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Resumen de prensa Martes 13 de diciembre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
Expertos urgen cambios a la PSU: Advierten que entró en 'fase crítica' 
'En uno o dos años deberíamos tener una prueba perfeccionada', dice Brunner. 
Rector UC: 'La rinden miles de alumnos de la enseñanza técnico-profesional, pero 
no evalúa lo que ellos estudiaron'. LyD: 'Perjudica a los de menores ingresos'.  
                                                                                                                    La Segunda 
PSU: académicos acusan que consolida la desigualdad 
La carrera más angustiosa se corre otra vez esta semana. Participan 270 mil jóvenes, 
la mayoría de clase media y pobres. El premio: entrar a una de las mejores 
universidades y dar un salto en la historia familiar. La brecha de calidad que diferencia 
a los de colegios particulares y los otros hace que la carrera la ganen los más ricos. 
Una prueba predecible. Porque la PSU deja afuera a 12 mil estudiantes de excelencia 
de los colegios municipales, con promedio sobre 6, que no logran sacar 400 puntos 
porque les preguntan cosas que jamás les enseñaron. Una ola de talentos 
desaprovechados.                                                                                         Ciperchile 
 
Confech califica de "nefasta" la PSU y prepara movilización para el jueves en rechazo 
al examen 
Los dirigentes universitarios reiteraron la necesidad de lograr acercamientos con los 
estudiantes secundarios y aseguraron que de haber existido mayor cohesión, se 
habría obtenido mejores resultados en la discusión presupuestaria.  La Tercera 
 
Presidente de la Fech llama a no buscar peleas tras dichos de Vallejo 
Gabriel Boric dijo que se toma las palabras de la ex timonel de la casa de estudios 
como "crítica constructiva", al sostener que le falta humildad. 

 
Camila Vallejo a Gabriel Boric: "Le regalaría un poquito más de humildad" 

 
Vicepresidente del Cruch advierte que resultados de la PSU podrían ser "superiores" 
                                                                  La Tercera 

 
Dirigentes estudiantiles y políticos consideran una provocación del gobierno 
nombramiento de senadora designada Ena von Baer como presidenta de la comisión 
de Educación - Senador Alejandro Navarro, integrante de la comisión afirma: “Hay 
que garantizar experiencia, responsabilidad. Por lo menos yo no voy a votar por la 
Ena Von Baer en la comisión de Educación”. Dirigentes estudiantiles aseguran que "la 
manipulan".                                                                        Cambio21 
 
Fernando Paulsen: Si los ricos dejan de eludir impuestos Chile podría tener educación 
gratis 
Fernando Paulsen Silva (55 años) ha transitado por distintos terrenos en su carrera, 
desde hacer lo que llama periodismo de emergencia en la revista Análisis, durante la 
dictadura, cuando según declara se arriesgaba la vida por publicar lo que quería 
ocultar el Gobierno, hasta ser director del diario La Tercera -‟97 al „99-. Ha conducido 
varios noticiarios televisivos, formato donde ha realizado la mayor parte de su carrera; 
hoy se luce cada domingo en Tolerancia Cero. A continuación, lo que nos dijo una 
estrella de la fauna periodística nacional, quien se reconoce miembro del decil más 
rico de la sociedad.                                                               El Ciudadano 

 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/12/704032/expertos-urgen-cambios-a-la-psu-advierten-que-entro-en-una-fase-critica
http://ciperchile.cl/2011/12/12/psu-academicos-acusan-que-consolida-la-desigualdad/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-411018-9-confech-califica-de-nefasta-la-psu-y-prepara-movilizacion-para-el-jueves-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-411018-9-confech-califica-de-nefasta-la-psu-y-prepara-movilizacion-para-el-jueves-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-411102-9-presidente-de-la-fech-llama-a-no-buscar-peleas-tras-dichos-de-vallejo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/12/657-411008-9-camila-vallejo-a-gabriel-boric-le-regalaria-un-poquito-mas-de-humildad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-410962-9-vicepresidente-del-cruch-advierte-que-resultados-de-la-psu-podrian-ser.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212165649.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212165649.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212165649.html
http://www.elciudadano.cl/2011/12/12/45333/fernando-paulsen-si-los-ricos-dejan-de-eludir-impuestos-chile-podria-tener-educacion-gratis/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/12/45333/fernando-paulsen-si-los-ricos-dejan-de-eludir-impuestos-chile-podria-tener-educacion-gratis/


2 
 

El reservado viaje de la Confech y el Col. de Profesores para asesorar a sus pares 
mexicanos - Expondrán en la sesión plenaria del poderoso Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, agrupación con más de 1 millón 250 mil afiliados y que 
financió el viaje. Se descartó la participación de Vallejo para optar por “una mirada no 
tan de partido político”.                                                                       El Dínamo 
 
Las ideas y propuestas de los candidatos a Presidente de la Feusach 
A un par de días del inicio de las elecciones, conversamos con los candidatos a 
Presidente de todas las listas que van por la federación de la Universidad de 
Santiago. Sus propuestas, sus percepciones sobre el movimiento estudiantil y sus 
opiniones sobre la Federación de Camilo Ballesteros, aquí.     Sentidos Comunes 

 

POLITICA  

Se rechazaron las indicaciones de incentivos propuestas por la Concertación: 
Comisión de la Cámara aprueba proyecto de inscripción automática y voto voluntario 
La iniciativa será analizada hoy en la comisión de Hacienda junto a la ley de 
primarias, y mañana será votada en la sala de la Cámara para posteriormente volver 
al Senado, en donde se analizarán las modificaciones.      El Mercurio 
  
Burgos (DC): "Hay dudas por la capacidad para implementar la inscripción 
automática"                                                                          El Mercurio 
 
Ricardo Lagos: La agitación que vive Chile se verá en otros países de América Latina 
"Hay un Chile que exige un tratamiento distinto y esto también ocurre en otros países 
de la región", dijo el ex Presidente.                                                       La Segunda 12 
 
Ricardo Lagos: “quienes mandan son los ciudadanos y no el mercado”" 
El expresidente asegura que a la Concertación, la coalición de centroizquierda que 
gobernó desde 1990 hasta el triunfo en 2010 del conservador Sebastián Piñera, le 
hubiera gustado ir más lejos. “Es distinto gobernar un país con 5.000 dólares de renta 
per cápita que con 15.000″, puntualizó. Lagos también aludió a la vigilancia que 
ejercía el general Agusto Pinochet, quien una vez restaurada la democracia se 
mantuvo durante ocho años al frente del Ejército. Además, recordó, hasta hace cinco 
años en la Cámara alta había senadores que no eran elegidos democráticamente. 
“No hicimos muchas cosas porque no podíamos”, admitió Ricardo Lagos, quien ahora 
ve con preocupación la falta de confianza ciudadana en el sistema de partidos 
políticos.“Aquí no tenemos „indignados‟ ni movimiento del ‟99 por ciento‟, pero sí 
tenemos un 50 por ciento de la ciudadanía que no se considera representado por los 
partidos políticos, lo cual supone un desafío muy grande” que puede socavar la 
gobernabilidad y favorecer la aparición del caudillismo.       The Clinic             
 
Ex Presidente Lagos: "Ya terminó el ciclo político, económico y social que se inició en 
1990"                                                                                             El Mercurio 
 
Orrego evalúa lanzar candidatura presidencial y descarta ir por Santiago -  Pese a 
que fue derrotado en Peñalolén, en el plebiscito que él mismo impulsó como alcalde 
de la comuna, el DC evalúa hace semanas levantarse como opción de la oposición 
para las elecciones primarias.                                                             La Segunda 12 
 
Melero y Kast: "No vamos a ser los «yesmen» del Presidente" 
Patricio Melero y José Antonio Kast dicen que la tienda es parte del Gobierno, pero 
que deben marcarse los puntos "con lealtad, y sin obsecuencia". Están en contra de 
una reforma tributaria que sólo eleve impuestos, adelantan que no competirán entre sí 
por un cupo senatorial y coinciden en una apuesta: Que la UDI lleve candidato 
presidencial en 2013.                                                                           La Segunda 12 

http://www.eldinamo.cl/2011/12/13/el-reservado-viaje-de-la-confech-y-el-col-de-profesores-para-asesorar-a-sus-pares-mexicanos/
http://www.eldinamo.cl/2011/12/13/el-reservado-viaje-de-la-confech-y-el-col-de-profesores-para-asesorar-a-sus-pares-mexicanos/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16572
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/6122D470-DD30-481E-ADD4-41BC32C2F9C3.htm?id=%7b6122D470-DD30-481E-ADD4-41BC32C2F9C3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/6C411596-80DE-41B1-B12B-9BC4AA3B23E0.htm?id=%7b6C411596-80DE-41B1-B12B-9BC4AA3B23E0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/6C411596-80DE-41B1-B12B-9BC4AA3B23E0.htm?id=%7b6C411596-80DE-41B1-B12B-9BC4AA3B23E0%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/704069/Ricardo-Lagos-La-agitacion-que-vive-Chile-se-vera-en-otros-paises-de-America-Latina
http://www.theclinic.cl/2011/12/12/ricardo-lagos-quienes-mandan-son-los-ciudadanos-y-no-el-mercado/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/5747166E-A0D1-4D4A-822E-421C74971300.htm?id=%7b5747166E-A0D1-4D4A-822E-421C74971300%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/5747166E-A0D1-4D4A-822E-421C74971300.htm?id=%7b5747166E-A0D1-4D4A-822E-421C74971300%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/12/704009/orrego-evalua-lanzar-candidatura-presidencial-y-descarta-ir-por-santiago
http://www.lasegunda.com/especiales/politica/entrevistas/index.asp
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Los partidos y el intenso 2012: DC apuesta por mesa bacheletista y se abre flanco 
contra Gómez en el PR. Nueva UDI se las canta clara a Piñera   Cambio21 
 
Revelan que dictadura brasileña dio sustento económico y diplomático al regimen de 
Augusto Pinochet                                                                             Cambio21 
 
Revelan que Brasil fue un aliado clave de la dictadura de Pinochet 
Telegramas confidenciales, que la cancillería brasileña acaba de desclasificar, y que 
se refieren básicamente al período comprendido entre 1973 y 1976, refuerzan la 
participación de la dictadura militar de Brasil en el golpe de Estado contra Salvador 
Allende , el 11 de septiembre de 1973. Publicados por el diarioFolha de Sao Paulo , 
los documentos indican además el nivel de compromiso ideológico y práctico del ex 
general Emilio Garrastazu Medici, que a la sazón ejercía la presidencia del país, con 
el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.                                Clarín.com.ar 
 
Navarrete y Guzmán vaticinan los 5 temas que marcarán el 2012 
El abogado y columnista y el sociólogo ligado a la UDD analizan qué se espera 
después de un movido 2011 que tuvo al conflicto estudiantil como principal motor. 
Elecciones municipales, crisis económica y las movilizaciones sociales son algunos 
de los ejes que cruzarán el próximo año.                         El Dínamo 
 
¿Concertación RIP o bacheletismo a la vena? - Patricio Araya 
Que el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
Gabriel Boric, manifieste en su primera declaración en los medios que no está ni ahí 
con los partidos políticos, y de paso instalar un discurso anti Bachelet, por supuesto 
que suena como arpa vieja en los sensibles oídos concertacionistas. El Clarín 
 

AGRICULTURA 

 
¿Qué tienen que ver los “Chacarillas boys y el INDAP? Más de lo que usted cree. 
Banigualdad, institución dirigida por participantes del acto a Pinochet en Chacarillas, 
buscan nuevos socios (por exigencia del Director) en la repartición pública  Cambio21 
 

DEFENSA 

 
Ministro Allamand confirma identidad de víctima de accidente en Juan Fernández 
El secretario de Estado aseguró que la nueva identificación corresponde al deportista 
Joel Lizama, del Desafío Levantemos Chile. Los restos fueron encontrados en la 
tercera fase de la Operación Loreto.                                  La Tercera 

 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Plan antidelincuencia de la UDI: 
Mejoras a rendición de cuenta de fiscales tienen el apoyo de expertos 
Sin embargo, recomiendan resguardar los riesgos de una intervención política ajena 
al Ministerio Público.                                                                                   El Mercurio 
 
Nuevo Alto Mando de Carabineros fortalece órgano represor y su brazo de 
inteligencia                                                                                                El Ciudadano 

 

Malversación: Fiscalía militar procesa a 8 ex oficiales de Carabineros     El Mercurio 
 
 
 

 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209183904.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209183904.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212103037.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212103037.html
http://www.clarin.com/mundo/Revelan-Brasil-aliado-dictadura-Pinochet_0_608339238.html
http://www.eldinamo.cl/2011/12/12/los-5-temas-que-marcaran-el-2012/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3315:iconcertacion-rip-o-bacheletismo-a-la-vena&catid=13:politica&Itemid=12
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209174255.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209174255.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111209/pags/20111209174255.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-411105-9-ministro-allamand-confirma-identidad-de-victima-de-accidente-en-juan-fernandez.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/707A0487-A2F2-4127-B95F-9EE17A982B77.htm?id=%7b707A0487-A2F2-4127-B95F-9EE17A982B77%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/12/12/45322/nuevo-alto-mando-de-carabineros-fortalece-organo-represor-y-su-brazo-de-inteligencia/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/12/45322/nuevo-alto-mando-de-carabineros-fortalece-organo-represor-y-su-brazo-de-inteligencia/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/947F1837-AD5F-4E49-9138-3AB3C2612601.htm?id=%7b947F1837-AD5F-4E49-9138-3AB3C2612601%7d
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DERECHOS HUMANOS 

 
Gobierno afirma que casos de falsos exonerados eran conocidos por administración 
Bachelet - Según un informe dado a conocer por el subsecretario del Interior, Rodrigo 
Ubilla, en junio de 2006 el Ejecutivo no estableció ninguna responsabilidad, a pesar 
de reconocer las irregularidades.                                          La Tercera 
 
Subsecretario Ubilla entregó antecedentes: Gobierno revela auditoría de 2006 que 
advertía errores en la calificación de exonerados - Diputado Andrade (PS) exhibió una 
carta del hoy ministro Chadwick con aparentes irregularidades.   El Mercurio 
 
 

ECONOMIA 

 
Las citas se realizarán con todos los sectores: Gobierno fija cronograma y abre 
debate político por reforma tributaria - La serie de reuniones comienza la próxima 
semana y serán encabezadas por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El Mercurio 
 
Reforma tributaria: gobierno fija calendario y oposición pide un alza 
La próxima semana, el ministro Larraín conversará con los partidos oficialistas, 
mientras la oposición trabaja en su propuesta.                                 Diario Financiero 
 
Ex titular de la SVS recuerda que ejecutivo estuvo 10 años al frente de La Polar 
Guillermo Larraín considera “poco creíble” que Pablo Alcalde no supiera de 
repactaciones unilaterales                          El Mostrador 
 
Cuestionando a organización de consumidores 
Los informes a favor de Lan de dos integrantes del Consejo para la Libre 
Competencia - Domingo Valdés y Ricardo Jungmann son dos de los expertos 
presentados por el ministro Pablo Longueira para integrar el Consejo para la Libre 
Competencia, surgido a raíz de la denuncia de colusión en el mercado avícola, con la 
idea de proteger los derechos de los consumidores. Sin embargo, ambos elaboraron 
investigaciones en Derecho que rechazan que CONADECUS pueda participar como 
parte interesada en el proceso de fusión de LAN y TAM.     El Mostrador 
 
Chile lidera la reacción de América Latina a la crisis de la deuda europea 
Los ministros de Hacienda de la región se reúnen en la capital chilena 
BLOG | ECO-AMERICANO: Chile quiere importar de Argentina para exportar al 
mundo 
"Hay una posibilidad real de que Chile deje de depender del petróleo" 
"Chile aspira a ser el primer país desarrollado de Latinoamérica"      El País.com 
 
 

IGLESIAS 

 
Regatear hasta que duela 
El Padre Hurtado se revuelca en la tumba: las prácticas antisindicales de la Funeraria 
del Hogar de Cristo - Desde amenazar con cerrar locales hasta promover una oferta 
de la empresa que no existía justo antes de las votaciones a huelga, son parte de los 
reclamos de los trabajadores de las carrozas blancas a cuatro días de frenar sus 
operaciones. La compañía, de la cual aún participa la fundación y la propia Compañía 
de Jesús, sigue trabajando con reemplazos mientras acumula denuncias en 
tribunales, la inspección del trabajo e incluso la seremi de salud por prestar servicios 
fúnebres en un lugar no autorizado.                            The Clinic 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-411141-9-gobierno-afirma-que-casos-de-falsos-exonerados-eran-conocidos-por-administracion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-411141-9-gobierno-afirma-que-casos-de-falsos-exonerados-eran-conocidos-por-administracion.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/6A0C33A4-820C-45F6-BDF8-9AE032002843.htm?id=%7b6A0C33A4-820C-45F6-BDF8-9AE032002843%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/6A0C33A4-820C-45F6-BDF8-9AE032002843.htm?id=%7b6A0C33A4-820C-45F6-BDF8-9AE032002843%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/6A0C33A4-820C-45F6-BDF8-9AE032002843.htm?id=%7b6A0C33A4-820C-45F6-BDF8-9AE032002843%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/CA38D569-7CA4-4CFB-A557-842AEBA4ACEB.htm?id=%7bCA38D569-7CA4-4CFB-A557-842AEBA4ACEB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/CA38D569-7CA4-4CFB-A557-842AEBA4ACEB.htm?id=%7bCA38D569-7CA4-4CFB-A557-842AEBA4ACEB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/CA38D569-7CA4-4CFB-A557-842AEBA4ACEB.htm?id=%7bCA38D569-7CA4-4CFB-A557-842AEBA4ACEB%7d
http://www.df.cl/reforma-tributaria-gobierno-fija-calendario-y-oposicion-pide-un-alza/prontus_df/2011-12-12/213748.html
http://www.df.cl/reforma-tributaria-gobierno-fija-calendario-y-oposicion-pide-un-alza/prontus_df/2011-12-12/213748.html
http://www.df.cl/reforma-tributaria-gobierno-fija-calendario-y-oposicion-pide-un-alza/prontus_df/2011-12-12/213748.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/12/guillermo-larrain-considera-poco-creible-que-pablo-alcalde-no-supiera-de-las-repactaciones-unilaterales-en-la-polar/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/12/guillermo-larrain-considera-poco-creible-que-pablo-alcalde-no-supiera-de-las-repactaciones-unilaterales-en-la-polar/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/13/los-informes-a-favor-de-lan-de-dos-integrantes-del-consejo-para-la-libre-competencia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/13/los-informes-a-favor-de-lan-de-dos-integrantes-del-consejo-para-la-libre-competencia/
http://blogs.elpais.com/eco-americano/2011/12/chile-quiere-importar-de-argentina-para-exportar-al-mundo.html
http://blogs.elpais.com/eco-americano/2011/12/chile-quiere-importar-de-argentina-para-exportar-al-mundo.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Hay/posibilidad/real/Chile/deje/depender/petroleo/elpepuint/20110614elpepuint_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chile/aspira/ser/primer/pais/desarrollado/Latinoamerica/elpepuint/20110309elpepuint_11/Tes
http://www.theclinic.cl/2011/12/13/el-padre-hurtado-se-revuelca-en-la-tumba-las-practicas-antisindicales-de-la-funeraria-del-hogar-de-cristo/
http://www.theclinic.cl/2011/12/13/el-padre-hurtado-se-revuelca-en-la-tumba-las-practicas-antisindicales-de-la-funeraria-del-hogar-de-cristo/
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 
MESA DE DIÁLOGO - TV Digital: Manuela Gumucio y Bet Gerber 
 Mucho se ha hablado del término Television Digital, pero poco se ha profundizado al 
respecto y mucho menos en los medios masivos ¿Cuánto va a cambiar el habito de 
consumo televisivo y la oferta en contenido, calidad y cantidad? En Mesa de Dialogo 
debatimos al respecto con Manuela Gumucio, Directora del Observatorio de Medios, 
FUCATEL y Bet Gerber, Directora de Proyectos de la Fundación F. Ebert.  
                                                                                                              El Mostrador  

MINERIA 

 
Por recurso de protección: Anglo acusa a Codelco de dilatar fallo judicial - Dijo que 
estatal ha solicitado excesivos antecedentes en Corte de Apelaciones.  El Mercurio 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
Chilenos y mapuches, con tarea para marzo - Pedro Cayuqueo 
¿De qué hablaron los estudiantes mapuches al Estado, al gobierno y a la sociedad 
chilena este año 2011? De Respeto. Así de simple. Respeto. De lo mismo le 
hablaron a la Confech en mayo de este año, en su primer intento por formar parte de 
la principal plataforma estudiantil chilena. ¿Y cómo les fue? El portazo en la cara se 
escuchó hasta en la Patagonia. Si hasta combos les ofrecieron los “compañeros” de 
la Juventud Comunista, en un episodio que pasará a los anales de las grandes 
pelotudeces políticas de la historia. Muchos ya se olvidaron, pero al menos cinco 
asambleas Confech debieron recorrer los voceros estudiantiles mapuches antes de 
ser aceptados y a regañadientes. “Intentando ser escuchados conocimos hasta La 
Serena”, me contó uno de sus dirigentes proveniente de Galvarino, centrándose en 
la parte del vaso medio llena.                                         The Clinic 
 
Víctima de 112 atentados en la última década 
Ercilla: incendian galpón en fundo de René Urban 
Paralelamente, hubo otro siniestro en el predio, por lo que abogado de agricultor 
atribuyó participación de terceros.                                          El Mercurio 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Bachelet apoya inclusión de mayor número de mujeres en el Parlamento 
Durante una conferencia en Paraguay, la ex Mandataria señaló que la presencia de 
mujeres en política puede ayudar a recuperar la credibilidad perdida por este sector. 
                                                                                                                    La Tercera 

MUNICIPAL 

 
Por desmanes: Autoridades de Santiago piden cambio legal ante marchas 
Pablo Zalaquett y Cecilia Pérez buscan evitar movilizaciones.    El Mercurio 
 
Alcalde de Santiago Atropella Derechos Constitucionales 
Pablo Zalaquett entregó a la Intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, los resultados 
de una consulta ciudadana efectuada el fin de semana respecto a las movilizaciones 
masivas. Cabe recordar que los derechos a manifestación y reunión están 
consagrados incluso en la retrógrada Constitución actual, a la que la derecha le 
asigna, cuando le conviene, un estatus casi sagrado. El concejal socialista Ismael 
Calderón denunció el costo de 20 millones de pesos de la consulta como un "gasto 
unútil", mientras que Claudia Pascual, concejala del PC, afirmó que se trató de una 
acción publicitaria de claro perfil autoritario.                                  Diario Red Digital 

http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/90BB8BF9-F06D-4B48-B840-25F1B36C7EA3.htm?id=%7b90BB8BF9-F06D-4B48-B840-25F1B36C7EA3%7d
http://www.theclinic.cl/2011/12/12/chilenos-y-mapuches-con-tarea-para-marzo/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/1B28870B-AE87-4CDD-A993-10ABB8622CB0.htm?id=%7b1B28870B-AE87-4CDD-A993-10ABB8622CB0%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-411095-9-bachelet-apoya-inclusion-de-mayor-numero-de-mujeres-en-los-parlamentos.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/7940CA42-E459-45D2-99D3-6C90ECD4A41D.htm?id=%7b7940CA42-E459-45D2-99D3-6C90ECD4A41D%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5729:alcalde-de-santiago-atropella-derechos-constitucionales&catid=36:nacional&Itemid=58
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La derrota de Claudio Orrego – Osvaldo Torres, antropólogo. Miembro del directorio 
de la Fundación Chile 21. 
El triunfo del NO en el plebiscito comunal de Peñalolén este domingo 11 de 
diciembre, es un resultado sorpresivo, sobre todo para una comuna que ha tenido por 
dos períodos un alcalde trabajador, modernizador y que ha sido capaz de atraer 
importantes inversiones en infraestructura municipal. Dicho directamente, Claudio 
Orrego ha sido un buen alcalde. (…) Ésta no es sólo la derrota del alcalde Orrego, 
pues quienes apoyaron abiertamente el Sí fueron los concejales del PDC, PPD, PS y 
también de RN y la UDI, incluida la diputada Angélica Cristi y los comunistas. Desde 
esta perspectiva es la derrota de los que mandan.                           El Mostrador      
 

PODER LEGISLATIVO 

 
A menos de un mes que rija el nuevo sistema: Senadores analizan norma sobre los 
contratos a sus asesores y funcionarios - Testera de la Cámara Alta pedirá reunirse 
con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.       El Mercurio 
 
Maximiano Errázuriz: el único condenado de los cuatro diputados que malversaron 
asignaciones parlamentarias - A Maximiano Errázuriz (RN) le salió caro el arriendo de 
sus sedes parlamentarias: 4 años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de 
por vida a optar a cargo público. El abogado se convirtió en el primer diputado 
condenado por defraudar al fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias. 
Aunque otros tres diputados han sido acusados e investigados desde 2009 por el 
mismo delito, finalmente el único sentenciado fue Errázuriz. Claudia Nogueira llegó a 
un acuerdo extrajudicial. Julio Dittborn hoy es subsecretario de Hacienda. Y a Jorge 
Sabag aún lo protege su fuero y su padre.                        Ciperchile 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Por análisis sobre la difícil relación con vecinos que se presentaría en 2012 
Primer ministro peruano responde a Allamand: “Los chilenos que se preocupen de 
sus problemas” - Óscar Valdés dijo que respetaba, pero que no compartía las 
opiniones del titular de Defensa respecto a que el próximo año aumentaría el clima 
beligerante hacia Chile por parte de Perú y Bolivia, tanto por el fallo de la Corte Penal 
Internacional como por una posible nueva arremetida de La Paz por su demanda de 
una salida soberana al mar. "Si ellos creen que el fallo de La Haya les va a ser 
desfavorable, ya el Presidente Piñera ha manifestado que lo va a respetar", dijo. 
                                                                                                                  El Mostrador 
Óscar Valdés responde a ministro de Defensa chileno: Nuevo Premier peruano 
endurece postura y habla de reforzamiento militar - "Se ha desatendido la fuerza 
disuasiva del Ejército y el gobierno va a tomar una serie de medidas", enfatizó.  
                                                                                                                 El Mercurio 
 
Óscar Valdés: de militar retirado y empresario a premier de Perú 
El titular formó parte de las negociaciones de Tacna con Chile para la ejecución del 
Tratado de 1929.                                                                                  Diario Financiero 
 
 
Tras las últimas declaraciones del nuevo premier peruano 
Canciller Moreno sobre Perú: "Hay que avanzar en lo positivo" 
El ministro de Defensa, Andrés Allamand, dijo hace unos días que Chile se deberá 
enfrentar a un difícil escenario en 2012 ante Lima y La Paz.                  El Mercurio 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/13/la-derrota-de-claudio-orrego/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/94A9324A-8C9C-4C74-8B92-4F6BFA3887C4.htm?id=%7b94A9324A-8C9C-4C74-8B92-4F6BFA3887C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/94A9324A-8C9C-4C74-8B92-4F6BFA3887C4.htm?id=%7b94A9324A-8C9C-4C74-8B92-4F6BFA3887C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/94A9324A-8C9C-4C74-8B92-4F6BFA3887C4.htm?id=%7b94A9324A-8C9C-4C74-8B92-4F6BFA3887C4%7d
http://ciperchile.cl/2011/12/12/maximiano-errazuriz-el-unico-condenado-de-los-cuatro-diputados-que-malversaron-asignaciones-parlamentarias/
http://ciperchile.cl/2011/12/12/maximiano-errazuriz-el-unico-condenado-de-los-cuatro-diputados-que-malversaron-asignaciones-parlamentarias/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/12/primer-ministro-peruano-responde-a-allamand-los-chilenos-que-se-preocupen-de-sus-problemas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/12/primer-ministro-peruano-responde-a-allamand-los-chilenos-que-se-preocupen-de-sus-problemas/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/3545F04A-9B69-40FF-A0E5-50D71F3ACED9.htm?id=%7b3545F04A-9B69-40FF-A0E5-50D71F3ACED9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/3545F04A-9B69-40FF-A0E5-50D71F3ACED9.htm?id=%7b3545F04A-9B69-40FF-A0E5-50D71F3ACED9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/3545F04A-9B69-40FF-A0E5-50D71F3ACED9.htm?id=%7b3545F04A-9B69-40FF-A0E5-50D71F3ACED9%7d
http://www.df.cl/oscar-valdes-de-militar-retirado-y-empresario-a-premier-de-peru/prontus_df/2011-12-12/215138.html
http://www.df.cl/oscar-valdes-de-militar-retirado-y-empresario-a-premier-de-peru/prontus_df/2011-12-12/215138.html
http://www.df.cl/oscar-valdes-de-militar-retirado-y-empresario-a-premier-de-peru/prontus_df/2011-12-12/215138.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/F27D5E8E-BF20-450B-93F8-259A2FE07C60.htm?id=%7bF27D5E8E-BF20-450B-93F8-259A2FE07C60%7d
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Duró 50 minutos, ayer en La Moneda: Extensa reunión de Piñera con canciller del 
Vaticano - Entre los temas abordaron la defensa de la vida y de la familia, y la libertad 
de educación.                                                                                             El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó reajuste del 5% para el sector público 
La aprobación se logró con las abstenciones de los senadores de la Concertación. A 
partir de las 17:00 horas el proyecto será analizado en el Senado.  Pulso.cl 
 
Mientras La Moneda continúe con los miles de despidos, senador Mariano Ruiz 
Esquide anuncia voto en contra de proyecto de Reajuste del Sector Público          
                                                                                                                 Cambio21 
 
Dirigentes denuncian que salen los funcionarios públicos y entran los operadores 
políticos. 10 mil empleados fiscales han sido despedidos en estos dos años 
El caso de los despidos en INDAP es de los más cuestionables: se exoneró al 10 por 
ciento de los trabajadores. En la región mejor evaluada en términos de indicadores 
nacionales, la de Valparaíso,  se despidió a cerca de 30 personas. Dirigente sindical 
asegura que es para hacer espacio a gente de los partidos de derecha. Cambio21 
 

VIVIENDA 

 
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas: Número de viviendas crece en 27% en la 
última década - Según el precenso 2011 las regiones con más aumento fueron 
Tarapacá y Los Lagos.                                                           El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Nuevo gobierno de Argentina arranca con más control sobre las empresas y el 
comercio exterior - El secretario de Comercio Interior también manejará la Secretaría 
de Comercio Exterior y suma poder de otros ministerios.    Diario Financiero 
 
Canadá cumple con amenazas y abandona Protocolo de Kioto 
La decisión de retirarse le ahorrará al país hasta casi 7.000 millones de dólares en 
multas por el incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de 
gases con efecto invernadero del tratado, según la CBS.            La Tercera 

 
Reino Unido opta por el crecimiento interno: 

Cameron defiende el veto a nuevo pacto europeo y británicos le dan amplio respaldo 
Casi el 60% de la ciudadanía cree que el Primer Ministro hizo bien en alejarse del 
centro de la Unión Europea.  Las próximas elecciones generales en Gran Bretaña 
están programadas para 2015.                                                      El Mercurio 
 
Yerno del rey Juan Carlos y esposo de la infanta Cristina: 
Casa Real española margina a Urdangarin de la agenda oficial para frenar daño a la 
monarquía - La investigación por corrupción de que es objeto el duque de Palma logró 
que la realeza transparente sus cuentas y gastos.                      El Mercurio 
   
Entrevista del diario argentino La Nación: 
Obama emplaza a Argentina a "honrar sus compromisos con sus acreedores" 
Mandatario señaló que si el gobierno de Fernández da pasos para pagar su deuda 
aumentarán las inversiones.                                                            El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/79A8AC15-C432-4BF4-AB27-490EAABAFCFC.htm?id=%7b79A8AC15-C432-4BF4-AB27-490EAABAFCFC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/79A8AC15-C432-4BF4-AB27-490EAABAFCFC.htm?id=%7b79A8AC15-C432-4BF4-AB27-490EAABAFCFC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/politica/noticias/79A8AC15-C432-4BF4-AB27-490EAABAFCFC.htm?id=%7b79A8AC15-C432-4BF4-AB27-490EAABAFCFC%7d
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2011/12/7-579-9-la-comision-de-hacienda-del-senado-aprobo-reajuste-del-5-para-el-sector-publico.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212130623.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212130623.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212161712.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111212/pags/20111212161712.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/1DAF29D4-702A-4186-8F90-14297D486E12.htm?id=%7b1DAF29D4-702A-4186-8F90-14297D486E12%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/1DAF29D4-702A-4186-8F90-14297D486E12.htm?id=%7b1DAF29D4-702A-4186-8F90-14297D486E12%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/nacional/nacional/noticias/1DAF29D4-702A-4186-8F90-14297D486E12.htm?id=%7b1DAF29D4-702A-4186-8F90-14297D486E12%7d
http://www.df.cl/nuevo-gobierno-de-argentina-arranca-con-mas-control-sobre-las-empresas-y-el-comercio-exterior/prontus_df/2011-12-12/194519.html
http://www.df.cl/nuevo-gobierno-de-argentina-arranca-con-mas-control-sobre-las-empresas-y-el-comercio-exterior/prontus_df/2011-12-12/194519.html
http://www.df.cl/nuevo-gobierno-de-argentina-arranca-con-mas-control-sobre-las-empresas-y-el-comercio-exterior/prontus_df/2011-12-12/194519.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-411104-9-canada-cumple-con-amenazas-y-abandona-protocolo-de-kioto.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/FBF039D8-EA83-4C9B-98E2-2B0680700EE8.htm?id=%7bFBF039D8-EA83-4C9B-98E2-2B0680700EE8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/4EC8823B-D6B7-4063-8017-28194EE4ED46.htm?id=%7b4EC8823B-D6B7-4063-8017-28194EE4ED46%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/4EC8823B-D6B7-4063-8017-28194EE4ED46.htm?id=%7b4EC8823B-D6B7-4063-8017-28194EE4ED46%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/_portada/noticias/ADDB0BD6-9B74-4FD9-8747-9BB3997B027B.htm?id=%7bADDB0BD6-9B74-4FD9-8747-9BB3997B027B%7d
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Cartilla de instrucción de la guerrilla colombiana: 
Hallan siniestro manual de las FARC para someter a rehenes 
El documento fue encontrado cerca del lugar donde fueron ejecutados cuatro 
secuestrados.   
  
Nicolas Sarkozy: "Hay claramente dos Europas" 
El Presidente francés criticó la decisión de Gran Bretaña de no plegarse al nuevo 
acuerdo en la UE.   
  
Mijaíl Projorov, el oligarca ruso que quiere cambiar la NBA por el Kremlin 
El empresario, dueño del equipo de básquetbol de los New Jersey Nets y uno de los 
hombres más ricos de Rusia, anunció que competirá contra Putin en las 
presidenciales.   
A 04 
Tensión bilateral: 
Presidente Obama exige a Irán la devolución de avión espía 
Teherán dijo que está por decodificar los datos del drone y que esa información se 
usará para demandar a EE.UU.   
A 06 
Viaje apostólico: Benedicto XVI hará su visita a Cuba y México antes de Semana 
Santa - Roma Anuncio durante misa en San Pedro por la independencia de los países 
de Latinoamérica y el Caribe.   
 
Damasco Represión – Siria celebra elecciones en plena violencia 
 
TÚNEZ TRANSICIÓN - Defensor de DD.HH. elegido Presidente 
 
Nuevo equipo de gobierno: Gabinete recibe apoyo de los empresarios y del 
fujimorismo - Señalan que respetará el actual modelo macroeconómico.   
  
Noriega irá a nuevo juicio 
 
Aviones no tripulados estadounidenses: Dakota del Norte usa drones para combatir 
robo de ganado - Aparatos están disponibles para uso en territorio nacional.   
  
Tumor de Lula se redujo en 75% 
 
Bolivia Mandatario Evo Morales quiere usar agentes encubiertos contra la corrupción 

                                                                                                   El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Protección de datos personales - Editorial 
 

El Gobierno ha anunciado una nueva ley para dar mayor protección a los datos 
personales y a la vida privada. Es una de las 50 medidas previstas en la Agenda de 
Impulso Competitivo, a comienzos de este año, para disminuir la burocracia e 
impulsar el desarrollo de las empresas, facilitando su acceso al financiamiento y al 
uso de la tecnología. En la cuidadosa elaboración de la agenda se identificaron 300 
trabas a nuestra competitividad, y entre ellas se detectó que las empresas 
extranjeras de servicios globales tienen dificultades para invertir e instalarse en 
Chile debido a la debilidad de las leyes para proteger los datos personales de sus 
clientes. 
(…)La Agenda de Impulso Competitivo fue un gran acierto del Ministerio de 
Economía, y varios analistas han expresado preocupación por el retraso con que ha 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/E726A2E1-75B2-4478-99E3-80B086AD90FE.htm?id=%7bE726A2E1-75B2-4478-99E3-80B086AD90FE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/D3D539E0-F048-45A8-8C9A-6F81D5C4B3DC.htm?id=%7bD3D539E0-F048-45A8-8C9A-6F81D5C4B3DC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/B9B15DCF-213C-4899-B7AF-C1B1E4BDE5C0.htm?id=%7bB9B15DCF-213C-4899-B7AF-C1B1E4BDE5C0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/4EFB23E4-A477-4588-8733-69E2221815F0.htm?id=%7b4EFB23E4-A477-4588-8733-69E2221815F0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/4BBC6250-A6E4-4DB3-9815-74A772CBFAED.htm?id=%7b4BBC6250-A6E4-4DB3-9815-74A772CBFAED%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/4BBC6250-A6E4-4DB3-9815-74A772CBFAED.htm?id=%7b4BBC6250-A6E4-4DB3-9815-74A772CBFAED%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/4BBC6250-A6E4-4DB3-9815-74A772CBFAED.htm?id=%7b4BBC6250-A6E4-4DB3-9815-74A772CBFAED%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/D8BA1151-2162-40FB-81BC-789A29E975DD.htm?id=%7bD8BA1151-2162-40FB-81BC-789A29E975DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/E245DC1E-56BA-402E-B4BF-A4D2AD20533F.htm?id=%7bE245DC1E-56BA-402E-B4BF-A4D2AD20533F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/BBCED5B9-68B9-497B-BA41-C859475CD210.htm?id=%7bBBCED5B9-68B9-497B-BA41-C859475CD210%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/BBCED5B9-68B9-497B-BA41-C859475CD210.htm?id=%7bBBCED5B9-68B9-497B-BA41-C859475CD210%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/BBCED5B9-68B9-497B-BA41-C859475CD210.htm?id=%7bBBCED5B9-68B9-497B-BA41-C859475CD210%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/5F8EF8AB-4C15-4B2A-85E1-196B75695E82.htm?id=%7b5F8EF8AB-4C15-4B2A-85E1-196B75695E82%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/032C8C12-6D33-475F-8273-50E6952690A4.htm?id=%7b032C8C12-6D33-475F-8273-50E6952690A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/032C8C12-6D33-475F-8273-50E6952690A4.htm?id=%7b032C8C12-6D33-475F-8273-50E6952690A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/032C8C12-6D33-475F-8273-50E6952690A4.htm?id=%7b032C8C12-6D33-475F-8273-50E6952690A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/E5155452-6192-49C5-AAD9-701F2A6C4F9C.htm?id=%7bE5155452-6192-49C5-AAD9-701F2A6C4F9C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/86AE0F47-977E-4694-BBD2-A4E26B6CEA44.htm?id=%7b86AE0F47-977E-4694-BBD2-A4E26B6CEA44%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/12/proteccion-de-datos-personales.asp
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avanzado hasta ahora. El cambio de ministro de Economía en julio causó cierta 
inquietud, porque no se sabía hasta qué punto el ministro Longueira se sentiría 
inclinado a desarrollar los 24 proyectos de ley y las otras 50 acciones definidas. El 
anuncio de una ley sobre la protección de los datos personales resulta alentador no 
sólo porque resolverá un problema que afecta a los chilenos y a las empresas 
extranjeras que quieran desarrollar aquí servicios globales, sino también porque 
ratifica el compromiso del Gobierno con la agenda modernizadora, que requiere una 
firme resolución de las autoridades para continuar avanzando.  El Mercurio 12 
 
 
Desafíos de la política - Oscar Guillermo Garretón 

Como lo muestra ahora Europa, la dirigencia política tiene en su mano 
responsabilidades donde no es reemplazable. No asumirlas es su bancarrota. Los 
políticos valen hoy por lo que deben, se atreven y logran resolver. No basta con ser 
sensibles a demandas ciudadanas: todos lo son. Tampoco ayuda percibirlos 
impotentes, aquiescentes, prescindibles y atemorizados, o sea, no gobernantes. 
Nadie recurre a los vagones de cola para tirar el tren, y menos cuando hay que 
desatascarlo. 
Basta detenerse en la crisis de Grecia. Sólo puede contener esperanzas de superarla 
una política capaz de ir más allá de las presiones diversas de quienes, como siempre 
ocurrirá, quieren endosar los costos de la crisis a otros. Falta para cantar victoria. 
Tampoco existen opciones sin costos (en Europa, la víctima de corto plazo puede ser 
el crecimiento). Pero las soluciones comienzan a vislumbrarse cuando los liderazgos 
de la política asumen que es su deber hacerse cargo. Vale para Europa. También 
para EEUU y China, y por cierto para Chile.                  La Segunda 12 
 
La regla del 40% - Mario Waissbluth 
Esta es una columna corta producto de un fin de semana largo. 
Su propósito es simplemente facilitar la discusión sobre políticas educativas. Es un 
truco mnemotécnico fácil para describir la realidad educativa chilena. La “regla 
aproximada del 40%”: 
 
1) Menos del 40% de los niños que requieren cobertura preescolar la tienen. 
2) El 40% de los egresados de educación básica, media y superior no entiende 
completamente lo que lee. 
3) Mas del 40% de los profesores que están egresando de los pedagógicos no 
entiende completamente lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas 
sencillas. 
4) Los profesores ganan en promedio un 40% de lo que ganan las 10 profesiones 
mejor remuneradas. 
5) La matrícula de educación pública está cayendo aceleradamente por debajo del 
40%. 
6) Hay un 40% de tasa de deserción en la educación superior. 
7) Los estudiantes de educación superior pagan aranceles 40% superiores a lo que 
debiera costar proveerles una educación. 
8) Los tiempos reales de titulación en la educación superior son 40% superiores a lo 
originalmente previsto. 
9) Bastante menos del 40% de los estudiantes de educación superior están en 
carreras técnicas u oficios, cuando todo el mundo nos dice que esta cifra debiera ser 
del orden de 65%.  Como dicen en twitter… #esonomas                     La Tercera 
 
 
 
 

http://blogs.lasegunda.com/redaccion/columnistas-permanentes/garreton-oscar-guillermo/
http://blog.latercera.com/blog/mwaissbluth/entry/la_regla_del_40
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Más recaudación y progresividad -  Eugenio Rivera y Francisco Vidal, Fundación Chile 
21 
Es necesario asegurar el incremento gradual de la carga tributaria hasta alcanzar en 
los próximos cuatro años una recaudación adicional de tres a cuatro puntos del PIB. 
Al mismo tiempo, es necesario reducir las cargas tributarias sobre los grupos de 
menores ingresos. Con esos objetivos, se debe, o subir la tasa de primera categoría a 
un 25% y aumentar el impuesto adicional, del 35% al 40%; o aplicar el 20% a las 
utilidades devengadas, terminando con el FUT. Ello permitirá avanzar en la reducción 
de la evasión y elusión del impuesto a la renta, que se ha cuantificado en cerca del 
45% de la recaudación efectiva.                                                       La Tercera 
 
Fortalecimiento de la educación pública -  Consejeros de Alta Dirección Pública 
Carlos Williamson, Beatriz Corbo, Loreto Lira, Rafael Blanco, Rodrigo Egaña 
 
LA LEY de Calidad y Equidad de la Educación de febrero de 2011 aspira a fortalecer 
la educación pública a través de la incorporación de mejores directivos a los 
departamentos de educación municipal y escuelas públicas. Con este propósito, 
entregó a la Alta Dirección Pública (ADP) la selección de 201 jefes de Departamentos 
de Administración de Educación Municipal (Daem) y dispuso su participación indirecta 
en la provisión de aproximadamente 5.900 directores de establecimientos 
educacionales, distribuidos en más de 300 comunas.   
Los jefes Daem son los responsables del diseño e implementación del proyecto 
educativo comunal y de la gestión administrativa, financiera y técnica pedagógica de 
los establecimientos educacionales. Por ello se busca a profesionales dotados de 
liderazgo, capacidad de gestión, experiencia directiva y compromiso con la educación, 
quienes serán nombrados por cinco años y suscribirán un convenio de desempeño 
público con el respectivo sostenedor, respondiendo ante éste y ante el concejo 
municipal por el grado de cumplimiento de metas y objetivos. La nueva legislación 
establece que su selección se efectúe por concursos públicos, basados en la 
idoneidad y el mérito, y sujetos a los procedimientos y estándares de la ADP, 
facultando al sostenedor para seleccionar a una de las personas que integren la 
nómina que se proponga.                                                 La Tercera 
 
Participando - Luis Cordero, Doctor en Derecho y Magister en Políticas Públicas. 
 
Adecuados sistemas de participación o consulta pública vinculantes contribuyen a 
perfeccionar los sistemas de democracia representativa, reservando a la ciudadanía 
el control de decisiones fundamentales, sin por ello quitar atribuciones a sus 
representantes; amplia la creencia en la democracia, transformándolo de un sistema 
basado en una participación exclusivamente eleccionaria -seriamente lesionada por 
el sistema binominal- a otro con amplias y variadas formas de participación y 
mayores oportunidades para que, por esta vía, pueda alcanzarse una sociedad 
igualitaria; incentiva la participación formal de los ciudadanos, pues inevitablemente 
implicará su ingreso a los registros electorales; finalmente, complementa las 
funciones del Congreso, permitiendo que ciertas actividades sean vistas por el 
pueblo y no siempre en salas y comisiones, acelerando la toma de decisiones 
frecuentemente atrasadas por los trámites y debates parlamentarios y devolviendo 
parte del prestigio necesario a la función parlamentaria.  
- Sin embargo, para que ello sea posible no se puede engañar a las personas. 
Consultas ciudadanas, fuera de estándares mínimamente decentes, sólo pueden 
afectar sus expectativas.  Si lo que buscamos es una verdadera sociedad inclusiva, 
las reglas de consulta deben ser amplias y reguladas adecuadamente para evitar 
que las autoridades las puedan utilizar con propósitos distintos. Actuar de ese modo 
es una torcida manera de ejercer el poder.                                      El Post 
 

http://diario.latercera.com/2011/12/13/01/contenido/opinion/11-93817-9-mas-recaudacion-y-progresividad.shtml
mailto:
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/12/13/01/contenido/opinion/11-93818-9-fortalecimiento-de-la-educacion-publica.shtml
mailto:
http://elpost.cl/content/participando
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Me quedo con el café tóxico de Gonzalo Rojas – Juan Guillermo Tejeda, artista visual. 

Académico de la Universidad de Chile. 
No sólo creo, sé por experiencia familiar muy dolorosa (el caso de mi madre detenida, 
interrogada en centros de tortura y recluida durante meses en los campos de 
concentración de Tres Álamos y Cuatro Álamos) que en Chile hubo una política 
sistemática de destrucción de los derechos humanos. 
Considero de toda justicia que se haya enjuiciado y castigado a los responsables, y 
valoro el coraje de quienes han aplicado y hacen cumplir esas condenas. Pero hasta 
ahí llegaría. Tratar de “mejorar” coercitivamente el cerebro y los dichos de quienes 
opinan distinto me parece un despropósito.              El Mostrador 
 
Fin del Resumen –Martes 13 de diciembre 2011 **************************************** 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/13/me-quedo-con-el-cafe-toxico-de-gonzalo-rojas/

