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Resumen de prensa Viernes 16 de diciembre 2011 

 
Caso La Polar 

Dictan prisión preventiva contra tres ex ejecutivos de La Polar 
Magistrada ordenó medida contra Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah. 
Concluyó que hubo delitos reiterados, pero no condiseró acreditado el lavado de 
activos.                                                                                                        La Tercera 
Con cuello y corbata: cana para ex ejecutivos de La Polar 
En prisión preventiva quedaron los ex ejecutivos de La Polar, Pablo Alcalde (ex 
gerente general y ex presidente); Julián Moreno (ex gerente de Productos 
Financieros) y María Isabel Farah (ex gerenta de Administración), por su 
responsabilidad en los delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y de 
la Ley General de Bancos. La jueza María Verónica Orozco dio a conocer las 
medidas cautelares y dijo en su fallo :"raya en los ridículo que desconocieran los 
ilícitos”, al decretar la prisión preventiva para la banda.                              The Clinic 
 
Querella del CDE contra Cencosud 

Terremoto y maremoto del 27-F: CDE se querelló contra Cencosud por internación de 
víveres a damnificados - Los delitos son fraude al fisco y contrabando. La empresa 
alega que actuó de buena fe y no obtuvo ganancias.  El Mercurio 
 
Empresarios rechazan investigación a supermercados 

Presidente de la CNC habla de "campaña publicitaria" de la autoridad 
Ambiente tirante entre gobierno y empresarios por investigación a supermercados 
La difusión del caso que involucra a Unimarc, Cencosud, Tottus y Walmart fue 
cuestionada por Carlos Eugenio Jorquiera, y Lorenzo Constans. El vocero de La 
Moneda, Andrés Chadwick, respondió destacando que el Ejecutivo “va a hacer 
respetar plenamente el funcionamiento de las instituciones, y va a estar empeñado 
siempre en la protección de los consumidores". 
Vínculos dejan fuera a Fiscal Económico de investigación a supermercados - Una 
asesoría y el cargo de su hermano lo hicieron inhabilitarse.                        The Clinic 
 
Instituto de DDHH presentó informe 2011  

Informe de DDHH 2011 fue presentado sin autoridades de Gobierno  
En el lanzamiento, llamó la atención la ausencia de personeros del Ejecutivo, dado 
que el INDH es un órgano autónomo del Estado y justamente son las “autoridades 
que son las que deben garantizar y respetar los derechos humanos en Chile”, según 
explicó la directora del organismo, Lorena Fríes.                           La Nación 
Instituto DD.HH. condena “abusos de poder” de Carabineros en marchas  
                                                                                                           El Mostrador 
Ministro Chadwick instó a presidenta del Instituto Nacional de DD.HH.a "no 
comportarse como dirigente de ONG" - Además, Chadwick salió al paso de la 
ausencia de autoridades oficiales en la presentación del segundo informe anual 
sobre la situación de los derechos humanos en Chile.                      Cambio21 
Directora de INDH expresa a Piñera malestar por inasistencia de gobierno a 
lanzamiento de informe  - Lorena Fries además le respondió al ministro Chadwick 
afirmando que "no se puede descalificar a organizaciones no gubernamentales que 
han sostenido por muchos años la promoción y defensa de derechos humanos". 
                                                                                                        La Tercera 
Lorena Fries: No soy quien tiene que explicar la ausencia del Presidente  
La directora del INDH sostuvo que le pidió a Piñera que asista a los futuros actos 
formales de la entidad, y dijo lamentar los dichos del ministro Chadwick sobre el 
tema.                                                                                                 La Nación 
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EDUCACION  

 

Carismático Liderazgo de Camila Vallejo Destaca Revista Time en Edición Dedicada 
a los Personajes del Año - Mientras en Chile le niegan el reconocimiento que merece, 
mediante una campaña que pretende instalar la falsa noción de que habría sufrido 
una especie de derrota irreversible en la FECH, Camila Vallejo sigue cosechando 
homenajes y elogios en el extranjero. En su esperada edición especial en que elige a 
los personajes del año, la revista Time destacó la lucha de los estudiantes chilenos, 
"liderados por una carismática estudiante de 23 años de edad, la izquierdista Camila 
Vallejo".   Diario Red Digital 

 

People Who Mattered 
Chile's Student Protesters 

 Wednesday, Dec. 14, 2011 
Chile's Student Protesters - Person of the Year 2011 - TIME 
http://ti.me/uFV9nA 
        
 

Von Baer: Uno puede encabezar muchas listas negras cuando es un político que dice 
las cosas en forma clara - Luego de las críticas de dirigentes universitarios al eventual 
nombramiento de la senadora UDI como presidenta de la comisión de Educación, la 
parlamentaria dijo que "tengo diferencias ideológicas" con el movimiento estudiantil. 
                                                                                                                  La Tercera 
Cuenta pública de directores en marzo 
Calendario escolar 2012: estudiantes deben volver a clases el 5 de marzo 
Cinco regiones ya definieron las fechas más relevantes del próximo año. El resto las 
tendrán listas durante este mes.                                                              El Mercurio 
 

POLITICA  

Pizarro dice que es fundamental que el gobierno impulse "grandes reformas" 
tributarias y educacionales - "No podemos dejar al Estado al servicio de intereses 
corporativos ni tampoco  solo como un instrumento de la agregación de intereses 
privados", agregó.                                                                          La Tercera 
 
Andrés Velasco, precandidato: “La Concertación aún no ha articulado una razón por 
la cual los chilenos deban devolverla a La Moneda”                    The Clinic 
 
Corte de Apelaciones de Concepción desafuera a diputado Enrique van Rysselberghe 
El Tribunal acogió una querella presentada por el presidente provincial de la CUT, 
Alex Iturra, quien fue acusado por el parlamentario UDI de ser el responsable del 
ataque a su sede distrital.                                              La Tercera 
 
La DC sale al rescate de las comunas emblemáticas perdidas en la elección municipal 
de 2008: Santiago, Valparaíso, San Bernardo y Concepción         Cambio21 
 
Estudiantes protagonizan incidentes en homenaje a Jaime Guzmán Errázuriz en 
Campus Oriente - Los invitados a la ceremonia que se realizaba en uno de los patios 
del recinto, entre ellos ministros y parlamentarios de la UDI , debieron trasladarse a 
un salón de eventos del lugar debido a la irrupción de los manifestantes. La Tercera 
 
Jefe de la bancada DC, Aldo Cornejo: "Si alguien cree que si soy presidente del 
partido voy a intentar proclamar a Bachelet, no es así" - El parlamentario, uno de los 
nombres que suena con fuerza para suceder a Ignacio Walker a fines del próximo 
año, asegura además que la labor de la actual directiva no "ha sido fácil", pero que ha 
sacado la tarea adelante.                                                                  El Mercurio 
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http://www.theclinic.cl/2011/12/16/%e2%80%9cla-concertacion-aun-no-ha-articulado-una-razon-por-la-cual-los-chilenos-deban-devolverla-a-la-moneda%e2%80%9d/
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"Chascones" envían carta a todos los militantes de la DC                El Mercurio 
 
Bachelet no contempla reuniones políticas ni con Fundación Dialoga en visita a Chile 
                                                                                                           El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 

 
Piñera invitará a ex presidentes de la Concertación para abordar reformas políticas 
"Estimo necesario y conveniente aprovechar la experiencia y sabiduría de don 
Patricio Aylwin, don Ricardo Lagos Escobar, don Eduardo Frei y doña Michelle 
Bachelet, a quienes voy a invitar para recoger sus planteamientos", señaló el 
Mandatario.                                                                              La Tercera 
 
Ex presidente Lagos por invitación de Piñera: “Estoy a su disposición” 
"El Presidente sabe que cuando es necesario que él crea conveniente conocer mis 
puntos de vista, me llama y él sabe, se lo he dicho así, estoy a su disposición. Creo 
que es lo que debe hacer todo ex presidente de la República", expresó. El Mostrador 
 
Sebastián Piñera vuelve a decir que es colocolino siendo que fue socio y fanático de 
la Universidad Católica hasta los 55 años: "Como colocolino felicito sinceramente a la 
U"                                                                                            Cambio21 

 
Cuando el fútbol se convierte en instrumento de la política: Piñera pasó de hincha de 
U. Católica, a Colo-Colo, transitó por Wanderers y ahora recibe a Universidad de 
Chile en La Moneda - "A la gente le hace sentido (el fútbol), por tanto, para los 
políticos es muy atractivo como capital porque, a partir de esa capacidad de 
comprender lo que está pasando, pueden llegar a la población y empatizar", afirma 
sociólogo Alberto Mayol.                                                          Cambio21 
 

Cuando Piñera celebraba los goles de la UC                         The Clinic 
 
Estudiantes funan a Piñera en reinauguración de edificio del Tribunal Calificador de 
Elecciones. Llama al diálogo a ex presidentes de la Nación 
Cabe mencionar que no solo el presidente Piñera fue víctima de los gritos y 
abucheos, ya que los estudiantes también las emprendieron en contra de Ricardo 
Lagos.                                                                                     Cambio21 
 

CULTURA 

 

Acusó a Cultura de no haber respetado su fuero maternal 
Contraloría dictamina que Galia Díaz no debió subir al avión accidentado en Juan 
Fernández y complica a Cruz-Coke 
El ente fiscalizador ordenó "indagar las eventuales responsabilidades administrativas" 
de quienes ordenaron la participación de la funcionaria en el viaje. La comunicadora 
audiovisual gozaba de un derecho irrenunciable a amamantar a su bebé de ocho 
meses, lo que en la práctica se hacía imposible al estar a más de 670 kilómetros de 
su lugar de residencia.                                                     El Mostrador 
 

 
Hoy, el arte se descubre en función de trasnoche 
A las 18:00 horas parte la vigésimo quinta edición de Museos de Medianoche. 
Dieciséis instituciones estarán abiertas hasta las doce con entrada gratuita y guías. La 
iniciativa, que comenzó con tres espacios y en un solo barrio, ya agrupa a cuatro 
polos culturales.                                                                     El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/nacional/politica/noticias/866CBACC-1668-4070-ACCD-6BF5600F474D.htm?id=%7b866CBACC-1668-4070-ACCD-6BF5600F474D%7d
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DEFENSA 

 

Seis peritos están revisando partes de avión: Juez viajó a J. Fernández y realizó 
pericias en lugar donde cayó el CASA 212 - Hoy habrá, en tanto, un reconocimiento 
de los restos de la nave y de pertenencias de las 21 víctimas halladas hasta ahora.   
                                                                                                                  El Mercurio 

DEPORTES 

 

Sampaoli revoluciona el fútbol chileno – Juan Sharpe 
El equipo de Sampaoli no tiene figuras si exceptuamos a Edu Vargas (22) el 
delantero que marcó regateando a Casillas en su estreno internacional, y el único 
futbolista sudamericano que puede discutir con Neymar el balón de oro continental 
del año. Dos goles en la final de la Copa Sudamericana lo ratificaron. Pero sobre la 
estrella, está el equipo. Una clase de equipo que embellece la táctica. El chuncho de 
Sampaoli juega descaradamente al ataque (3-3-1-3), hace de la presión adelantada 
su religión, desprecia la posesión y el juego posicional, pero ofrece una versión 
modernista del fútbol total. 
Nadie, ni el mister, había previsto la explosión de la U para este semestre. En la 
estela refundacional marcada por Bielsa ha reconstruido en meses el hilo mágico 
con su inmensa afición que desbordó las taquillas para la vuelta ante Liga de Quito, 
y provocado incidentes en Santiago y cinco ciudades en la puja por un boleto para 
ese partido, su primera final continental en 84 años. 
Sampaoli, asceta como Bielsa, sedujo con la promesa de que atacaría al Liga en su 
fortaleza quiteña, y que podía perder o ganar, pero que no se detendría en retóricas 
sin contenido. Al final, atacó y ganó. La promesa del Chuncho es la de un amor 
adolescente, devocional con el espíritu y la estética del juego atacante, una promesa 
que tiene alpueblo azul bullendo, ya con su primer título continental.  El País 
 

Los rebeldes azules conquistan el palacio sudamericano - Juan Sharpe  
El equipo de Sampaoli no se encogió un milímetro ante la magnitud del choque, sin 
atender a un solo prejuicio, mufa, derrotismo o fatalidad; al contrario, pasó por arriba 
de una historia sin nada que mostrar fuera de frustraciones y encendió la noche con 
una actuación soberbia, inolvidable.                         El Dínamo 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Lanzan libro con historias que dieron vida a Los Archivos del Cardenal 
Un esfuerzo conjunto entre la Universidad Diego Portales y CIPER profundiza en los 
casos de violaciones a los Derechos Humanos que emitió la serie emitida por TVN. 
Un esfuerzo conjunto de la Universidad Diego Portales, a través de la Escuela de 
Periodismo de esa casa de estudio, y CIPER, se plasmó en un libro que da cuenta 
de las historias que inspiraron la realización de la serie de Televisión Nacional Los 
Archivos de Cardenal. 
El trabajo de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega reúne las 
investigaciones de los emblemáticos casos que expuso la aclamada producción de 
la red pública. 
La presentación se desarrolló esta tarde en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, y fue encabezada por el rector de la UDP, Carlos Peña, y por el director 
del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine 
Al lanzamiento también llegó el director ejecutivo de TVN, Mauro Valdés, quien fue 
saludado especialmente por haber hecho posible la difusión del proyecto televisivo. 
El director de la polémica serie, Nicolás Acuña, recordó que a los 13 años fue testigo 
del secuestro de José Manuel Parada y de Manuel Guerrero.                 El Dínamo 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/nacional/nacional/noticias/8569B560-C5D0-46AD-8CAC-5E0C2D8B744C.htm?id=%7b8569B560-C5D0-46AD-8CAC-5E0C2D8B744C%7d
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http://www.eldinamo.cl/2011/12/15/lanzan-libro-con-historias-que-dieron-vida-a-los-archivos-del-cardenal/
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Chile retrocedió en materia de derechos humanos 
Un franco retroceso en materia de Derechos Humanos durante este año denunciaron, 
a través de un informe, más de 20 organizaciones de la sociedad civil y los pueblos 
indígenas. Esto, en un año definido por Naciones Unidas como “extraordinario”, por el 
surgimiento de distintos movimientos sociales que se han levantado demandando 
más igualdad, justicia y libertad.                  Crónica Digital.cl 
 
Argentina: CIDH presenta fotos que prueban “vuelos de la muerte”  

Las fotografías de víctimas de los “vuelos de la muerte” 
de la dictadura militar argentina entregadas este jueves 
a la justicia por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) constituyen una prueba documental de 
excepcional importancia sobre la represión, según 
responsables del organismo interamericano. 
Cerca de 30 años después del final de la dictadura 

militar argentina (1976-1983), el secretario 
ejecutivo de la Comisión, Santiago 
Cantón, entregó al juez federal Sergio 
Torres 130 fotografías y expedientes de 
víctimas del régimen que permanecían en 
los archivos de la Comisión desde 1979. 
La documentación, explicó Cantón, 
“contiene una descripción estricta del 
estado de los cuerpos, las autopsias, de 

quiénes encontraron los restos, de oficiales que intervinieron en estos casos”.                           
                                                                                                                      La Nación 
 

JUSTICIA  

 

Caso Guzmán: Suprema pide a Bélgica extradición de ex frentista Miguel Ángel Peña 
Moreno                                                                   La Nación  

 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 
En almuerzo de ayer concordaron en la necesidad de avanzar en la legislación: 
Gobierno evalúa ley corta para TVN tras reunión con directores de la estación pública 
El vocero de Palacio comentó que trabajarán en conjunto "para ver las posibilidades 
sobre cómo avanzar en los temas más fundamentales" del canal nacional. El Mercurio 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Carabinero que asesinó a Matías Catrileo quedó en libertad vigilada 
Corte Suprema de forma unánime dejó en libertad vigilada al cabo segundo de 
Carabineros, Walter Ramírez Inostroza, quien asesinó al weichafe (guerrero) Matías 
Catrileo baleándolo por la espalda.                               El Ciudadano 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Michele Bachelet: Dilma Rousseff prueba que "mujeres somos más que caras 
bonitas"                                                                            Cambio21 
 
Diputadas de oposición respaldaron propuesta de ley de cuotas impulsada por 
Ministra Schmidt - Las parlamentarias destacaron que la iniciativa es un aporte a la 
participación femenina, puesto que "es muy importante tener instrumentos que 
permitan abrir espacios a las mujeres".                           La Tercera 

http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20396.html
http://www.lanacion.cl/argentina-cidh-presenta-fotos-que-prueban-vuelos-de-la-muerte/noticias/2011-12-15/151844.html
http://www.cidh.org/default.htm
http://www.cidh.org/default.htm
http://www.cidh.org/default.htm
http://www.lanacion.cl/suprema-pide-a-belgica-extradicion-de-ex-frentista-por-crimen-de-jaime-guzman/noticias/2011-12-15/100146.html
http://www.lanacion.cl/suprema-pide-a-belgica-extradicion-de-ex-frentista-por-crimen-de-jaime-guzman/noticias/2011-12-15/100146.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/nacional/politica/noticias/AE68C0E6-3359-4463-8148-99E13941E209.htm?id=%7bAE68C0E6-3359-4463-8148-99E13941E209%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/12/15/45562/carabinero-que-asesino-a-matias-catrileo-quedo-en-libertad-vigilada/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111215/pags/20111215154031.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111215/pags/20111215154031.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412166-9-diputadas-de-oposicion-respaldaron-propuesta-de-ley-de-cuotas-impulsada-por.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412166-9-diputadas-de-oposicion-respaldaron-propuesta-de-ley-de-cuotas-impulsada-por.shtml
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RELACIONES EXTERIORES 

 

Evo Morales anuncia viaje a La Haya para preparar demanda marítima contra Chile  
En tanto, el cónsul chileno en ese país, Jorge Canelas, dijo que si La Paz concreta la 
demanda, el diálogo entre ambos países será "impracticable". 
Canciller responde a Evo Morales - "Nosotros pensamos que hay posibilidades para 
buscar cosas de beneficio mutuo para todos los países. Sin embargo, es Bolivia el 
que tiene que decidir los caminos y el que va a sufrir las consecuencias", dijo Alfredo 
Moreno.                                                                                             La Tercera 
 
El nuevo desafío de Chile y Argentina - Adolfo Zaldívar, embajador en Argentina 
Con la integración productiva, Chile y Argentina pasarán a una etapa de relación 
económica social superior, que junto con asegurar un mayor desarrollo industrial y 
productivo nos permitirá enfrentar juntos la globalización, dándoles mayor valor 
agregado a nuestras materias primas, promoviendo más y mejores trabajos para 
nuestra gente y abriéndoles espacios a nuestros pequeños y medianos productores. 
Al mismo tiempo habrá que avanzar en conectividad física, energética y 
complementación hacia el resto del Cono Sur; donde países como Brasil, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay miran con gran interés poder acceder desde el Pacífico a los 
mercados ribereños de ese océano. 
Para llevar adelante este proceso modernizador se requiere como condición 
esencial desarrollar una adecuada infraestructura. Es fundamental que las 
autoridades de ambas naciones concreten a la brevedad la conectividad física, 
terminando la ejecución de los trece pasos fronterizos. La construcción más urgente 
para evitar el colapso por el creciente tráfico de mercaderías en el complejo 
fronterizo del Libertador, es la terminación del Paso de Pehuenche, donde el lado 
chileno quedará íntegramente pavimentado el 2012. Esta obra es imprescindible 
para asegurar el tránsito, mientras se ejecutan los megaproyectos de los túneles 
Agua Negra, de 14 km entre San Juan y Coquimbo, y el ferroviario de baja altura, de 
52 km entre Mendoza y Los Andes, que constituirían un verdadero Canal de 
Panamá en el sur de América.                                                              El Mercurio 15 
 

 
El prófugo Romano, destituido 
El Jurado de Enjuiciamiento destituyó, por decisión unánime, al camarista federal de 
Mendoza, Roque Otilio Romano, por el mal desempeño de sus funciones al amparar 
delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Romano se encuentra 
con una visa política en Chile, donde buscó refugio el 14 de agosto último, un día 
antes de ser suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para iniciar el 
juicio. Con la sentencia ya emitida, se debería activar la orden de captura firmada por 
el juez mendocino Walter Bento.                                       Página12 
 

TRABAJO 

 
Informe de la Seremi Metropolitana de Salud registró 135 casos: 
Muertes por accidentes laborales se duplicaron en Santiago el año 2010 
La mayoría de los decesos ocurrieron por siniestros de tránsito y caídas. Gobierno 
inició 406 sumarios por fallas en seguridad.                                              El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412161-9-evo-morales-anuncia-viaje-a-la-haya-para-preparar-demanda-maritima-contra-chile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-412345-9-canciller-responde-a-evo-morales-tras-su-anuncio-de-visita-a-la-haya-por-demanda.shtml
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/15/el-nuevo-desafio-de-chile-y-ar.asp
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-183462-2011-12-15.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/nacional/nacional/noticias/8438A341-813C-4721-8158-14A16487309F.htm?id=%7b8438A341-813C-4721-8158-14A16487309F%7d
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INTERNACIONAL 

 
Irak, ocho años y medio después 
100.000 iraquíes y 4.484 soldados de EE UU han muerto en la guerra, acabada 8 
años y medio después de ganada.   El País 
 

Últimos soldados en Irak dejan la guerra y vuelven a sus vidas  
A casi 9 años del inicio de la guerra, los militares estadounidenses regresan a casa 
sin celebraciones, agradecidos de Obama y con ganas de pasar página. La Tercera 
 
Kirchnerismo pierde apoyo: Poderoso líder sindical, Hugo Moyano, se aleja del 
gobierno y carga contra Cristina - El dirigente camionero renunció a sus cargos en el 
Partido Justicialista, acusó a la Presidenta argentina de alejarse de los trabajadores y 
le recordó que ellos fueron la base que la llevó a la reelección en los comicios de 
octubre pasado.   
 La Presidenta llora durante discurso al recordar a Néstor Kirchner     El Mercurio 
 
Perú: Denuncian que Humala aceptó contrato con empresa de armas que estafó al 
Estado - Acuerdo sería para reparar un lote de aviones Sujoi-25 bielorrusos.   
 
Autoridades quieren aumentar al doble los 3,5 millones de habitantes del país: 
Mujica planea proyecto para fomentar la migración latinoamericana hacia Uruguay 
Estancamiento poblacional tendría efectos negativos en la economía del país.   
 
Promesa de campaña del Presidente Barack Obama: EE.UU. arría su bandera en 
Bagdad, y oficialmente concluye guerra de Irak 
Con una discreta ceremonia, los soldados pusieron término al conflicto bélico más 
impopular de Washington desde Vietnam.   
 
Durante visita a Brasil: M. Bachelet pide más mujeres en la política 
Ningún país latinoamericano alcanza el 30% de participación femenina.   
 
Primer ex Mandatario francés inculpado desde 1945: Ex Presidente Chirac es 
condenado por malversación de fondos públicos 
Cumplirá dos años de libertad condicional por un caso que data de su gestión como 
alcalde de París.   
 
De cara a las presidenciales de marzo 
Putin endurece ataques a EE.UU.: "quieren vasallos, no aliados" 
El Primer Ministro ruso dejó entrever que Washington estuvo implicado en la muerte 
del dictador libio Moammar Jaddafi.   
 
Juicio en Francia: Pena perpetua para Carlos, "el Chacal" 
El terrorista fue sentenciado por cuatro atentados.   
 
Reino Unido: Seguridad en riesgo por crisis en Eurozona 
Según el jefe de las FF.AA., "ningún país puede defenderse si está quebrado".   
 
Baja participación en comicios en Egipto 
Letal ataque contra leales al régimen de Damasco: 
Mueren 27 soldados sirios en enfrentamiento con desertores 
Se acrecienta el espectro de la guerra civil, dicen expertos.   
 
CPI informe - Muerte de Jaddafi pudo ser crimen de guerra                El Mercurio 
 

http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/12/irak-la-guerra-que-termino-ocho-anos-despues-de-ganarla.html
http://www.lanacion.cl/ultimos-soldados-en-irak-dejan-la-guerra-y-vuelven-a-sus-vidas/noticias/2011-12-15/172413.html
http://www.lanacion.cl/ultimos-soldados-en-irak-dejan-la-guerra-y-vuelven-a-sus-vidas/noticias/2011-12-15/172413.html
http://www.lanacion.cl/ultimos-soldados-en-irak-dejan-la-guerra-y-vuelven-a-sus-vidas/noticias/2011-12-15/172413.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/_portada/noticias/8CF24895-11E7-48CB-8B4F-2DCD91F35582.htm?id=%7b8CF24895-11E7-48CB-8B4F-2DCD91F35582%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/_portada/noticias/8CF24895-11E7-48CB-8B4F-2DCD91F35582.htm?id=%7b8CF24895-11E7-48CB-8B4F-2DCD91F35582%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/_portada/noticias/8CF24895-11E7-48CB-8B4F-2DCD91F35582.htm?id=%7b8CF24895-11E7-48CB-8B4F-2DCD91F35582%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/8F79368D-E464-4EA3-BC47-8E6BED75C6A4.htm?id=%7b8F79368D-E464-4EA3-BC47-8E6BED75C6A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/2D56EAD2-C66F-430F-A54B-8B4DF11F950F.htm?id=%7b2D56EAD2-C66F-430F-A54B-8B4DF11F950F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/2D56EAD2-C66F-430F-A54B-8B4DF11F950F.htm?id=%7b2D56EAD2-C66F-430F-A54B-8B4DF11F950F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/068FF69E-3DA2-4F6F-A62D-87965C06AE08.htm?id=%7b068FF69E-3DA2-4F6F-A62D-87965C06AE08%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/477B3533-CAE9-49DB-9929-F8B9604D6AAA.htm?id=%7b477B3533-CAE9-49DB-9929-F8B9604D6AAA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/477B3533-CAE9-49DB-9929-F8B9604D6AAA.htm?id=%7b477B3533-CAE9-49DB-9929-F8B9604D6AAA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/855B11C6-6AD6-4EDE-BE0C-D96B9FF90C18.htm?id=%7b855B11C6-6AD6-4EDE-BE0C-D96B9FF90C18%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/41254A89-45DA-4E9A-8695-33B545747D06.htm?id=%7b41254A89-45DA-4E9A-8695-33B545747D06%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/41254A89-45DA-4E9A-8695-33B545747D06.htm?id=%7b41254A89-45DA-4E9A-8695-33B545747D06%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/41254A89-45DA-4E9A-8695-33B545747D06.htm?id=%7b41254A89-45DA-4E9A-8695-33B545747D06%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/98363E94-E312-4415-9D58-380F1BCEBD41.htm?id=%7b98363E94-E312-4415-9D58-380F1BCEBD41%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/75140D5F-BA53-4B87-ACDC-6B21191E284D.htm?id=%7b75140D5F-BA53-4B87-ACDC-6B21191E284D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/09D71824-969C-4956-9A0C-6D5D7DBB4288.htm?id=%7b09D71824-969C-4956-9A0C-6D5D7DBB4288%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/27C6EB56-8C82-4E7E-A800-0073278B51C1.htm?id=%7b27C6EB56-8C82-4E7E-A800-0073278B51C1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/73294DE8-056D-43F4-8052-1C2CE0BB08B7.htm?id=%7b73294DE8-056D-43F4-8052-1C2CE0BB08B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/16/internacional/internacional/noticias/6E5E81A0-D3F7-4C3C-8818-3CD45DBAF45E.htm?id=%7b6E5E81A0-D3F7-4C3C-8818-3CD45DBAF45E%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Participación ciudadana, temor y bien común 
Claudio Orrego, alcalde de Peñalolén 

No han faltado los que se han apresurado a hablar de una derrota política mía en este 
plebiscito. Eso no deja de ser un análisis pequeño y oportunista de una realidad más 
compleja. Muchos partidarios de mi gestión votaron que NO, mientras varios de mis 
opositores votaban por el SI. Aquí se plebiscitó un PRC y no fue una elección de 
alcalde. Me siento orgulloso por haber tomado junto a los concejales la decisión de 
apostar por más democracia en un tema tan importante. El resultado lo asumimos con 
humildad y algo de pena, porque sabemos que muchos problemas quedan sin 
resolver (proteger la vista a la cordillera, prohibir antenas en casas, mejorar 
conectividad y, sobre todo, generar terrenos para viviendas de sectores medios y 
pobres). Seguiremos trabajando por resolverlos con los instrumentos disponibles, y 
también lo haremos con fuerza por fortalecer la confianza y el espíritu de bien común 
que deben reinar en Chile. Sin ellos, la construcción de ciudades más amigables, 
justas y vivibles es muy difícil.                    La Segunda 13 
 
 
Ajustes al sistema previsional 
Editorial 
El balance general del sistema es ampliamente positivo. Realizar ajustes -como los 
que se acordaron en el gobierno anterior- es necesario para preservar un sistema 
ejemplar en el mundo y que permitirá a Chile, en cuanto a costos para el Estado y a 
equidad, sortear los cambios demográficos planetarios en forma mucho más 
ventajosa que los países que tienen el antiguo sistema de reparto, y que se ven 
mucho más expuestos a las presiones de los grupos de interés.   El Mercurio 15 
 
Idea freak #10: el IVA progre - Oscar Landerretche, economista 
Entre los estratos populares, el IVA opera como un impuesto a la renta incluso sobre 
los ingresos informales. En cambio, hay una pléyade de franquicias tributarias para 
el ahorro y la inversión, actividades típicas entre hogares más ricos. El resultado es 
que el sistema tributario chileno es regresivo. Entre los países desarrollados es justo 
al revés. 
El problema es que el IVA es casi el 45% de la recaudación. Esto implica que si uno 
baja su tasa para mejorar la equidad, tiene que subir fuerte otros impuestos para 
compensar y que no caiga la carga total. Como queremos subir la carga, los dados 
están inclinados en contra de bajar el IVA. Por eso la idea freak de hoy es el IVA 
progre. 
Imaginemos un chip en el nuevo carné de identidad, vinculado a una base de datos 
del SII que registra el percentil de ingreso en que está cada ciudadano cada año. El 
IVA, en cualquier pago con débito (insertando el chip), dependería del percentil de 
cada uno. El IVA más alto sería 30%; el más bajo, 0%. Dada la distribución del 
consumo, esto probablemente da un IVA promedio como el actual y preserva su 
recaudación. El IVA iría subiendo con el percentil: en el 20 sería 6%; en el 80, 24%; 
etc. 
(…) El IVA progre podría generar un gran efecto distributivo, abaratando harto el 
consumo para los estratos populares, a cambio de encarecerlo para los más ricos. 
Además, entre los más adinerados, al subir el IVA se reforzaría el incentivo a 
ahorrar e invertir, justo donde este incentivo es más relevante. Otra virtud: el IVA 
progre rebajaría el impuesto implícito a los ingresos laborales informales y 
ocasionales que hoy actúa a través del IVA, y que son tan importantes entre los más 
pobres, cosa muy difícil de lograr con reformas al impuesto a la renta.                                     
                                                                                                              La Tercera 
 

http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2011/12/13/participacion-ciudadana-temor.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/15/ajustes-al-sistema-previsional.asp
http://diario.latercera.com/2011/12/16/01/contenido/opinion/11-94120-9-idea-freak-10-el-iva-progre.shtml
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Ganancias ilícitas – Alberto Luengo 
En las mismas horas en las que se presentaban las toneladas de evidencia contra 
Pablo Alcalde y su grupo de ex ejecutivos, la Fiscalía Nacional Económica allanaba 
los computadores de mandos medios de las cuatro principales cadenas de 
supermercados del país, en busca de evidencias de colusión de precios. De 
comprobarse colusión de los supermercados, esta sería una noticia demoledora. 
  
No han cesado aún los ecos de la investigación por colusión en la producción de 
pollos y por colusión de precios entre diversas empresas de buses interurbanos, y se 
está en las etapas finales del juicio a los ejecutivos del sector farmacias, con lo cual 
se configura un escenario muy poco frecuente en nuestro país: planas completas de 
ejecutivos siendo procesados o investigados por las justicia. 
  
Las instituciones comienzan a responder al clamor de la gente que ha sospechado 
desde siempre que los grandes empresarios se aprovechan de las condiciones de un 
mercado imperfecto para obtener ganancias ilícitas. Puesto en chileno, ladrones de 
cuello y corbata. Aunque la justicia todavía tiene mucho trabajo por delante, el solo 
hecho de iniciar investigaciones consolida la pérdida de poder relativo de un grupo 
social, el de los empresarios, que dominó sin contrapesos los últimos 20 años de 
democracia.                                                                                                    El Post  
 
 
Más defectos que virtudes 
 Mauricio Morales, director Observatorio Político-Electoral UDP 
Los defectos del voto voluntario son múltiples. Está demostrado que en los países 
que cambian de voto obligatorio a voto voluntario se reduce la participación 
electoral. Lo más grave es que con voto voluntario se agudiza el sesgo de clase. 
Según la última encuesta UDP, los más ricos muestran mayor predisposición a votar 
que los más pobres (83,9% versus 68,4%). Este sesgo de clase ya existe en el 
régimen electoral actual, por lo que una reforma que apunte a mejorar los 
estándares de participación y calidad de la democracia debiese corregir estos 
problemas. 
El voto voluntario, además, incentiva a los partidos a diseñar campañas polarizadas. 
En este régimen, son los electores más ideologizados los que muestran mayor 
predisposición a votar. Según la encuesta UDP, los votantes de izquierda lo harían 
en 86,8%; los de derecha, en 84,5%; los de centro, en 74,9%, y los que no se 
identifican ideológicamente, sólo en 62,5%. 
Finalmente, el voto voluntario mueve a los partidos a diseñar estrategias más 
clientelares que programáticas. Como los electores no están obligados a sufragar, 
no son capaces de distinguir sus programas y actúan bajo las reglas de un sistema 
electoral binominal escasamente competitivo. Entonces, el mecanismo más rentable 
de movilización electoral es el intercambio de favores por votos, lo que produce un 
incremento en el gasto de campañas.                                             La Tercera 
 
 
Logística policial: Las razones fantasmas 
Oscar Manríquez, estudiante de Derecho UDP 
“No pudiendo justificarse las fuerzas policiales por la mera consagración de facultades 
o la inexigibilidad de otra conducta por órdenes del superior, no habría razón para 
justificar situaciones como Temucuicui, o las anónimas detenciones ilegales que se 
generan en manifestaciones ciudadanas.                             Sentidos Comunes 
 
 
 
Fin del Resumen – viernes 16 de diciembre 2011 **************************************** 

http://elpost.cl/content/ganancias-il%C3%ADcitas
http://diario.latercera.com/2011/12/16/01/contenido/opinion/11-94121-9-mas-defectos-que-virtudes.shtml
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16788

