es establecer un mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la 
base de la existencia de un Presidente de la República, como Jefe de Estado, y un 
Primer Ministro, como Jefe de Gobierno.                                El Mercurio 23 - Cartas 
 
 
 
Fin del Resumen – Martes 24 de enero 2012               ******************************** 
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