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REPERCUSIONES AL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CUBA 

 
 
Cuba tras acuerdo: "Seguiremos brindando apoyo a Venezuela. Rechazamos las sanciones a 
esa hermana nación" 
En un discurso ante la Asamblea cubana, Raúl Castro destacó que con la decisión de 
restablecer las relaciones con Estados Unidos se ha dado un "paso importante", pero "queda 
por resolver lo esencial", que es el fin del bloqueo.  Cambio21 
 
Ex hombres de los Castro hablan de la nueva era Cuba-Estados Unidos 
El ex general Rafael del Pino, el ex embajador Alcibíades Hidalgo y el escritor Norberto 
Fuentes analizan con La Tercera los históricos cambios anunciados esta semana. Sostienen 
que el fin del conflicto saca del camino un obstáculo que Washington mantenía con América 
Latina. 
Raúl Castro: "Saludamos a Obama por abrir un nuevo capítulo entre ambas naciones" 
El impacto del acuerdo en la Pequeña Habana 
Experto en Cuba del Amherst College: "Este paso vuelve a Raúl Castro más popular entre la 
gente"     La Tercera 
Galería: Imágenes históricas de la relación EEUU-Cuba La Tercera 
 
También va Obama 
Raúl Castro anuncia que por primera vez Cuba asistirá a la Cumbre de las Américas 
La isla no participa del sistema interamericano desde 1962, cuando fue expulsada de la OEA. 
“Confirmo que asistiré para expresar nuestras posiciones con sinceridad y respeto por todos 
los jefes de Estado y de Gobierno sin excepción”, dijo Raúl Castro en otro histórico paso tras 
al anuncio de la recomposición de la relaciones diplomáticas con EE.UU. The Clinic Online 
 
Las visiones contrapuestas de Guillermo Fariñas y Belisario Velasco sobre el acuerdo de 
EE.UU. y Cuba: 
"La nación cubana ha sido traicionada por el gobierno de EE.UU." 
 
“Obama y Castro deben tener más acuerdos de los anunciados" 
http://goo.gl/uM4ApL  El Mercurio 
 
Acuerdo entre Estados Unidos y Cuba - editorial 
El anuncio, si bien constituye un hito, debe ser entendido como un primer paso hacia la 
recuperación de las libertades y no una validación del régimen cubano.  La Tercera 
 
Las razones del giro cubano – Jorge Castañeda 
Debido al incremento espectacular de la producción petrolera de EE.UU., a la recesión 
europea y japonesa, aunado a la decisión saudita de reventar a gobiernos poco afines a 
Riyadh, y al enfriamiento de las economías china e india, los precios del petróleo se han 
desplomado. México se ha cubierto para el año entrante. Pero hay dos gobiernos que no 
pudieron: el ruso y el venezolano. Son precisamente aquellos que, en el segundo caso, 
mantenían a flote la inexistente economía cubana. 
Como lo demuestra el libro Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations 
Between Washington and Havana, publicado hace unas semanas, los cubanos siempre se 
han negado a negociar su régimen contra el fin del embargo. Por tanto, eso no fue incluido 
en los anuncios. Pero apuesto doble contra sencillo que muy pronto veremos cambios 
políticos y en materia de DD.HH. de gran envergadura en Cuba. No es comprensible que 
Obama le haya dado tanto a Raúl, a cambio de tan poco. La correlación de fuerzas es la 
que es, y el hasta ahora inexistente pragmatismo cubano se le ha impuesto al régimen por 
necesidad. Quien hubiera pensado que petroleros tipo James Dean en Dakota del Norte y 
Texas lograran abrir el cerrojo castrista, cuando nadie mas había podido. La Tercera 
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CASO PENTA 

 
Ante Intentos Obstruccionistas de la UDI: Comisión Investigadora del Caso Penta Apura el 
Tranco - El Presidente de la Comisión Investigadora del Caso Penta, diputado Fidel 
Espinoza, aseguró que la comisión que preside y que investiga el Caso Penta y el 
financiamiento de las campañas políticas avanzará “de forma considerable en enero”. Esto 
ante las acusaciones de atrasos y bloqueos en el desempeño de los parlamentarios, en 
particular la labor obstructiva que están llevando adelante los dos representantes de la UDI 
en la Comisión, diputados Gustavo Hasbún e Ignacio Urrutia. Se espera que a inicios del 
próximo año se muestren los primeros avances en la materia.  DiarioRedDigital 
 
El otro efecto colateral del caso Penta 
Los controladores del holding empresarial, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, 
concretaron en los últimos días su salida del Consejo Directivo de la Universidad del 
Desarrollo. Un efecto no esperado del llamado caso Penta y -aseguran sus cercanos- uno de 
los de mayor carga emocional para quienes participaron de la fundación de la casa de 
estudios.   La Tercera 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Oficialismo revisará mañana modificaciones a fin del lucro, copago y selección 
Pizarro por indicaciones a proyecto educacional: "En esto no se puede ser más papista que el 
Papa"                                                              http://goo.gl/5raJJg 
 

   

Sin selección no hay libertad educativa – Joaquin García Huidobro 
                                                                       http://goo.gl/RWrOZF El Mercurio 
 
UDI insiste en campaña contra reforma educacional: "va a ser el nuevo fracaso que va 
marcar a nuestra sociedad por los próximos 20 años"    Cambio21 

 
 
Derecho versus bien de consumo – Jorge Pizarro 
Aprobado en general el proyecto de la reforma educacional sobre el fin del lucro y  la 
selección de estudiantes, es conveniente volver al foco de esta propuesta que la Nueva 
Mayoría hizo al país y que tiene tres enunciados bien claros: la educación es un derecho 
social y no un bien de consumo, la educación pública debe ser de calidad para dar igualdad 
de oportunidades a quienes no tienen recursos para pagar una educación de élite, no se 
puede lucrar de manera privada con recursos del Estado y que son de todos los chilenos. 
Ese es el objetivo, el centro de esta propuesta, todo lo demás, toda la campaña del terror 
de la derecha, toda otra interpretación, está fuera de lugar. Hay que insistir hasta el 
cansancio en cuál es nuestro mensaje al país: la educación en Chile debe ser un derecho y 
debe tener una sola línea base, la calidad. 
Es tan clave este punto, que el debate en particular de esta parte de la reforma debiera 
llevarnos a avanzar en aquellos problemas que son la evidencia de nuestro sistema 
educacional fracasado, segregador e injusto. 
Es insostenible que se siga defendiendo un modelo que ha cristalizado la discriminación, la 
falta de igualdad y la mala calidad. 
¡Si en Chile hay educación para ricos, pobres y menos pobres! Y más encima, la derecha 
tilda esta terrible realidad con esta falacia de que la gente tiene derecho a elegir. ¿Elegir 
qué? Si te tiene suficientes recursos, se puede elegir y esperar que el colegio elija a su hijo 
o hija también. Este incentivo perverso de “elección” se basa únicamente en criterios de 
segregación y de selección de pares.   Cooperativa.cl 
 
¿Por qué la inclusión educativa? – Carlos Anríquez 
Si los estudiantes viven encerrados en comunidades excluyentes de iguales y se replica 
esa vivencia en la escuela ¿cómo se espera que la educación colabore ya no solo a 
romper el círculo vicioso de la exclusión y la discriminación, sino a prepararlos para 
desenvolverse en el complejo y cambiante mundo de hoy? Solo educándose en 
comunidades heterogéneas, que se ocupen de naturalizar la diversidad y entenderla como 
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un dato inevitable, que no toleren la intolerancia y formen para la solución pacífica de las 
diferencias y conflictos, se podrá formar para una vida social productiva. En otras palabras, 
una educación que mejore comprensión lectora u operatoria matemática, pero no habilite 
para el desempeño social en un mundo un mundo tan heterogéneo y tan velozmente 
cambiante, no puede ser definida como de calidad.                      ElQuintoPoder.cl 
 
 

REFORMA LABORAL 

 
Santa Cruz: Como está hoy la reforma laboral, no vamos a concurrir a ningún acuerdo 
"El gran problema es que no vemos que esta reforma esté preocupada de generar más y 
mejores empleos", dijo el presidente de la CPC.    Emol.com 
 
Reforma Laboral: Antes de que Se Presente, el Empresariado ya Tiene la Chilladera 
Aunque los dirigentes de la CUT valoraron el acercamiento con el Gobierno tras el impasse 
vivido a inicios de semana, advirtieron que esperan que el Ejecutivo aclare todas las 
inquietudes referentes a la reforma laboral. En paralelo, el empresariado emprendió una 
nueva ofensiva contra la iniciativa. Esta vez, el presidente de la Sofofa, Hermann von 
Mühlenbrock, desempolvó el argumento de que la reforma "afecta seriamente la libertad de 
asociación y les da un poder monopólico a los sindicatos". ¿Y quién le ha dado atribuciones 
a este señor para meterse a opinar sobre temas que atañen a los trabajadores? Ellos son 
lo suficientemente grandecitos para decidir por sí mismos cómo se organizan.   
DiarioRedDigital.cl 
 
Peñailillo asegura que el gobierno escuchará a "todos" en elaboración de reforma laboral 
El ministro del Interior le respondió al presidente de la Sofofa, "ahorrémonos declaraciones 
que además en nada ayudan a que tengamos una agenda que aporte al crecimiento del país", 
dijo.   La Tercera 
 

GOBIERNO 

 

Segegob anuncia nuevo Consejo de la Sociedad Civil 
El rol de este Consejo será el de presentar observaciones y propuestas desde la 
ciudadanía al diseño, a la implementación y a la evaluación de políticas públicas del 
Ministerio, en relación a cuatro materias de participación ciudadana. Estas son la ley 
20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; los 
Mecanismos de participación ciudadana; el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones 
de Interés Público y la Diversidad y No Discriminación.   El Mostrador 
 

NUEVA MAYORIA 

 
El ex presidente de la DC Juan Carlos Latorre: 
"Si algo destaca en la Presidenta Bachelet es su sencillez y proximidad; no ha pasado lo 
mismo con algunos de sus colaboradores"                 http://goo.gl/uOkTIw  El Mercurio  
 
Mariana Aylwin, amenazada de expulsión de la DC, dispara sin mordaza: 
"Lo de Fuerza Pública es pretexto; el motivo es mi crítica a la reforma" 
                                                                                   http://goo.gl/GFUqgX  El Mercurio 
 
Francisco Huenchumilla, intendente de La Araucanía: 
"Jorge Pizarro es la mejor opción en este minuto para conducir a la DC""Jorge Pizarro es la 
mejor opción en este minuto para conducir a la DC" 
                                                                                  http://goo.gl/So9Rfn El Mercurio 
 
 La batalla de Mariana - La hija del ex mandatario Patricio Aylwin y el director de Fuerza 
Pública, Sebastián Sichel, son las figuras angulares del conflicto que busca expulsar de la DC 
a los partidarios de la candidatura de Andrés Velasco. Mientras la ex ministra ha defendido su 
permanencia en el partido, otros no descartan su renuncia a la falange. La Tercera 
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José Antonio Viera-Gallo: "El nuevo equipo se irá reorientando en las cosas más posibles de 
hacer" 
El ex diputado sostiene que se ha llegado el fin de una etapa y que un nuevo equipo tiene que 
"ir afinando la agenda". "Hecha ya la lluvia de ideas, parto de la base de que va a haber un 
cambio de gabinete" afirmó.    La Tercera 
 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Renovación Nacional aprobó la eliminación de referencia al golpe en sus principios 
La colectividad realizó un plebiscito interno para definir la medida, la cual fue visada con 
86,5% de los votos.                                                   La Tercera 

 

Sebastián Piñera: "Sin duda que no estoy jubilado" 
Dice que no es tiempo de candidaturas, que es “poco estético desatar hoy la carrera 
presidencial”. Pero eso no significa inmovilismo ni un rechazo a las reformas, “pero a las 
reformas bien hechas”.  La Tercera 

 

Ex ministra Evelyn Matthei renunció a su labor de profesora y anuncia regreso a la política: 
"Bachelet ha sido tratada con mayor delicadeza que los Presidentes hombres, pero yo soy 
mujer y puedo decir las cosas"      
                                                                                      http://goo.gl/0dfvLX   El Mercurio 
 
 Partido recibió estudio de la composición del padrón:  UDI inicia "estrategia electoral" que 
busca captar el voto de los chilenos en el exterior    http://goo.gl/5raJJg  El Mercurio 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 
Senador Letelier sostuvo que Chile no aceptará un fallo de la Corte Internacional de Justicia 
que divida el territorio de nuestro país    Cambio21 

 

Por una salida soberana al mar 
Bolivia presenta video explicando las razones de su demanda ante Corte de La Haya 
[VIDEO] - En lo que puede ser considerada como una respuesta al video que divulgó la 
Cancillería chilena el pasado 2 de octubre, en que hablaba de mitos y realidades de la 
demanda boliviana, este viernes, la Cancillería del país altiplánico presentó una pieza 
audiovisual similar, que busca exponer sus razones para llevar adelante la demanda ante 
la Corte Internacional de Justicia.             El Ciudadano.cl 
 

POLITICA  

 
De dirigentes estudiantiles a funcionarios top del Estado - A partir de 2006 las cabezas del 
movimiento estudiantil han adquirido gran influencia en las discusiones a nivel país. Hoy 
muchos de ellos trabajan en organismos públicos y sus sueldos van desde poco más de un 
millón de pesos a poco más de seis millones.   El Libero.cl 

 
Luis Emilio Recabarren, fundador de la izquierda chilena - Hace 90 años falleció uno de los 
fundadores del Partido Comunista y reconocido líder del movimiento obrero. El Desconcierto 
 

MEDIO ORIENTE  

 

Bombardeos fueron contra un centro de entrenamiento del brazo armado de Hamas 
Israel lanza ataque aéreo en Gaza por primera vez desde el alto el fuego  El Mostrador 
 
Hamás califica de "intensificación peligrosa" el reciente ataque de Israel sobre Gaza   
                                                                                                                           La Tercera 
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                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 

CULTURA 

 

Película de Jodorowsky es elegida como la mejor del año por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes 
Además Sebastián Silva se llevó el galardón a la mejor dirección por "Crystal Fairy y el cactus 
mágico". 
 
La vida antes y después de ser un Herrera 
Gracias a Los 80, Tomás Verdejo, Loreto Aravena y Lucas Bolvarán pasaron a ser figuras de 
la TV local.   La Tercera 
 
Nuevo boom: El triunfo de la literatura juvenil 
Historias íntimas de jóvenes en conflicto alcanzaron las mayores cifras de venta este año en 
Chile. John Green, autor de Bajo la misma estrella, vendió 80 mil copias. Un fenómeno literario 
que se cruza con el cine e internet. Las aventuras que vendrán tocan temas como la identidad 
sexual.   La Tercera 
 
El teatro sobre el asfalto - Esta semana se estrenó Más cerca de la luz, documental que 
repasa la bitácora e influencias del teatro chileno de calle, desde Andrés Pérez y el Royal de 
Luxe, además de los referentes de hoy.   La Tercera 
 
 

DEFENSA 

 

Diez años después – Hernán Cheyre 
En noviembre de 2004, el entonces jefe militar asumió la responsabilidad  institucional del 
Ejército en las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el régimen de Pinochet. Diez años 
después, reitera la “necesaria reflexión societaria” para incorporar la situación actual en el 
contexto de los hechos ocurridos.   La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Dibujos  hechos durante la prisión política – Miguel Lawner 
Nuestro Museo de la Memoria desarrolla al respecto una labor admirable.  Amplía y 
renueva constantemente su muestra, además de acoger múltiples actividades artísticas, 
seminarios y debates, contribuyendo así a extender la conciencia de los chilenos en su 
responsabilidad de  cautelar por el respeto a los  Derechos Humanos.   
 - El libro que hoy presentamos es un capítulo más en esta noble misión. 
Es una verdadera joya. Contiene una selección de los dibujos donados al Museo de la 
Memoria, por quienes fuimos confinados en algunos de los numerosos centros de 
detención que la dictadura habilitó a lo largo del país. 
 La publicación, muy bellamente diagramada, incluye entrevistas efectuadas a cada uno de 
los autores de los dibujos, o a sus familiares en el caso de quienes ya fallecieron o 
permanecen desaparecidos. Además, trae una descripción de los diferentes centros donde 
estuvimos recluidos, complementada con una traducción al idioma inglés, lo cual facilita  su 
difusión internacional. 
 - El libro trae una notable introducción escrita por el pintor Guillermo Núñez, como 
sabemos también víctima de la dictadura. Así califica Guillermo  las motivaciones que nos 
impulsaron a registrar en imágenes nuestro paso por los diferentes centros de detención: 
“Esta exigencia moral los impulsó a gritar gráficamente su rebeldía, su ira, sus dolores, sus 
anhelos: dejar una huella, una señal, un vestigio de la vida diaria en los recintos carcelarios 
de la dictadura cívico-militar en nuestro país. El lápiz y el papel reemplazaron la cámara 
fotográfica, que jamás entró en esos lugares”,                ElClarin.cl 
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ECONOMIA 

 

 
Pobreza y nuevas mediciones – María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social 
 http://goo.gl/w67cZJ  El Mercurio 
 
La verdad brutal sobre el milagro de Chile 
Crítica de Robert Hunziker a la economía chilena: Chile tiene una economía esclavista de 
plantación 
“De acuerdo con la ONG Un Techo Para Chile, las favelas son asentamientos ubicados en 
zonas a menudo ocupados irregularmente, donde la urbanización es limitada o inexistente. El 
acceso a las necesidades cotidianas y básicas tales como sistemas de agua o de 
alcantarillado bebibles es drásticamente limitada. El acceso a la atención médica de calidad y 
la educación no son fácilmente disponibles, “Mujeres de plomo en las Barriadas de Chile, The 
Santiago Times, 12 de diciembre, 2009. 
Según Noam Titelman, presidente electo de la Federación Estudiantil Universitaria 
Católica (FEUC), el combustible que provocó el movimiento estudiantil de Chile fue “la 
acumulación de la desigualdad, la injusticia y la falta de esperanza.” (Fuente: Consejo de 
Asuntos Hemisféricos). 
Cuando una sociedad no sirve al pueblo, la desesperanza termina en las calles. 
El neoliberalismo es una teoría de la economía que funciona muy bien, si ya eres rico. Sin 
embargo, para el resto de la sociedad, el jurado aún está deliberando. Pero, si Chile es el 
mejor ejemplo de cómo funciona el neoliberalismo en su mejor momento, no deben 
contener la respiración. 
Pero, tal vez más al punto, Fran Lebowitz, el autor de NYC y crítico social tenía esto que 
decir sobre el neoliberalismo: “En la Unión Soviética, el capitalismo triunfó sobre el 
comunismo. En este país, el capitalismo triunfó sobre la democracia”. El Ciudadano.cl 
 

EDUCACION  

 

 
 Apuestan a recuperar protagonismo y "arrinconar" al Gobierno: 
 El nuevo mapa de la Confech, su estrategia para 2015 y las pugnas que marcarán el año 
                                                                                           http://goo.gl/JJKPBo El Mercurio 
 
Cariola lanza sus dardos a la UDI por acusaciones contra Universidad Arcis: quiere 
"desviar la atención" del caso Penta con "mentiras" y "alucinaciones" - "Ellos van a buscar 
construir la realidad que les interesa mostrar. Primero, mintiendo con la vinculación de un 
partido político que existe en relación a la universidad en términos legales como ellos 
acusaron", dijo la diputada comunista.           Cambio21 
 

IGLESIAS 

 
Pastor Soto, la caricatura de la intolerancia – Francisco Méndez 
Haber llevado a este personaje al Congreso es deslegitimar el tema y convertirlo en un show 
de gritos al viento que muy poco tienen que ver con la importancia de que las relaciones de 
todo tipo sean legitimadas por la ley. ElQuintoPoder.cl 
 
 

JUSTICIA  

 

Abogados de distintas áreas de práctica seleccionaron las sentencias: 
 Los fallos que marcaron la imprudencia este año 
                                                                                            http://goo.gl/xqNy5y  El Mercurio 
 
Cambio de piezas para la pelea constitucional - Gobierno y oposición definen sus cartas para 
el Tribunal Constitucional bajo un claro escenario: el debate que se viene en la instancia por la 
reforma educacional. Pero el movimiento de tablero tuvo esquirlas inesperadas en el 
presidente del TC, Carlos Carmona, quien podría optar por irse a la Contraloría. La Tercera 
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

CNTV realiza histórica inauguración: La antena de televisión abierta más austral del mundo 
El acontecimiento permitirá el acceso de calidad a la señal de TVN, MEGA, Canal 13 y 
CHV a los habitantes de Villa Punta Delgada.   Emol.com 
 

MUNICIPAL 

 

Alcaldesa Errázuriz: "Las responsabilidades administrativas las tendrán que ver los 
organismos que corresponden" 
La alcaldesa de Providencia, se refirió al malestar que generó el uso del edificio municipal, 
para el matrimonio de uno de sus sobrinos. Según mencionó Errázuriz "solicité el permiso a la 
contraloría municipal".   La Tercera 
 

SALUD 

 

Jeanette Vega, directora del Fonasa: “la salud es un derecho social sin fines de lucro”  
En entrevista con nuestro medio amigo Punto Final, la directora del Fondo Nacional de 
Salud (Fonasa) Jeanette Vega Morales, se declaró en contra del lucro en la salud y 
aseguró que existe un acuerdo transversal para impulsar una reforma que termine con el 
actual sistema que califica de anómalo, injusto y segregador. La médico salubrista fue 
directora del Instituto de Salud Pública (ISP) y subsecretaria de Salud durante el primer 
gobierno de Michelle Bachelet. Antes de asumir su actual cargo se desempeñaba como 
directora ejecutiva del área de salud de la Rockefeller Foundation, en Estados Unidos. A 
fines de junio de este año, causaron polémica sus declaraciones en apoyo a la creación de 
un fondo único que reúna el 7% de las cotizaciones de los chilenos, generando el lógico 
rechazo de las Isapres y críticas al interior del propio gobierno. Jeanette Vega, militante del 
PPD, ha estado a cargo de administrar los 8.800 millones de dólares del presupuesto 2014, 
más del 80% del total de recursos del sector Salud. Pretende impulsar cambios en los 
mecanismos de pago con enfoque sanitario, y admite que las “listas de espera en los 
hospitales son el tema más complejo”.   ElClarin.cl 
 

INTERNACIONAL 

 
El desafío migratorio de Alemania 
La llegada de miles de inmigrantes y refugiados gatilló el surgimiento de grupos que buscan 
cambios en la agenda integracionista de Angela Merkel. 
Director Instituto de Cs. Política de la Universidad de Dresde: "La gente no protesta contra los 
inmigrantes, sino que contra la inmigración" 
 
Corea del Norte pide investigación conjunta con EEUU sobre ataque a Sony 
Pyongyang hizo esta propuesta al día siguiente de que el presidente norteamericano, Barack 
Obama, amenazara con represalias en respuesta al ataque, motivado por una sátira del líder 
norcoreano Kim Jong Un. 
 
Franciscanos al borde de la quiebra: superior revela "grave" situación financiera 
Michael Perry llamó a la solidaridad en una carta abierta, e informó además que una 
investigación reveló la existencia de malversaciones al interior de la orden que amenaza el 
patrimonio de la misma. 
 
Papa Francisco bromea con su proyección a 10 años: "ya no estaré aquí" 
El Pontífice deseó lo mejor para la candidatura de Roma como sede de los Juegos Olímpicos 
en 2024, pero advirtió que él ya no estará aquí. 
 
Líder del Senado de Bolivia admite aspiración presidencial 
Eugenio Rojas ocupó por cuatro días la presidencia interina. 
 
Pakistán intensifica la batalla y el mensaje contra los talibanes tras matanza de Peshawar 
El Gobierno paquistaní incrementó las acciones aéreas y terrestres en las zonas tribales del 
país, dejando al menos 53 presuntos insurgentes muertos. 

http://www.emol.com/noticias/magazine/2014/12/20/695512/cntv-realiza-historica-inauguracion-presenta-la-antena-de-tv-abierta-mas-austral-del-mundo.html
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609471-9-el-desafio-migratorio-de-alemania.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/2014/12/678-609409-9-director-instituto-de-cs-politica-de-la-universidad-de-dresde-la-gente-no.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/2014/12/678-609409-9-director-instituto-de-cs-politica-de-la-universidad-de-dresde-la-gente-no.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609477-9-corea-del-norte-pide-investigacion-conjunta-con-eeuu-sobre-ataque-a-sony.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609480-9-franciscanos-al-borde-de-la-quiebra-superior-revela-grave-situacion-financiera.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609383-9-papa-francisco-bromea-con-su-proyeccion-a-10-anos-ya-no-estare-aqui.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609470-9-lider-del-senado-de-bolivia-admite-aspiracion-presidencial.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609343-9-pakistan-intensifica-la-batalla-y-el-mensaje-contra-los-talibanes-tras-matanza.shtml
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Los libros que hay que leer para entender Cuba 
 
Secretario general de la ONU elogia a Obama por "valiente" decisión sobre Cuba 
 
Dos policías fallecen tras ser tiroteados en Nueva York 
 
Las FARC insisten en vía del diálogo al iniciar tregua indefinida 
 
                                                                                                   La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Espejito, espejito...   – Jorge Navarrete 
No parece haber dos opiniones sobre cómo la administración anterior profundizó el 
deterioro institucional. El episodio Barrancones, que dinamitó la recién estrenada 
regulación ambiental; el fiasco del Censo que, junto a la polémica de la Casen, transformó 
las cifras oficiales más en un motivo de burla que de consulta para políticas públicas; el uso 
de información privilegiada y tráfico de influencia de sus amigos; los continuos y 
persistentes conflictos de interés de Piñera y varios de su colaboradores, algunos que 
siendo altos funcionarios de gobierno eran paralelamente financiados por empresas 
privadas; e incluso los permanentes chascarros del ex Presidente, que mataba poetas y 
reescribía la historia, debilitaron profundamente la confianza de los ciudadanos en el 
Estado y sus posibilidades para transformar la vida de los ciudadanos. 
Por último, Piñera destruyó el sector político que sustentó su gobierno y que lo llevó a La 
Moneda. Una administración sin alma y corazón, avergonzada de su ideario y valores; con 
un Presidente que primeramente gobernó con quienes después despreció; que también 
ninguneó y finalmente dividió a su propio partido; y cuyo legado político, además de 
constituirse sólo en un paréntesis de cuatro años después de dos décadas en la oposición, 
fue haber preparado una derrota histórica para su sector, lo que se replicó en el Congreso 
y que hoy los tiene sumidos en la más completa irrelevancia. 
El que Piñera pueda volver a ser candidato no dice nada bueno de él ni de la derecha, sino 
más bien habla de lo mal que lo estamos haciendo nosotros.    La Tercera 
 
La derecha va de mal en peor – editorial 
Una reforma al financiamiento de la política se hace urgente, pero ella debe estar enfocada 
en eliminar los aportes reservados y públicos de las empresas -las empresas no pueden 
seguir manipulando la actividad política-; se debe avanzar en hacer más transparente el 
aporte de las personas naturales colocando límites; aumentar el aporte público a la 
votación popular; fortalecer la capacidad fiscalizadora del SERVEL y sancionar 
drásticamente a los políticos que no cumplan esta normativa. 
- Lamentablemente las malas prácticas de los políticos UDI no tendrán sanciones como 
perder su cargo -a pesar de haber infringido la ley-. Pero ciertamente agudizará su crisis de 
representación ciudadana y su capacidad de influencia política, restringida al 27%, que es 
el porcentaje de ciudadanos que se sienten identificados con la alianza derechista y estos 
políticos de la derecha aumentarán su nivel de rechazo social. 
- Probablemente aumentará el 64% de ciudadanos que cree que "la mayoría de los 
políticos están en la política sólo por los beneficios personales que pueden obtener de ella", 
con lo cual se ahondará el desprestigio de toda la clase política. En ese escenario la 
derecha seguirá representando un mal pasado a pesar de los seminarios en un bucólico 
lago sureño donde tratan de mostrarse con ideas para el futuro que no son más la mera 
repetición de políticas pro mercado y las nostalgias del período autoritario. Cambio21 
 
Una infinidad de propuestas mejores – Sebastián Edwards 
Terminar con la selección hace todo el sentido del mundo. Los colegios no deben 
discriminar entre sus alumnos. Pero nuevamente nos encontramos con la pregunta de 
cómo hacerlo. Y aquí hay problemas. El proyecto actual opta por la solución más fácil y 
pedestre: tómbolas locales, loterías descentralizadas que difícilmente se pueden supervisar 
y que, posiblemente, terminen en corrupción y arreglines. 
El problema de cómo asignar a estudiantes a distintas escuelas ha sido estudiado en gran 
detalle por expertos en el mundo entero. Hace tan sólo unos días (el 5 de diciembre) el 

http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/2014/12/678-609506-9-libros-para-entender-cuba.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609551-9-secretario-general-de-la-onu-elogia-a-obama-por-valiente-decision-sobre-cuba.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609540-9-dos-policias-fallecen-tras-ser-tiroteados-en-nueva-york.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-609525-9-las-farc-insisten-en-via-del-dialogo-al-iniciar-tregua-indefinida.shtml
http://diario.latercera.com/2014/12/21/01/contenido/opinion/11-180091-9-espejito-espejito.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141219/pags/20141219182704.html
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New York Times publicó un artículo explicando cómo en la ciudad de Nueva York se usa un 
sistema centralizado que asegura que los estudiantes son asignados, por medio de un 
programa computacional, a los colegios públicos de manera óptima. El sistema se llama 
“algoritmo de aceptación diferida” y está basado en el análisis sobre estabilidad matrimonial 
que realizó mi colega de Ucla (y premio Nobel) Lloyd Shapley en los años 1960. La 
característica básica de este sistema es que una vez realizada la asignación -proceso que 
toma en cuenta las preferencias de los alumnos y de los establecimientos-, nadie piensa 
que estaría mejor si hubiera sido asignado a una escuela diferente. Según el New York 
Times, antes de que se usara este sistema el proceso era “un desastre…, un caso típico de 
mercado congestionado”.    La Tercera 
 
El año del desgaste – Héctor Soto 
No está fácil gobernar en Chile. Pero tampoco es que el país se haya vuelto ingobernable. Es 
cierto que la ciudadanía se puso díscola y exigente; que ya no comulga con ruedas de 
carretas; que quiere ver hechos y no puras sonrisas o promesas. La gente puede dejarse 
arrastrar por las emociones -fue lo que hizo cuando ninguneó el crecimiento económico y la 
creación de empleos en el gobierno anterior-, pero al momento de la verdad no es tan 
emocional como se creía, sino, al revés, muy fría y racional. Al parecer, las nuevas 
autoridades no estaban preparadas para eso. 
El gobierno fue de más a menos en lo básico, porque sus dos reformas -la tributaria y la 
educacional- no convencieron. No cuadraron ni hicieron sentido. Y las cosas van a continuar 
por esa pendiente mientras La Monedas persista en su propósito de distanciarse del sentido 
común, de la moderación y de los acuerdos. Pongámonos serios: los acuerdos fueron, son y 
seguirán siendo el gran insumo de la política.  La Tercera 
 
Familia y política  - Carlos Peña                                                                                          
                                                                                        http://goo.gl/RWrOZF El Mercurio 

 
La semana política ¿Qué estamos haciendo para dignificar la política? 
                                                                                       http://goo.gl/rq7BLD  El Mercurio 

 
Fin del Resumen –  Domingo 21 de Diciembre 2014      
************************************************************ 
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