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Resumen de prensa

REAJUSTE
Felipe Larraín adelanta que se mantendrá el 5,0 por ciento
Comisión Mixta rechaza reajuste del sector público y el gobierno anuncia que
insistirá con propuesta
"Nos encontramos frente a un hecho ciertamente muy lamentable, la Concertación
en la Comisión Mixta le está negando el reajuste, los bonos, el aguinaldo de fin de
año, de fiestas patrias a más de dos millones de chilenos, trabajadores pasivos, y a
más de 800 mil trabajadores activos, es decir, estamos hablando de tres millones de
personas que están sufriendo la incertidumbre de recibir un reajuste, aguinaldo y
bonos", se quejó el titular de Hacienda.
El Mostrador
DESPIDOS EN SECTOR PÚBLICO
Se intensifica ola de despidos en el sector público. Asociación que agrupa a
servicios del ministerio de Planificación de Joaquín Lavín denuncia la salida de más
de 400 funcionarios - En algunos casos no hubo evaluación del desempeño por lo
que se repitió la del año anterior, afectando el bono por desempeño. Esta ilegalidad
llevó a los dirigentes de los funcionarios a pedir un sumario administrativo contra el
ministro de la cartera, Joaquín Lavín. La razzia se ha intensificado en todas las
reparticiones públicas del país. Denuncian que los despidos son para colocar a
operadores políticos de la derecha.
Cambio21
"Como las Piñericosas ya no son noticia, entonces no es noticia seguir echando
gente, persiguiendo gente", dijo senador Lagos Weber, agregando que este es un
gobierno que va de salida
Cambio21
Lagos Weber: "Este gobierno está despidiendo gente por razones políticas"
El senador afirmó que el Ejecutivo "como sabe que es un gobierno que va de
salida, decidieron que ya no hay más costos que pagar".
La Tercera
Senador Zaldívar pide sistema de indemnización para trabajadores públicos
Ante los miles de despidos injustificados.
La Segunda
Cámara Baja y Comisión Mixta - Despidos masivos marcan doble rechazo
parlamentario a reajuste del sector público
Radio.UChile.cl
Miles de despidos: Las mujeres son el blanco favorito de las exoneraciones:
Gobernador de Valparaíso Pablo Zúñiga ( Pro RN) no respeta ni a las madres con
fuero maternal
Dos madres trabajadoras de la Gobernación, fueron notificadas de dejar sus
cargos inmediatamente después del término de su fuero maternal, las que se
suman a 3 madres más despedidas el año 2010 en similares condiciones.
Cambio21
Velasco y Huneeus: Cambiando el acceso al empleo reduces la desigualdad a la
mitad - Los economistas criticaron la política del Ejecutivo y aseveraron que "este
efecto de los 500 mil empleos es 2010, es la recuperación de la crisis y la
recuperación del terremoto. Si miras desde enero hasta ahora, no se ha creado ni
un solo empleo".
ADN Radio
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POBLADORES CORTAN CALLES EN CONCEPCION Y SANTIAGO

Protesta: Allegados cortan calles para oponerse a nueva ficha social
Manifestaciones se efectuaron en Santiago y Concepción.
El Mercurio
Ante protestas de pobladores por cambios a ficha que mide la pobreza
Lavín sale a enfrentar primera crisis como ministro de Desarrollo Social
El Mostrador
Ante protestas de pobladores por cambios a ficha que mide la pobreza
Lavín sale a enfrentar primera crisis como ministro de Desarrollo Social
El secretario de Estado negó que las modificaciones a la Ficha de Protección
Social se estén realizando de manera unilateral, como reclaman los grupos que se
manifestaron este martes cortando el tránsito en distintos sectores de la capital. Y
afirmó que es necesario modificar el actual modelo de catastro, por cuanto ha
permitido "que personas que no son pobres hayan obtenido beneficios a veces
falseando sus datos y ha perjudicado a personas que sí lo son”. El Mostrador
Personas sin casa protestan simultáneamente en varios puntos de Ssantiago y
Concepción
El Clarín
EDUCACION

Ministro Bulnes destacó lineamientos del proyecto de ley de desmunicipalización
El Dínamo
Interponen nueva querella por cohecho en contra de dos ministros de Piñera. Los
acusan de conseguir votos para aprobar ley de presupuesto a cambio de prebendas
Esta vez en Valparaíso el Senador Alejandro Navarro interpuso una querella criminal
por el delito de cohecho en contra del ministro de Educación, Felipe Bulnes, y el
ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet. Por orden del
Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la acción judicial se realizó en la Quinta
Región.
Cambio21
Con 88% de asistencia a las pruebas obligatorias culmina rendición de la PSU
Según las estimaciones del Departamento de Evaluación, Medición y Registro
Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, "poco más de 34.000" inscritos no
se presentaron al examen.
La Tercera
Expertos Entregan Escalofriante Evaluación: La PSU Consolida la Desigualdad
Diario Red Digital
Camilo Ballesteros asegura que no se repostulará a presidencia de la Feusach
El actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach y militante de la
JJCC dijo que "es positivo que hayan caras nuevas".
La Tercera
Estudiantes proponen incluir ranking de notas de enseñanza media para selección
universitaria
La Tercera
Camila Vallejo fue elegida como la figura del año
La dirigente estudiantil estuvo seguida de lejos por el Presidente Sebastián Piñera,
que recibió 20,4 por ciento de las menciones, además de Nicanor Parra y Alexis
Sánchez, con un 14,8 y 14,7 por ciento respectivamente. Un 35,3 por ciento de los
encuestados determinó que Camila Vallejo fue el personaje del año, según el
sondeo de Imaginacción, Radio Cooperativa y la U. Técnica Federico Santa María.
Cambio21
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Estiman que la senadora representa lo “más duro de la derecha”
La oposición cierra filas para bloquear llegada de von Baer a presidencia de
Comisión de Educación - Cuando la UDI decidió que fuera la parlamentaria quien
reemplazara al ex senador Andrés Chadwick en la instancia, la coalición opositora
se preocupó. Tras la votación del proyecto que elimina el lucro, que ella rechazó de
plano, la relación con sus pares fue cada vez más tensa. Por eso ahora que existe
la posibilidad cierta de que pueda encabezar la Comisión, estiman que no es la
figura más adecuada, dado el difícil escenario que se percibe para el próximo año
en este sector.
El Mostrador
Ocho planteles adscritos al sistema del Consejo de Rectores:
Universidades privadas acortan etapas de selección al ingresar a proceso único de
admisión - Hasta el año pasado, las casas de estudio hacían por esta fecha una
prepostulación, la que se concretaba después de conocerse los resultados de la
PSU.
El Mercurio
Se inicia hoy: Cuatro listas de izquierda en elección Usach - No hay candidatos de
Alianza ni oposición.
El Mercurio
Alumno de Derecho pidió antecedentes por Ley de Transparencia en 2009:
U. de Chile desiste de recurso judicial, y publicará los sueldos de sus funcionarios
El plantel deberá entregar la información pedida por Francisco Zambrano a más
tardar el próximo martes.
El Mercurio
Francisco Goldman, escritor y periodista:
“En cualquier lugar del mundo lo que hace la policía chilena es un crimen”
Los tea party, la ultra derecha, siempre nos están tratando de vender que hay que
sacar a los gobiernos federales de la educación, que hay que privatizar todo, pasar
todas las cosas del Estado a los municipios, etc. Y acá en Chile tú ves qué
absurdo, qué desastroso, qué injusto es eso. Lucrar con la educación es sucio.
¿Cómo vas a ensuciar las vidas de tantos jóvenes con lo que es la cosa más
importante del mundo? ¿Hay un deber más importante que educar a los jóvenes?
The Clinic
Fotos: Un año de protestas en las calles
Manifestaciones, gritos, marchas. También encapuchados y barricadas. Gases
lacrimógenos, fuerzas especiales y guanacos. El año 2011 sin duda fue de
movilizaciones. Estas fotografías, todas tomadas con cámaras de rollo, recorren
protestas y episodios de represión.
Sentidos Comunes
Becarios chilenos en Barcelona reclaman un trato injusto desde Conicyt
Los estudiantes beneficiados con las Becas Chile sufrieron demoras en la
devolución de diversos pagos, por lo que debieron gastar platas de sus propias
cuentas en el intertanto, en muchos casos con tarjetas o líneas de crédito cuyos
intereses y comisiones deberán costear ellos mismos.
Sentidos Comunes

POLITICA

La DC delega en Walker atribuciones para evitar primarias en determinadas
comunas
Eso sí, en la DC aseguran que estas atribuciones sólo apuntan a “casos especiales”
y que con ello no se busca echar por tierra las primarias que, en muchos casos,
resultarán útiles y en las que, dada la fecha, se encuentran concentrados los
aspirantes a candidatos de la tienda de todo el país.
El Mostrador
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Larroulet valora postura de diputados tras aprobar inscripción automática
"Tengo que hacer un reconocimiento a los diputados de todos los partidos políticos,
quienes han puesto primero el bien común por sobre la incertidumbre de la
elección", dijo el titular de la Segpres.
La Tercera
La Semana Política: Camila Vallejo: la caída de una Rockstar
Mirko Macari y Santiago Escobar, analizan la primera derrota del principal rostro de
los estudiantes de Chile. En su propia casa y con campaña orquestada desde La
Moneda. Más allá de los 189 votos de diferencia, el magallánico Gabriel Boric, ya
está demostrando contrastes con Vallejo y con toda la clase política. Un duro entra
a la arena política. También, la propuesta de reforma tributaria del presidente,
quien “está caminando sobre huevos” por la tensión que levanta el tema al interior
de gobierno. Y lo que se viene con el tema de las primarias en la oposición y los
conflictos limítrofes con Perú y Bolivia, a propósito de las declaraciones de
Allamand.
El Mostrador
Juan Ignacio García, director del Servicio Electoral:
"El voto voluntario produce más altibajos en la participación que cuando es
obligatorio" - Hoy se vota ley de inscripción automática y voto voluntario. En el
Servel se muestran optimistas en poder establecer un nuevo padrón. El Mercurio
AGRICULTURA

A propósito de información exclusiva de Cambio21: Senador critica duramente
vínculos de INDAP con Asociación de Productores Avícolas de Chile denunciada por
colusión - El Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, precisó que “en lugar
de cumplir su misión de apoyo a los pequeños y medianos productores” dicho
servicio que encabeza Ricardo Ariztía (foto) ha destinado sus esfuerzos a “apoyar el
denominado cartel del pollo”.
Cambio21
CULTURA

El extraño mundo del ministro Cruz-Coke: De joven militó en el partido de extrema
derecha Avanzada Nacional y también ha tenido arranques homófobicos. Hoy
puntea las encuestas entre los ministros
El ministro de Cultura tiene un perfil raro en el mundo de los actores y actrices
chilenos/as. Es de derecha. Es más fue militante de un partido de ultra derecha,
creado por ex agentes de la policia secreta de Pinochet, encabezado por el jefe
operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, condenado a perpetua por varios asesinatos y
atropellos a los derechos humanos. Cruz Coke fue de Avanzada Nacional donde su
padre era uno de sus máximos dirigentes. "Aquí se despide a la gente por razones
políticas" dice dirigenta sindical del ministerio.
El Mostrador
DEFENSA

Allamand le pone "paños fríos" a sus declaraciones sobre Perú y Bolivia. Recurrió a
la estrategia de bajarle el perfil y no seguir con el tema
El ministro de Defensa dijo que las relaciones con nuestros vecinos del norte serán
complejas y "eso significa que podemos y tenemos que estar preparados con
nuestra fuerza militar. La tarea principal es mantener una capacidad de fuerza
disuasiva muy preparada".
Cambio21
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La poco estratégica visión regional del Ministro Allamand - Lucía Dammert
Con sorpresa he leído las declaraciones del Ministro de Defensa en La Tercera
este fin de semana. Allamand, un político de prestigio, con un importante futuro y
pasado político y a quien considero una figura prominente en la política nacional se
confunde de roles y opina sobre temas internos de los países vecinos con una
ligereza sorprendente.
De partida ningún ministro de Defensa de los países vecinos ha salido a comentar
de los disturbios estudiantiles, de los cambios realizados por el presidente Piñera,
su baja aprobación popular, entre otros múltiples temas de actualidad nacional.
Resulta por ende preocupante que el ministro de Defensa en Chile entre en
terrenos que podrían ser apropiados para un consultor externo, un especialista o
directamente un editorialista de medios.
Cooperativa
El ministro se saca la corbata pensando en ponerse la banda
La Golbornización de Allamand - Miguel Angel Devia
El ministro de Defensa se quiere reinventar. Con una agenda más relajada,
cargada de pautas ciudadanas en que puede, por ejemplo, aparecer abrazando
vecinas o condecorando niños, el antiguo miembro de la Patrulla Juvenil de RN
está tratando de construir un personaje que mezcle su imagen de hombre duro con
la cercanía y empatía que destella su Laurence Golborne su más posible rival en
unas primarias de la derecha. Con este giro el hombre del desalojo espera, esta
vez sí que sí, asegurarse el cupo para ser el hombre que compita por reemplazar a
Piñera.
The Clinic
Juan Gabriel Valdés - ''Un ministro de Defensa no puede hablar de la fuerza militar
sin propósito. Es la segunda vez que Allamand provoca reacciones vecinales sin
razón". Ex canciller Juan Gabriel Valdés, criticando en Twitter las últimas
declaraciones del ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien planteó que Chile
enfrentará en 2012 una difícil situación con Perú y Bolivia.
El Mercurio
DELINCUENCIA Y SEGURIDAD

Tras serie de desencuentros por el aumento de la delincuencia:
Hinzpeter convoca al fiscal nacional, a la Suprema y las policías a una cumbre de
seguridad en La Moneda - Es la segunda vez en 2011 que el jefe de gabinete lidera
una instancia similar. El consejo sesionará el mediodía del viernes en el salón
O'Higgins.
El Mercurio
DERECHOS HUMANOS

Consagran compromiso con la Democracia y los Derechos Humanos en Protocolo
de Unasur - Por unanimidad, el Senado apoyó el proyecto de acuerdo que
aprueba el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre
Compromiso de la Democracia, suscrito en Georgetown, República Cooperativa de
Guyana, el 26 de noviembre de 2010. De esta forma la iniciativa quedó en
condiciones de ser promulgada como Ley de la República. En la oportunidad, los
senadores Eugenio Tuma, Hernán Larraín y Jorge Pizarro, presidente e integrantes
de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacaron la importancia de este
instrumento internacional por cuanto complementa el tratado que suscribió Chile
con la Unión de Naciones Suramericanas.
El Dínamo
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ECONOMIA

Banco Central mantiene la tasa de interés en un 5,25% por sexto mes consecutivo
El instituto emisor advirtió que el escenario externo más adverso probablemente
tendrá consecuencias en el crecimiento económico y la inflación en Chile. Esta fue
la primera reunión con Rodrigo Vergara como presidente del instituto emisor. La
Tercera
Gobierno propone a Morandé y Fontaine al Central y oposición adelanta rechazo
Diario Financiero
Después del terremoto de 2010:
Turismo se reactiva, y Chile anota récord de visitantes extranjeros
A noviembre de este año, más de 2 millones y medio de turistas han visitado el país,
la mejor cifra de los últimos 4 años.
El Mercurio
Nelson Estrada: “Longueira quiere premiar a quienes casi extinguieron los peces
de Chile” - En noviembre recién pasado el pescador de la Región del Bio Bio y
dirigente sindical, Nelson Estrada, fue el electo presidente por la Confederación
Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach). Esto, en reemplazo
de la anterior presidenta Zoila Bustamante, quien a contracorriente de las luchas
de su pueblo, se alineó con el sector industrial firmando los acuerdos de la
“Mesa Longueira”. Estrada asume con el objetivo de “luchar por los derechos de
los trabajadores pesqueros, lo que implica sacar la pesca de arrastre de nuestras
aguas. Si no lo hacemos, estamos condenados a morir de hambre: son ellos o
nosotros”.
El Clarín

ENERGIA

Chile sin corbata: US$ 10 millones se puede ahorrar por menor uso de aire
acondicionado - El ministro Álvarez invitó a sumarse a la campaña "En verano,
quítate la corbata", señalando si se sube en 3°C la temperatura del aire entre enero
y marzo, se logra un significativo ahorro. Emol
Jorge Fierro, presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo: “A Enap la
están asfixiando para venderla en pedacitos”
El Ciudadano

Rodrigo Danús y Paul Fontaine con juguete nuevo en Arauco y sin estudio de
impacto ambiental
Cómo los ex asesores de MEO lograron aprobación de termoeléctrica en media hora
Sin avisar ni publicar que se votaría este lunes la puesta en marcha de la central
termoeléctrica Pirquenes, a construirse en la localidad de Laraquete, la corema del
Biobío dio luz verde a una nueva inversión del grupo South World Business S.A., del
ex dueño del farandulero SQP y su socio economista.
The Clinic
MEDIOS DE COMUNICACION

La victoria de Mujica (TVN) sobre Cabezas (ex 13)
Cómo el novato le ganó al veterano fabricando noticiarios - Hace cinco días Jorge
Cabezas fue despedido de la dirección de Prensa de Canal 13, donde había llegado
desde TVN para repetir la fórmula que lo tuvo como líder durante años. Mientras, el
ex director de Revista Que Pasa, que dirige el área en el canal público, sobrevivió a
los embates políticos y a las sospechas de ser un advenedizo para transformarse en
el líder del horario en que la gente se informa por televisión. El Mostrador
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MINERIA

Codelco inicia obras para operar a cielo abierto mina El Teniente

El Mostrador

PPD afirmó que proyecto del Gobierno para derogar Ley del Cobre ''es una burla''
"Los presupuestos para la Defensa deben vincularse a las prioridades de seguridad
del país, a los proyectos de inversión aprobados por el Parlamento", aseguró el
partido en un comunicado.
ADN Radio
El derrame de fecas en Alto del Carmen que tiene en la mira a Barrick El Dínamo
MINORIAS ETNICAS

Violencia en Araucanía - editorial
En noviembre pasado, dos atacantes fueron detenidos con armas de fuego en
Ercilla y tres carabineros resultaron heridos en una emboscada de encapuchados
contra buses forestales. En esa comuna se está procurando videograbar tales
asaltos para mejorar las pruebas judiciales, y numerosos violentistas estarían
identificados.
Los fiscales han actuado con diligencia, pero -como lo advierte el fiscal jefe de
Collipulli- "ha escalado la intensidad, gravedad y poder de fuego de los atacantes.
Éstos son cada vez más violentos y recurrentes". Convendría que el Gobierno
explicite las iniciativas que está desplegando para contrarrestar esta situación. El
conflicto estudiantil de este año puede haber difuminado un tanto la conciencia
pública del problema de La Araucanía.
El Mercurio 13
MUJER, FAMILIA E INFANCIA

Bachelet exhorta a Paraguay a reducir índice de mortalidad materno infantil
La directora ejecutiva de ONU Mujeres hizo esas recomendaciones en una rueda de
prensa ofrecida en la sede de la ONU en Asunción, en la segunda y última jornada
de su visita a este país, donde se entrevistó con el presidente Fernando Lugo, con
varias autoridades y representantes de grupos civiles.
El Mostrador
MUNICIPAL

Paulsen y plebiscito en Peñalolén: Un acto de democracia genuino, riesgoso, donde
el alcalde salió fortalecido
ADN Radio
NUEVAS TECNOLOGIAS

Oliver Flögel, secretario ejecutivo de desarrollo digital
“Chile debe recuperar la posición de liderazgo en desarrollo digital”
Hoy se inician las primeras jornadas de diálogo digital donde participan organismos
públicos y privados.
Diario Financiero

Apple anuncia llegada de su iTunes Store a Chile y otros 15 países de
Latinoamérica
Desde nuestro país se podrán comprar canciones de Los Prisioneros o Myriam
Hernández desde los 99 centavos, unos 500 pesos chilenos.
La Tercera
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PODER LEGISLATIVO

Diputados Monckeberg y Cardemil compiten por suceder a Melero (UDI)
RN define al futuro titular de la Cámara: hará "dupla" con Escalona, que presidirá el
Senado - Los dos aspirantes al cargo subrayaron diferencias ideológicas con el
socialista, pero valoraron su "disciplina parlamentaria" y perfil "republicano".
El Mercurio
RELACIONES EXTERIORES

Por tercera vez Bolivia anuncia que en 2012 demandaría a Chile

El Mercurio

El eje del Pacífico - Andrés Oppenheimer
Chile, Perú, Colombia y México -con Panamá como observador- buscan formar un
bloque comercial que sirva de plataforma para empresas asiáticas. El Mercurio
SALUD

Ayer se inició la operación que se extendería por cerca de 20 horas:
Pese al "alto riesgo", cirugía para separar a siamesas avanzaba sin contratiempos
Al cierre de esta edición, las pequeñas aún permanecían en el pabellón. La madre
de las niñas, Jessica Navarrete, dijo esperar un "milagro".
El Mercurio
FNE Investiga Eventuales Distorsiones en Mercado de la Salud
Esto fue revelado tras una denuncia efectuada en contra de las Mutuales de
Seguridad, que 'compiten con prestadores privados de salud, otorgando servicios
similares a los conferidos por laboratorios clínicos y otros agentes, pero usando
infraestructura obtenida en base a beneficios estatales, con fines distintos para los
que fueron creadas'.
Estrategia
TRABAJO

Tiembla Guillermo Arthur: Cristián Cuevas se une a mega organización por la
defensa de los fondos de pensiones
El dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y presidente de la
Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, respaldó la
reciente creación del Comando Nacional de Trabajadores en Defensa de los Fondos
Previsionales. La agrupación partió con la participación de trece organizaciones
sindicales que buscan introducir cambios al actual sistema de pensiones, que
consideran como “arbitrario e injusto”. Cuevas expresó que la defensa de los fondos
previsionales es una urgencia, asegurando que el sistema previsional chileno está
fracasado.
The Clinic
El mayor ´enemigo´ de las Administradoras de Fondos de Pensiones lanza su libro
donde buscó y recolectó gran cantidad de información que ´desnuda´ a estas
empresas: ´El gran engaño: los 30 años del Sistema de las AFP´, es el libro del
abogado Ricardo Hormazábal
Cambio21
TRANSPORTES

A contar de marzo: Transantiago pondrá más buses en las calles entre las 10 y las
18 horas - Medida es parte de los nuevos contratos firmados por los operadores y
busca mejorar el servicio a los usuarios.
El Mercurio
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A través de Inversiones Neltume: Ultramar se adjudica licitación de Coquimbo por
US$ 80 millones - Se mejorarán los dos frentes de atraque y se construirá otro.
Habrá mejoras para recibir cruceros y nuevas bodegas.
El Mercurio
INTERNACIONAL

Paquete de leyes considerado de suma importancia por el Ejecutivo:
Presidenta Fernández lanza ofensiva en el Congreso para controlar el papel de
diario
El Legislativo debate desde ayer una norma que permitirá declarar el insumo de
"interés público". Expertos advierten que la intervención estatal atenta contra la
libertad de prensa y se da en medio de una disputa con La Nación y Clarín.
Cristina Fernández espera aprobar una norma que permitirá al gobierno controlar
el papel de los diarios. Este proyecto apareció hace más de un año cuando el
enfrentamiento entre el Ejecutivo de Cristina Fernández y los principales diarios del
país arreciaba.
El Mercurio
Presidenta Cristina Fernández confirma visita oficial a Chile
La Mandataria argentina estará en el país los próximos 25 y 26 de enero, ocasión en
la que abordará, junto a Piñera, las relaciones bilaterales y regionales. La Tercera
Al menos 20 heridos deja explosión en Ministerio del Trabajo en Uruguay
El estallido destruyó prácticamente "toda la planta baja del edificio", ubicado en el
barrio de la Ciudad Vieja. Entre las causas estaría la mezcla de un fuerte pegamento
utilizado para colocar alfombras y trabajos de soldadura que se realizaban en el
lugar.
La Tercera
La misteriosa enfermedad que azota a Centroamérica
Una rara enfermedad renal se convirtió en una de las principales causas de muerte
de hombres. En El Salvador es la segunda causa de muerte y en Nicaragua está
matando a más hombres que el VIH y la diabetes combinadas. Algunos ya hablan
de epidemia. No se ha logrado confirmar su causa, pero se piensa que las víctimas
están, literalmente, matándose trabajando.
El Mostrador
Paraíso turístico venezolano en el Caribe: Chávez inicia nacionalización de
archipiélago de Los Roques - "No puede ser para los ricos nada más", afirmó el
Mandatario, quien anunció un plan de "turismo social" en el exclusivo destino,
conocido por sus idílicas playas.
El Mercurio
Más de 120 heridos tras ataque en Bélgica:
Sujeto lanza granadas cerca de feria navideña en Lieja y mata a 4 personas
El agresor llevaba además un fusil ligero y un revólver que usó para disparar
indiscriminadamente. Según testigos, el hombre llegó solo a la principal plaza de la
ciudad y se suicidó de un balazo.
En una votación online superó al futbolista Lionel Messi:
Lectores de Time eligen "persona del año" al Premier de Turquía
Recep Tayyip Erdogan fue el preferido en parte por su islamismo moderado, su
exitosa gestión económica, y su reproche a las dictaduras de Medio Oriente.
Ejecutivos estarían detenidos:
Cuba investiga por corrupción a una importante empresa militar
Este caso se suma a otras tres indagaciones que llevaron al cierre de tres
compañías extranjeras -una británica y dos canadienses- desde julio pasado.
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Entrevista a jefa de Unasur: "La Celac es una especie de paraguas político, un
sueño transitado" - María Emma Mejía asegura que la nueva instancia se
complementa con el organismo que ella dirige.
MÉXICO - Líder de Los Zetas tenía un arsenal y operaba en diez estados
España - La derecha se instala en el Parlamento
Unión Europea - CE no aceptará acuerdo fiscal sin el Reino Unido
Beirut - Hezbollá devela a agentes de la CIA en Líbano
Teherán - Ahmadinejad dice que Irán no necesita la bomba atómica
Segunda fuerza política de Egipto: Líder salafista defiende un Estado civil y aboga
por el parlamentarismo - El dirigente fundamentalista islámico mencionó a Turquía
como modelo.
Ceremonia en París: En la Unesco, Palestina iza por primera vez su bandera en una
organización de la ONU
El Presidente Abbas dijo que el acto es el primer paso hacia el reconocimiento
internacional del Estado palestino.
Por rendimiento: Japón escogería el F-35 como su nuevo avión de combate
El Mercurio
OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

Dolor, mentira e ineficiencias en la reconstrucción – Patricio Hales
¿Por qué tan increíble diferencia entre la propaganda del gobierno y la realidad?
Porque como los damnificados están dispersos se pueden manipular las cifras
para darle al resto del país una imagen de avance, con el ministro llegando a
caballo a los lugares apartados y fantaseando. ¿Por qué tanto atraso si al gobierno
no le conviene? Simplemente por ineficiencia, un poco de insensibilidad de quienes
ven el sufrimiento como un reclamo de electores y no de seres humanos.
El Mostrador
La Reforma Tributaria debe ser parte de un Nuevo Pacto Social - Sergio Bitar
El gobierno de Piñera no manifiesta una disposición real. En su seno reina la
discrepancia. Los sectores más ideologizados de derecha y un cuerpo de
empresarios conservadores son reacios. Esta indefinición acrecienta las presiones
y arriesga la gobernabilidad. La reticencia a responder a tiempo a las necesidades
del desarrollo con equidad polarizará más al país. Independientemente de la
acción del gobierno, el desafío de la oposición es preparar lo nuevo. Y refutar la
actitud que emerge en estos debates: cuando las cosas van bien no se necesitan
más recursos, pues los provee el crecimiento, y cuando van mal no hay que tocar
los impuestos pues se dañaría la inversión y el empleo. La oposición deber encarar
desde ya su responsabilidad, de cara a la elección del 2013, y comprometer un
programa de cambio tributario serio, que consiga avanzar en equidad con
innovación.
Cooperativa
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La política es como una torta de milhojas - Marco Enríquez-Ominami
Reitero los principios y sugerencias que creo debieran enfocarse en una reforma
tributaria y que sugiero sean parte del debate:
1- Recaudar más recursos para el fisco, con una clara destinación a educación y
salud. La meta debiera ser aumentar, al menos, un cuarto del PIB en ambas áreas.
2- Aumento substancial de impuestos a las utilidades de las grandes empresas, de
un 20% al 30% permanente.
3- Aumento permanente del IVA a un 20%, incluyendo, por cierto, las industrias
madereras e hidroeléctricas.
4- Un impuesto del 50% a las termoeléctricas y a todas las industrias que atenten
contra el medio ambiente. Una suerte de eco-impuesto.
5- Una rebaja permanente del IVA al 10% a todos los productos de la canasta
popular, y a un 7% al pan, al pollo y a la carne. Esta rebaja del IVA incidiría
favorablemente en el índice de inflación, por consiguiente, podrían obligar al Banco
Central a bajar las tasas de interés e incentivar la actividad económica.
6- Premios tributarios a las pequeñas y medianas empresas que contraten más
trabajadores, es decir, el Estado les entrega recursos en vez de cobrarles,
experiencia que ha sido probada mundialmente.
7- Rebaja tributaria a las familias que gasten en educación de sus hijos.
8- Aumento substancial del impuesto local para la segunda habitación de
veraneo.
9- Un IVA de un 22% para todos los productos suntuarios.
10- Una repatriación de capitales, con una tasa de un 6%.
La Tercera
Contra la desigualdad: Velasco, Larroulet y compañía
Gonzalo Durán y Marco Kremerman, economistas de la Fundación SOL
La mala calidad del trabajo anula cualquier efecto positivo que podría tener la
creación de empleo sobre la distribución de ingresos. De hecho, tomando las 34
comunas del Gran Santiago, entre junio de 2010 y junio de 2011, habiéndose creado
más de 97 mil empleos (según INE, ó 73 mil según U. Chile), la desigualdad en la
distribución de ingresos -asociados al trabajo- empeoró en un 32%: el 10% más rico
aumentó la brecha respecto al 10% más pobre en un cerca de 1/3. El Mostrador
Sacando cuentas – Cony Stipicic
Son tres cosas que se dieron, que se agudizaron y que se transformaron en
problemas durante 2011, y que se proyectan casi inalteradas para 2012. Son tres
conceptos: perplejidad, empoderamiento y disociación.
1.- La perplejidad del mundo político. (…) ¿Vamos a hacer reforma tributaria
para la galería? ¿El binominal se cambiará sin reformar la estructura de
representatividad del sistema de partidos? ¿Vamos a partir el año sin amarrar
todos los nudos que quedaron sueltos de la casi-casi reforma educacional de
este año?
2.- El empoderamiento de la gente fue la gran noticia del año. Es la rebelión de la
clase media frente a ciertos abusos de los cuales ha ido tomando conciencia
gracias a sus mayores niveles de participación es espacios de consumo y un
mayor acceso a la educación. (…)
3.- (…) Es probable que en una primera etapa haya hecho “daño” el discurso
exitista del “vamos creciendo, vamos ganando” ante la pregunta del ciudadano de
a pie “y a mí cuándo me toca”. Ahí se agudizó, creo, la disociación. Y se volvió
crítica con el caso La Polar y luego con la evidencia de las desigualdades que
desnudó la movilización estudiantil. La colusión de los pollos sólo se suma a la
lista.
El Post
Fin del Resumen – Miércoles 14 de diciembre 2011 **********************************
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