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Resumen de prensa Jueves 1º. de Diciembre 2011 

 
 

EDUCACION : DIVERGENCIAS EN CONFECH 

 
Diferencias en la CONFECH - Dirigentes de la Confech descartan quiebre aunque 
reconocen "diferencias profundas" 
Pese a que los miembros de la instancia negaron divisiones internas, el ala 
conservadora y los llamados ultra realizaron conferencias de prensa paralelas para 
referirse a los pasos a seguir del movimiento.                                     La Tercera 
 
Vocero Confech hace mea culpa: Fue un error permitir que Ballesteros, Gajardo y el 
PC tomaran tanto protagonismo                                                    La Tercera 
 
Piñera alaba presupuesto de educación en medio de críticas de la Fech 
El presidente recalcó la ''gran reforma educacional'' que se puso en marcha, mientras 
que los dirigentes estudiantiles la criticaron con dureza, y la calificaron de ''estafa'' y 
''mezquina''.                                                              Pulso.cl 
 
Varias regiones se movilizarán  - Confech: “Ultras” lanzan críticas a la oposición y al 
PC por Presupuesto pero descartan quiebre en el movimiento                      The Clinic  
 
Comenzaron las Maniobras para Desmovilizar a la CONFECh 
Con el viejo truco de dividir para gobernar, medios de prensa sistémicos amplificaron 
infundadas versiones de quiebre al interior de la CONFECh, propaladas por los 
sectores más radicalizados del movimiento, aquellos que creen que basta domesticar 
la realidad con el conjuro de la consigna y la adrenalina de la acción directa. Sin 
embargo, los representantes de las organizaciones mayoritarias descartaron tal 
quiebre, faroleado por aquellos que no entienden la existencia de legítimas 
divergencias.                                      Diario Red Digital 
 
Proyecto que crea agencias públicas de educación local (desmunicipalización) da 
cinco años para implementarlas: 
Santiago será la última región en cambiar administración de los colegios municipales 
La creación de las entidades que gestionarán las escuelas públicas será voluntaria 
para comunas con buenos resultados. Las nuevas organizaciones tendrán un director 
ejecutivo y un consejo de cinco miembros, que será presidido por el alcalde.   
 
"No hay cambios estructurales significativos en el sistema escolar ni en el 
superior" - Entrevista a Mario Waissbluth, coordinador nacional de Educación 2020, 

sobre lo que deja la aprobación de la partida del sector en el Presupuesto 2012. 
http://bitly.com/tZQRjL - La aprobación del presupuesto de Educación por parte del 
Congreso no agradó a los estudiantes, y convocaron a una nueva marcha para este 
jueves en Valparaíso. Para ahondar al respecto, CNN Chile conversó con el 
coordinador nacional de Educación 2020, Mario Waissbluth, quien afirmó tras la luz 
verde parlamentaria que "no le extrañaría que hubiese un nuevo conflicto estudiantil 
en 2012". "Sobre el tema del presupuesto no hay ni caer en la exageración 
rimbombante del Gobierno de que este es un presupuesto revolucionario, porque no 
lo es, ni tampoco en que aquí se avanzó cero en el parlamento. Se agregaron 
algunos cientos de millones de dólares gracias a la presión de los parlamentios", 
afirmó Waissbluth quien remarcó que existieron avances en el proceso 
parlamentario.                                                                                     CNN Chile 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-408426-9-dirigentes-de-la-confech-descartan-quiebre-aunque-reconocen-diferencias.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-408384-9-vocero-confech-hace-mea-culpa-tras-siete-meses-fue-un-error-permitir-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-408384-9-vocero-confech-hace-mea-culpa-tras-siete-meses-fue-un-error-permitir-que.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2011/11/5-308-9-pinera-alaba-presupuesto-de-educacion-en-medio-de-criticas-de-la-fech.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/11/30/confech-ultras-lanzan-criticas-a-la-oposicion-y-al-pc-por-presupuesto-pero-descartan-quiebre-en-el-movimiento/
http://www.theclinic.cl/2011/11/30/confech-ultras-lanzan-criticas-a-la-oposicion-y-al-pc-por-presupuesto-pero-descartan-quiebre-en-el-movimiento/
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/politica/noticias/E51A2CE5-45C2-4459-A687-7E7E27A482E7.htm?id=%7bE51A2CE5-45C2-4459-A687-7E7E27A482E7%7d
http://bitly.com/tZQRjL


2 
 

Movimiento estudiantil - Confech: voceros de regiones se desmarcan de los dirigentes 
PC - De forma paralela, líderes dieron sus visiones sobre el órgano universitario.   
 
Observan una pérdida irreversible de horas académicas: 
Expertos expresan sus aprensiones ante medidas para evitar repitencia 
El Mineduc difundió ayer el instructivo con las condiciones que deben cumplir los 
estudiantes para pasar de curso.                                               El Mercurio 
 
CONFECH o el dilema de su auto-destrucción 
Claudio Fuentes, director ICSO-UDP 
Muy pocos podrían discutir sus logros: forzaron un debate público sobre la educación; 
agilizaron reformas legales pendientes en el Congreso; estimularon el debate sobre la 
educación pública de calidad; forzaron al gobierno a incrementar los recursos para el 
sector de educación; e incluso más, estimularon un debate que parecía dormido sobre 
el cambio constitucional y la reforma política. Pero los estudiantes son presa de su 
propio éxito.                                                                                  El Dinamo 

MINERIA: ANGLO ACUSA DE INTERVENCION AL GOBIERNO 

 
Anglo American acusa de intervención al gobierno y señala que Codelco violentó el 
Estado de Derecho -  La firma señala que autoridades de gobierno han intentado 
perpetrar “un acto brutal de abuso de poder”.              Diario Financiero 
 
Respondió recursos de protección presentados por Codelco: 
Anglo acusa a la estatal de acción planificada para intimidar eventual venta 
Minera inglesa dice que la cuprera nacional hizo una "maquinación meticulosa" 
para limitar las opciones de Anglo.   
 
Presentó una acción judicial previa a una demanda en contra de la compradora del 
24,5% de Anglo Sur: Codelco inicia acciones legales contra japonesa Mitsubishi y 
agudiza la pugna por ex Disputada - En el entorno de Anglo American ven la 
acción como una amenaza en contra de la firma japonesa.   
 
Francisco Orrego: Juez ad hoc de Chile ante La Haya hace informe en derecho 
para minera inglesa - Documento establece que disputa con Codelco infringiría el 
tratado de protección de inversiones con Gran Bretaña y podría verse en el CIADI. 
                                                                                                                   El Mercurio 
 

POLITICA  

 
La cita será hoy en la oficina del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba: 
Mesa de RN y disidencia sostienen primera reunión de acercamiento 
"Sólo esta semana he tenido reuniones similares con diez grupos distintos", explicó 
ayer el presidente Carlos Larraín.   
 
Ricardo Navarrete, ex senador y vicepresidente del PR: "El Partido Radical atraviesa 
por su peor crisis de la historia, que coincide con la presidencia de Gómez" 
Asegura que en el radicalismo "todavía quedan rezagos de una concepción más 
izquierdizoide del partido que le hace mucho daño".   
 
Desayuno entre el Mandatario y parlamentarios de RN y la UDI: Diferencias en la 
Alianza sobre reformas tributarias y políticas marcan cita de Cerro Castillo 
En el encuentro, el Presidente Piñera les dijo a los legisladores que está dispuesto a 
escuchar todas las posturas de la coalición sobre un eventual ajuste impositivo.   
                                                                                                            El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/politica/noticias/5296F4A8-424A-4339-B56B-94CC4D098C2B.htm?id=%7b5296F4A8-424A-4339-B56B-94CC4D098C2B%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/88A59788-45E1-46B1-B294-31A814B12371.htm?id=%7b88A59788-45E1-46B1-B294-31A814B12371%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3E5D28A3-D47D-4FD1-937C-B6DCAFB58948.htm?id=%7b3E5D28A3-D47D-4FD1-937C-B6DCAFB58948%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3E5D28A3-D47D-4FD1-937C-B6DCAFB58948.htm?id=%7b3E5D28A3-D47D-4FD1-937C-B6DCAFB58948%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3E5D28A3-D47D-4FD1-937C-B6DCAFB58948.htm?id=%7b3E5D28A3-D47D-4FD1-937C-B6DCAFB58948%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/85FE5B4D-A51A-4675-9F2C-CC81193A23C5.htm?id=%7b85FE5B4D-A51A-4675-9F2C-CC81193A23C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/85FE5B4D-A51A-4675-9F2C-CC81193A23C5.htm?id=%7b85FE5B4D-A51A-4675-9F2C-CC81193A23C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/85FE5B4D-A51A-4675-9F2C-CC81193A23C5.htm?id=%7b85FE5B4D-A51A-4675-9F2C-CC81193A23C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/A7F110FC-7510-439D-A0C1-05B359785FBD.htm?id=%7bA7F110FC-7510-439D-A0C1-05B359785FBD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/0B60AED7-6032-45FB-B2D3-5C3E0163D80D.htm?id=%7b0B60AED7-6032-45FB-B2D3-5C3E0163D80D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/0B60AED7-6032-45FB-B2D3-5C3E0163D80D.htm?id=%7b0B60AED7-6032-45FB-B2D3-5C3E0163D80D%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/9C7FB79D-742F-4714-9332-E1D39B7A2C2A.htm?id=%7b9C7FB79D-742F-4714-9332-E1D39B7A2C2A%7d
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 Diputados Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda preparan su renuncia al PRI   
                                                                                                                     Cooperativa 
 
Alberto Mayol, la revelación de Enade: “El movimiento estudiantil le ganó a este 
gobierno, lo pulverizó” - Cree que el gobierno está en estado crítico y que en un 
régimen parlamentario Piñera ya habría tenido que dejar el poder. Pese a ello, dice 
que que la derecha está mejor aspectada  que la izquierda para ganar en 2013 y 
afirma que si Bachelet vuelve a Chile la efervescencia durará 10 días y luego 
comenzarán los cuchillazos.                                El Dínamo 
 

GOBIERNO 

 
Ofensiva publicitaria en televisión se desata en los últimos meses 
La Moneda copia estilo de Juan Carvajal y apuesta por boletín para difundir su 
“obra” - Hace dos años los entonces parlamentarios y ahora ministros de la Alianza 
llegaron hasta la Contraloría para intentar detener el periódico que editaba la 
Segegob de Bachelet por considerarlo “panfletario”. Hoy se acabaron las sutilezas y 
el ejecutivo saca a la calle “Chile te informa”, el que se suma al esfuerzo proselitista 
que significa el fuerte aumento de la publicidad estatal en la televisión abierta.                                                                                                     
                                                                                                  El Mostrador 
 

CULTURA 

 
Laura Restrepo: “Esta generación, que el neoliberalismo tachó como perdida, será la 
ganadora”  En entrevista con Vivian Lavín en el programa Vuelan Las Plumas desde 
la Feria del Libro de Guadalajara, la escritora se refirió a los movimientos sociales que 
se esparcen en el mundo en la actualidad, al rol de la juventud en los cambios que se 
están impulsando y al de los intelectuales como los encargados de “devolver el sabor 
de lo humano” a las sociedades.                         Radio.UChile.cl 
Elena Poniatowska sobre los estudiantes chilenos: "El cambio está en manos de los 
jóvenes"                                                                                  Radio.UChile.cl 
 

Publicación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: 
Las cifras, los supuestos y las realidades del consumo cultural 
Economistas , políticos y analistas opinan en el libro "Cultura. Oportunidad de 
desarrollo".                                                                                 El Mercurio 
 
¿Dónde estás, Federico? 
Isabel Lipthay  
 
Para Federico García Lorca. 
Para las miles de víctimas del franquismo. 
Yo conocí tu casa, tu cuna y tu piano en Fuente Vaqueros, Federico. Ví la escuelita 
que lleva tu nombre, entre hojas de tabaco secándose al sol. (En algún lugar secreto 
de tu Andalucía amada reposan tus huesos). Un día llegaron miles de Brigadistas de 
muchas naciones y poblaron España con sus sueños. Arriba de tus huesos silbaron 
las balas, Federico, mientras Gerda Taro y Robert Capa fotografiaban el espanto y 
el valor, la ternura y pasión de tu pueblo esperanzado, al final salvajemente 
derrotado. Capa, que antes fue un joven húngaro judío huyendo, le hurtaba la 
comida al perro de su vecina. Su compañera, „la pequeña hermosa“ Gerda Taro, 
murió sacando fotos en el choque de un tanque, sujetándose las abiertas entrañas 
con las manos… Las fotos, el ojo de la guerra.                                 SitioCero.net 
 
 

http://www.cooperativa.cl/diputados-pedro-araya-y-alejandra-sepulveda-preparan-su-renuncia-al-pri/prontus_nots/2011-12-01/071705.html
http://www.eldinamo.cl/2011/12/01/alberto-mayol-la-revelacion-de-enade-el-movimiento-estudiantil-le-gano-a-este-gobierno-lo-pulverizo/
http://www.eldinamo.cl/2011/12/01/alberto-mayol-la-revelacion-de-enade-el-movimiento-estudiantil-le-gano-a-este-gobierno-lo-pulverizo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/la-moneda-copia-estilo-de-juan-carvajal-y-apuesta-por-boletin-para-difundir-su-obra/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/01/la-moneda-copia-estilo-de-juan-carvajal-y-apuesta-por-boletin-para-difundir-su-obra/
http://radio.uchile.cl/noticias/132187/
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http://radio.uchile.cl/noticias/132070/
http://radio.uchile.cl/noticias/132070/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/070AE01C-1684-46C1-81F2-A47295312E60.htm?id=%7b070AE01C-1684-46C1-81F2-A47295312E60%7d
http://sitiocero.net/2011/%c2%bfdonde-estas-federico/
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DEFENSA 

 
Fach defiende al teniente Mallea y asegura que cumplía con todas las condiciones 
para ser un piloto profesional 
Wolfram Celedón sostuvo que el teniente Juan Pablo Mallea era un alumno 
destacado y que las calificaciones que fueron dadas a conocer ayer, no representan 
su rendimiento general. 
 

DEPORTES 

 
Inapelable 2-0 ante Vasco da Gama 
La „U‟ alcanza histórica final en la Sudamericana 
Universidad de Chile venció su propia marca y alcanzó la final de la Copa 
Sudamericana, un hito histórico que enfrentará a los azules con Liga Deportiva 
Universitaria de Quito. El invicto imparable acabó con Vasco da Gama, último escollo 
en la antesala de la hora clave.                           radio.uchile.cl 
 
Éxtasis azul - Juan Sharpe 

La banda de Sampaoli lo hizo. En la hora de la verdad, cuando a los equipos 
chilenos suele entrarles la tembladera, la U apretó el acelerador, se reafirmó en su 
credo y destruyó a Vasco da Gama, como si estuviera acostumbrada a estas 
alturas. 
El nuevo chuncho es una manada hambrienta, unido por un espíritu indomable, un 
equipo que parece recién nacido, inconsciente de los lastres históricos suyos o 
nacionales, incapaz de concederse una tregua. Se instala en la primera final 
continental en 84 años, arrasando con la historia y prometiendo una final 
apasionante contra Liga de Quito, el auténtico rey sudamericano actual, con cuatro 
títulos en los últimos cuatro años.                                                  El Dínamo 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Piden la extradicion de un agente de EEUU 
Justicia para los missing en Chile 
Un magistrado chileno abrió un proceso judicial contra un alto ex militar chileno y un 
ex funcionario de Estados Unidos. Según informó el Poder Judicial del país 
trasandino, Jorge Zepeda, juez de la Corte de Apelaciones, pidió la extradición del 
norteamericano Ray E. David, a quien acusó por el asesinato en 1973 de los 
periodistas Charles Horman y Frank Teruggi, muertos al inicio de la dictadura de 
Augusto Pinochet. Zepeda encausó además al ex brigadier del ejército chileno 
Pedro Espinoza Bravo –número dos de la DINA que purga una condena de cinco 
años de prisión por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, cometido en 
Washington en 1976–. David, ex capitán de navío, se desempeñó como 
comandante de grupo de la misión militar de Estados Unidos en Chile.                                  
                                                                                                     Página12 
 
Así hablan los cobardes 
Ricardo Candia 

En un país con un sentido humano de la justicia, todo esbirro en retiro, Alcalde o no, 
debería  estar condenado a muchos años de prisión sólo por haber sido parte de los 
grupos terroristas que asolaron Chile matando, secuestrando, torturando, 
despareciendo hombres, mujeres y niños inocentes. Y si en este país se castigara la 
cobardía, esos criminales estarían condenados a cadena perpetua.  El Clarín 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-408500-9-fach-defiende-al-teniente-mallea-y-asegura-que-cumplia-con-todas-las-condiciones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-408500-9-fach-defiende-al-teniente-mallea-y-asegura-que-cumplia-con-todas-las-condiciones.shtml
http://radio.uchile.cl/noticias/132346/
http://www.eldinamo.cl/blog/extasis-azul/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-182426-2011-12-01.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3206:asi-hablan-los-cobardes&catid=13:politica&Itemid=12
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ECONOMIA 

 
Fulvio Rossi: ''La Concertación siempre boicoteó la reforma tributaria'' 
El Senador del Partido Socialista fue enfático en señalar que año a año se repiten los 
nombres de personeros de la Concertación que han estado en contra de la Reforma 
Tributaria.                                                       Pulso.cl 
 
Perfeccionamiento tributario hace crecer discrepancias al interior del gabinete de 
Piñera - El mandatario convocó a representantes de los partidos de la Coalición por el 
Cambio a una reunión en Cerro Castillo para analizar el tema.  
                                                                                                        Diario Financiero 

JUSTICIA  

 
 
Tenía pena de extrañamiento hasta 2017 
Mirista condenado por muerte de Carol Urzúa trató de entrar a Chile y se fue en cana 
- El mirista Hugo Marchant Moya, acusado de participar en un atentado que terminó 
con la muerte del Intendente de Santiago, Carol Úrzua, en 1983, fue detenido en el 
aeropuerto de la capital chilena cuando intentaba ingresar al país.            The Clinic  
 
Artefacto explosivo destruyó la mampara de una sucursal del Bci en Macul: 
Sospechoso de colocar bomba es detenido mientras se sacaba guantes y cambiaba 
polera 
La PDI capturó en flagrancia a Hans Niemeyer Salinas (38 años) instantes después 
de que detonara un extintor con sistema de relojería. El fiscal regional Raúl Guzmán 
relacionó el hecho con una posible reacción ante el inicio del juicio oral por los 
atentados en Santiago.                                                                 El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Zona central alcanza índices de radiación UV más altos y peligrosos de la última 
década - Expertos recomiendan a la población extremar las medidas de cuidado, 
sobre todo en las horas más críticas. Disminución del espesor de la capa de ozono a 
niveles históricos hace que aumente riesgo de cáncer de piel.  El Mercurio 
 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Google Maps ahora muestra planos de edificios 
El gigante de internet lanzó una actualización con mejoras en su aplicación Gmaps, 
en la que se podrá ver el interior de edificios. "Los mapas no son sólo para las 
ciudades o las rutas, también son útiles dentro de aeropuertos y shoppings", asegura 
Google desde g.co/indoormaps, el sitio donde explica las mejoras de su servicio.    
                                                                                                       Infonews.com 

REGIONES 

 
El Pulso de las Principales Regiones del País 
V Región: Iniciativas en el área del retail, intensivas en ocupación, se suman a una 
diversificada cartera que contempla rubros como el naviero y el minero. Estrategia 
 
 
 
 

http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2011/11/5-313-9-fulvio-rossi-la-concertacion-siempre-boicoteo-la-reforma-tributaria.shtml
http://www.df.cl/perfeccionamiento-tributario-hace-crecer-discrepancias-al-interior-del-gabinete-de-pinera/prontus_df/2011-11-30/222425.html
http://www.df.cl/perfeccionamiento-tributario-hace-crecer-discrepancias-al-interior-del-gabinete-de-pinera/prontus_df/2011-11-30/222425.html
http://www.df.cl/perfeccionamiento-tributario-hace-crecer-discrepancias-al-interior-del-gabinete-de-pinera/prontus_df/2011-11-30/222425.html
http://www.theclinic.cl/2011/11/30/mirista-condenado-por-muerte-de-carol-urzua-trato-de-entrar-a-chile-y-se-fue-en-cana/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/12095B1F-3A42-49EA-8ABE-869EC1CA1A50.htm?id=%7b12095B1F-3A42-49EA-8ABE-869EC1CA1A50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/12095B1F-3A42-49EA-8ABE-869EC1CA1A50.htm?id=%7b12095B1F-3A42-49EA-8ABE-869EC1CA1A50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/_portada/noticias/BB8796EF-9AB3-4254-9AAE-C91182BFFF4C.htm?id=%7bBB8796EF-9AB3-4254-9AAE-C91182BFFF4C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/_portada/noticias/BB8796EF-9AB3-4254-9AAE-C91182BFFF4C.htm?id=%7bBB8796EF-9AB3-4254-9AAE-C91182BFFF4C%7d
http://geekye.infonews.com/2011/11/30/tecnologia-1939-google-maps-ahora-muestra-planos-de-edificios.php
http://www.estrategia.cl/detalle_cifras.php?cod=5807
http://www.estrategia.cl/detalle_cifras.php?cod=5807
http://www.estrategia.cl/detalle_cifras.php?cod=5807
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RELACIONES EXTERIORES 

 
200 años de amistad: 
Libro recoge los hitos y personajes de la fructífera relación entre Bélgica y Chile 
Emprendedores como Remigio Cardoen o Amadeo Heiremans, sacerdotes como 
Gustavo Le Paige, o el sociólogo Roger Vekemans SJ, son algunos de los notables 
aportes belgas a la sociedad chilena. Su autor, Rafael Mellafe, devela en su relato 
que a pesar de lo alejado que parece Bélgica de Chile, durante gran parte de nuestra 
historia colonial fuimos gobernados por la misma casa real.     El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 
Corte declara ilegal acta que envió Hacienda 
La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección presentado por la ANEF 
ante un instructivo que envió en agosto el Ministerio de Hacienda para que los jefes 
de servicio controlaran a empleados durante días de paro. El acta estipulaba que se 
anotaran datos como "atrasos por consumo de café" y "tiempo de demora por idas a 
servicios higiénicos". En fallo unánime, el tribunal considera respecto de los jefes de 
servicio que el instructivo "afecta la integridad psíquica, pues se verán obligados a 
inmiscuirse en la intimidad de los demás funcionarios". Por tanto, deja sin efecto el 
acta en cuestión.                                                        El Mercurio 
 
Un tercio de los trabajadores tiene jornadas de once horas diarias y no cobra paga 
extra - Un estudio de la Fundación SOL, en base a la Nueva Encuesta Nacional de 
Empleo, entregó sus resultados respecto a la duración de la jornada de un 
significativo porcentaje de trabajadores en nuestro país. Según estos datos, un 30% 
de los trabajadores dependientes tiempo completo, laboran más de 45 horas a la 
semana. En promedio, este grupo estaría trabajando 56 horas a la semana, es decir 
11,27 horas diarias de manera habitual si se reparte en 5 días.  El Clarín 

 
El trabajo me quita la vida 
Gonzalo Durán 
Investigador de la Fundación SOL, www.fundacionsol.cl, @lafundacionsol 
 
Difícilmente se puede tener una buena vida con una dinámica a la chilena: 2 horas en 
desplazamientos de ir y volver al trabajo, 11.5 horas de trabajo, 8 horas para dormir, 1 
hora para higiene y levantarse, 30 minutos para preparar la cena y rápidamente 
comérsela. Quedan… 60 minutos. 
Preocupa que esto le pase a cerca de un 30% de las personas regidas por el Código 
del Trabajo y que laboran a tiempo completo. Para ellos/ellas, dicha realidad es la 
constatación material de cuando el trabajo nos quita la vida, de cuando la vida es 
usada para trabajar. 
Al respecto, es pertinente preguntarse, hasta qué punto la clase política en general 
seguirá cínicamente invisibilizando situaciones como estas, que protegen y dan 
sustentabilidad al paraíso en cual viven las 4.500 familias que tienen secuestrado al 
país. No es aceptable, bajo ningún parámetro, que tenga que existir una suerte 
de grupo de sacrificio que deban soportar extensas jornadas laborales, para nada 
saludables.                                                                        El Mostrador 
 
Cámara de Diputados aprueba reposición de proyecto de reajuste del sector público 
Esto, a pesar de que se rechazó en la votación, pues no se alcanzó el quórum de dos 
tercios de los parlamentarios presentes establecido en el artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado.                                        El Dinamo 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/199CEB4C-523F-43C9-B5C4-9ED50CEFACEE.htm?id=%7b199CEB4C-523F-43C9-B5C4-9ED50CEFACEE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/nacional/nacional/noticias/D124FF7B-4559-4A36-98CD-BCD7A11F7B56.htm?id=%7bD124FF7B-4559-4A36-98CD-BCD7A11F7B56%7d
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3200:un-tercio-de-los-trabajadores-tiene-jornadas-de-once-hora-diarias-y-no-cobra-paga-extra&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3200:un-tercio-de-los-trabajadores-tiene-jornadas-de-once-hora-diarias-y-no-cobra-paga-extra&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/01/el-trabajo-me-quita-la-vida/
http://www.elmostrador.cl/autor/gonzaloduran/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/01/opinion/2011/11/08/las-4-mil-familias-que-viven-en-el-mundo-de-bilz-y-pap/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/01/opinion/2011/11/08/las-4-mil-familias-que-viven-en-el-mundo-de-bilz-y-pap/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/01/opinion/2011/11/08/las-4-mil-familias-que-viven-en-el-mundo-de-bilz-y-pap/
http://www.eldinamo.cl/2011/11/30/camara-de-diputados-aprueba-reposicion-de-proyecto-de-reajuste-del-sector-publico/
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INTERNACIONAL 

 
Irán expulsa a todo el personal diplomático británico en Teherán 
La medida es en respuesta a la decisión de Reino Unido de cerrar la legación iraní en 
Londres y el ultimátum a su personal para que salga en 48 horas. En tanto, Francia, 
Alemania, Italia y Noruega han llamado ya a consultas a sus embajadores. 
                                                                                                           La Tercera 
 
Bloque estudia sanciones petroleras contra el régimen de los ayatolás: 
Unión Europea se alinea con Gran Bretaña para aumentar la presión diplomática 
sobre Irán 
Londres cerró su misión en Teherán y expulsó a los diplomáticos iraníes en su 
territorio tras el ataque a la embajada. Alemania y Francia retiraron a sus 
embajadores, mientras Noruega, Suecia y Holanda cerraron sus legaciones.  Las 
oficinas de la embajada de Teherán en Londres eran ayer custodiadas por patrullas 
policiales. 
 
Secretaria de Estado norteamericana en la ex Birmania: 
Clinton viaja a Myanmar para respaldar proceso de reformas 
Sostendrá reuniones con el gobierno y también una entrevista con la disidente Aung 
San Suu Kyi.   
 
Implantado por el gobierno de Fernando de la Rúa el 1 de diciembre de 2001: 
A diez años del "corralito" bancario, el invento argentino que aceleró la crisis 
económica de 2001 - La imposibilidad de retirar dinero de los bancos provocó una 
gran crisis social.   
 
Trabajadores protestan por el aumento en la edad de jubilación: 
David Cameron enfrenta la huelga más grande en el sector público en 40 años 
Sindicatos hablaron de alta participación y el gobierno dijo que fue un "fiasco".   
 
General Enzo Martins Peri: 
Jefe del Ejército de Brasil, envuelto en caso de corrupción 
Se investiga red de altos oficiales que al parecer desviaba dineros públicos.   
 
EGIPTO {Legislativas} Islamistas lideran resultado electoral parcial 
 
Informe {ranking} Chile, el país menos corrupto de Latinoamérica 
 
Presidente se inclinó por los manifestantes y congeló millonaria iniciativa: 
El difícil dilema que enfrenta Humala tras suspender proyecto minero de Cajamarca 
El Mandatario tendrá que dar señales sobre si alentará la inversión extranjera o bien 
cederá ante las protestas sociales para no perder el apoyo de sus bases.   
 
Cinco años de gobierno: 
59% de los mexicanos aprueba la gestión del Presidente Calderón 
La cifra se da a pesar de la cruenta guerra contra el narcotráfico.      El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Alejandro Guillier: ¿Por qué las autoridades, que dicen representar a los ciudadanos, 
no defienden cosas esenciales? (Audio)      ADN Radio Nov 30 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-408470-9-iran-expulsa-a-todo-el-personal-diplomatico-britanico-en-teheran.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/_portada/noticias/1F167808-635B-4164-9C1C-52DCDC21FA32.htm?id=%7b1F167808-635B-4164-9C1C-52DCDC21FA32%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/_portada/noticias/1F167808-635B-4164-9C1C-52DCDC21FA32.htm?id=%7b1F167808-635B-4164-9C1C-52DCDC21FA32%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/_portada/noticias/6C3BAFDD-09DB-4DC2-B950-33A8C0F225EC.htm?id=%7b6C3BAFDD-09DB-4DC2-B950-33A8C0F225EC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/_portada/noticias/0A9167E2-DC98-4078-8C14-A0365BE324AB.htm?id=%7b0A9167E2-DC98-4078-8C14-A0365BE324AB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/_portada/noticias/0A9167E2-DC98-4078-8C14-A0365BE324AB.htm?id=%7b0A9167E2-DC98-4078-8C14-A0365BE324AB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/9E821737-0D66-4B09-B43A-8412EFA1C547.htm?id=%7b9E821737-0D66-4B09-B43A-8412EFA1C547%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/AB2BDA4D-B6C5-4F28-A50F-9C2FFE6B833F.htm?id=%7bAB2BDA4D-B6C5-4F28-A50F-9C2FFE6B833F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/067CEE81-16F9-429F-BD3C-AD51078D7E5E.htm?id=%7b067CEE81-16F9-429F-BD3C-AD51078D7E5E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/23215156-D9DE-4751-A66E-B9987CC2E033.htm?id=%7b23215156-D9DE-4751-A66E-B9987CC2E033%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/C9B22EB9-92B2-4449-827A-71FC986D3E0C.htm?id=%7bC9B22EB9-92B2-4449-827A-71FC986D3E0C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/01/internacional/internacional/noticias/06992A6D-D67D-48E9-BCAB-D1063EFDA3AD.htm?id=%7b06992A6D-D67D-48E9-BCAB-D1063EFDA3AD%7d
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/guillier-por-que-las-autoridades-que-dicen-representar-a-los-ciudadanos-no-defienden-cosas-esenciales/20111130/oir/1585671.aspx
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/guillier-por-que-las-autoridades-que-dicen-representar-a-los-ciudadanos-no-defienden-cosas-esenciales/20111130/oir/1585671.aspx
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/guillier-por-que-las-autoridades-que-dicen-representar-a-los-ciudadanos-no-defienden-cosas-esenciales/20111130/oir/1585671.aspx
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Proyecto de Ley de Pesca 
Editorial 

Más allá de cómo se repartan los derechos o se graven las rentas, para la 
sustentabilidad -que debiera ser el principal objetivo de una regulación pesquera- lo 
más importante es que se fije bien la extracción máxima permitida, esto es, las cuotas 
globales. El procedimiento actual es poco transparente, no permite distinguir 
claramente si la cuota obedece a criterios científicos de sustentabilidad o a 
consideraciones de otra índole (como la necesidad de mantener cierto nivel de 
actividad y empleo), y posibilita que los directamente afectados incidan en su 
determinación. Dado el estado de algunas pesquerías, es claro que con ese 
procedimiento en ocasiones se autorizó más que lo recomendable, por lo que los 
ajustes en este campo son de gran importancia.                       El Mercurio 30 nov 
 
No me gusta 
Cony Stipicic 

No me gusta el resultado final de los cambios en educación. 
(…)  No me gusta la forma en que la Concertación votó el proyecto de educación en 
el Senado.  
(…)  No me gustan los independientes que sólo buscan llevar agua a su molino. El 
trío que se acaba de estrenar le tiene cuentas a la Concertación y a la Alianza, y las 
está cobrando, mientras aprovecha de subirle el precio a su voto en cada pasada.        
(…)  No me gusta que el CRUCH sea el CRUCH, un cartel de universidades 
próximas a fijar los precios de los aranceles universitarios y dominar el mercado. Un 
cartel al que el ministro de Educación tiene que pedirle por los diarios que “ojalá este 
año no suban”, después de haberles concedido un 5% de aumento de los aportes 
basales. 
(…) No me gusta que el partido del presidente deje de ser el partido de presidente. 
(…) Hay normas básicas de compostura política que aquí no se están 
resguardando, al punto que se ha expuesto al mandatario a aparecer como parte de 
la operación para desbancar a Carlos Larraín.                                         El Post 
 
 
Solo unos pocos filósofos hablan de la crisis del sistema 
Rafael Ruiz Moscatelli 

En Chile, escuchamos a la elite refocilarse sin distingo sobre lo bien que marcha 
todo, y no se preguntan por qué una significativa parte de la población no le gusta 
este modelo de vida. Ese malestar no es ciego, se ha acumulado por años; por la 
falta de reformas democráticas, por la brecha creciente en los ingresos y la 
ausencia de mecanismos de participación. Antes del movimiento estudiantil 2011 no 
se visualizaba fácilmente, sin embargo el reclamo existía, y ahora exige mayores 
regulaciones para frenar o terminar con las desigualdades más generalizadas. Es 
una idea fuerte, un sentimiento difícil de desactivar. Es simultáneamente una 
argumentación y voluntad que incluye variadas posturas anticorporativos y 
antielitistas. Todavía puede seguir siendo parte de una estrategia sin tiempo y sin 
espacio, esa ha sido su fortaleza,  pero no  puede seguir por años desarrollándose 
de la misma forma. Teóricamente es posible acumular más fuerza global para que 
los conservadores comprueben su precariedad. Si el resultado de una negociación 
es la mantención del orden cuestionado, no tiene sentido, pues no modifica la 
conciencia que generó el conflicto y menos la conciencia desarrollada por la 
movilización misma. El conservador que no entiende lo anterior está a un paso de 
tomar o respaldar medidas autoritarias.                                                                   
radio.uchile.cl 
 

 
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/30/proyecto-de-ley-de-pesca.asp
http://elpost.cl/content/no-me-gusta
http://radio.uchile.cl/opiniones/131920/
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El empleo y la desigualdad 
Alberto Luengo 

En la ENADE, Roberto Méndez mostró uno de los resultados de la reciente 
encuesta Bicentenario -un mega estudio a nivel nacional, realizado por la 
Universidad Católica- según la cual sólo un 17% cree que en Chile un pobre puede 
salir de la pobreza, una expectativa que ha disminuido fuertemente en los últimos 
años. Y si en este tiempo el empleo ha aumentado persistentemente, ¿por qué los 
índices de desigualdad en nuestro país siguen siendo de los peores del mundo? 
 - Leyendo un informe de la Fundación SOL, un grupo de economistas 
especializados en analizar las estadísticas de empleo en Chile, me encuentro con 
una explicación radicalmente diferente: “El espacio del trabajo se ha transformado 
en el lugar donde se observan las más agudas desigualdades de nuestra sociedad. 
Ya no basta con tener un trabajo para salir de la pobreza”. 
 - La misma fundación, utilizando datos del INE, desmenuza los 570 mil empleos 
creados desde que comenzó el actual gobierno. Casi el 60% de ellos, o sea dos de 
cada tres, corresponden a la categoría de empleos por cuenta propia, servicio 
doméstico, familiar no remunerado o microempresas de menos de cinco personas. 
O sea, la mayor parte no está cubierta por sistemas de protección del trabajo y 
probablemente no sean fruto de políticas específicas pro-empleo. Esto es más fuerte 
entre las mujeres: la mitad de los nuevos empleos en este período son de mujeres y, 
entre ellas, la mitad son “por cuenta propia”.                                El Post 
  
Lobby y políticas públicas 
Andrés Zahler, investigador UDP y Juan José Soto, Fundación Ciudadano Inteligente 

En nuestro país la legislación actual impide conocer quiénes financian las campañas 
electorales de los parlamentarios, y más grave aún, no les impide a ellos votar en 
proyectos que involucren a dichas compañías. Segundo, en materia de lobby el 
oscurantismo es el mismo, ya que no existe un registro transparente de las 
reuniones que se realizan entre ministros y parlamentarios con ejecutivos de 
empresas o lobbystas. Tercero, si bien las autoridades están obligadas por ley a 
declarar su patrimonio e intereses económicos, así como el de sus parientes, en la 
práctica no existe sanción si deciden no hacerlo o mienten.  La Tercera 
 
La revolución que ignoramos 
Marcelo Arnold, investigador Facultad Ciencias Sociales. Universidad de Chile 

 
Chile, con aproximadamente 17 millones de habitantes, se encuentra en una etapa 
avanzada del envejecimiento poblacional. En los últimos 50 años la esperanza 
promedio de vida al nacer aumentó 4,2 años por década. Para el 2050 los mayores 
de 60 años, que actualmente representan alrededor de 15% de la población, 
llegarán a 5,8 millones, representando un 30%. Hoy la esperanza de vida bordea los 
79 años, pero pronto será más común ver personas de entre 80 y 100 años.  En 
forma inversa, la tasa global de fecundidad entre 1950 y el 2050 descenderá de 4,95 
a 1,85, quedando bajo el nivel de reemplazo generacional. Esta disminución 
obedece a múltiples factores: la decisión de tener familias más pequeñas, 
masificación del uso de métodos anticonceptivos, estadías educativas más 
prolongadas y la participación de las mujeres en contextos laborales cada vez más 
exigentes, entre otros. La actual composición de la población puede interpretarse 
como un logro, pues refleja mejores condiciones de vida y un impacto positivo de 
nuestras políticas. Sin embargo, también anticipa nuevos desafíos.                                                                                         
La Tercera 
 
 
 
 

http://elpost.cl/content/el-empleo-y-la-desigualdad
http://www.fundaci�nsol.cl/
http://diario.latercera.com/2011/12/01/01/contenido/opinion/11-92441-9-lobby-y-politicas-publicas.shtml
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/12/01/01/contenido/opinion/11-92442-9-la-revolucion-que-ignoramos.shtml
mailto:
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Educación de primera infancia en Noruega 
Matías Knust 

El concepto de disciplina escolar es considerado anticuado y ha sido reemplazado por 
el establecimiento de reglas. La disciplina está asociada a una estructura determinada 
y a la uniformidad de procesos, lo que está en contra del mundo actual, que pide 
innovación y creatividad. Debido a esto, se han establecido las reglas claras, las 
cuales entregan a los niños confianza y seguridad, pues al saber cuáles son los 
límites estos también saben que pueden ser acogidos.               El Quinto Poder 
 
Crisis financiera: el fracaso de los políticos, el triunfo de los tecnócratas y la derrota 
de la democracia 
Iván Weissman 

El gran desafío del Estado moderno es lograr el balance entre la estabilidad que 
aportan los tecnócratas y la legitimidad que dan los políticos. No hay que olvidarse 
que los que nos define como personas es en qué gastamos la plata y cómo 
pasamos nuestro tiempo libre. Lo que nos define como sociedad es cómo 
asignamos nuestros recursos y cuánto cuidamos de nuestros miembros más 
débiles.           El Mostrador 
 
El año de la fiesta 
Esteban Tomic 

Parte de la intervención de Esteban Tomic como  panelista del Seminario “Chile 
1971”, organizado por el Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado 
el día 29 de noviembre de 2011.Participaron, además, Andrés Pascal Allende (MIR), 
Eduardo Contreras (PC), Alfredo Joignant (PS) y Pedro Felipe Ramírez (IC).  
Si lo que yo viví en el microclima de la Embajada de Chile en Bonn hubiese tenido un 
correlato en el país, estoy seguro que otro gallo nos habría cantado. 
Desgraciadamente no fue así. ¿Qué pasaba mientras tanto en Chile? 
Los invito a recorrer el diario La Nación durante los primeros diez días de enero de 
1971.                                                                           Cooperativa 
 
 
 
 
Fin del Resumen – jueves 1º de diciembre 2011 ***************************************** 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/educacion/opinion/-/blogs/educacion-de-primera-infancia-en-noruega
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/12/01/crisis-financiera-el-fracaso-de-los-politicos-el-triunfo-de-los-tecnocratas-y-la-derrota-de-la-democracia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/12/01/crisis-financiera-el-fracaso-de-los-politicos-el-triunfo-de-los-tecnocratas-y-la-derrota-de-la-democracia/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111130174641/el-ano-de-la-fiesta/

