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Resumen de prensa Domingo 18 de Diciembre 2011 

 
 
CASO VENTA DE EX MINA LA DISPUTADA 
Parlamentario PS dice que con esta acción se buscaría bloquear opción de Codelco: 
Senador Letelier acusa a Anglo American de buscar vender un nuevo porcentaje de 
ex Disputada - El vicepresidente del Senado aseguró que con este fin la minera 
británica interpuso el viernes ante la justicia un recurso que busca levantar la orden 
de no innovar, que le impide cualquier enajenación adicional del 24,5% que ya 
traspasó a la japonesa Mitsubishi.                                     El Mercurio 
 
HABRA SEGUNDA VUELTA EN FEUSACH 
Feusach a segunda vuelta en enero y PC pierde control de la federación 
En una segunda vuelta en enero, en fecha no definida, se zanjará la mesa de la 
Federación de Estudiantes de la U. de Santiago (Feusach) entre las dos primeras 
mayorías: la lista C, "Impulsa Usach", de centroizquierda, que encabeza Sebastián 
Donoso (2.137 votos), y la D, "Seguimos en pie", de Javiera Márquez, que aglutina a 
grupos más "ultras" (1.865 sufragios).                             El Mercurio 
 
FUERTE EVASION TRIBUTARIA 
Presidente Piñera planteó la lucha contra la evasión y la elusión como un objetivo de 
una futura reforma tributaria: 
US$ 1.500 millones en promedio al año se evadieron en IVA en la última década 
La cifra es parte de las estadísticas oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII), 
organismo que está trabajando para actualizar los datos sobre este problema en la 
economía chilena y buscar nuevas formas de enfrentarlo. El ex director de estudios 
del SII midió cuánto es el no pago de los impuestos directos a los ingresos de las 
personas. Con antecedentes también de la pasada década, estimó menores ingresos 
para el fisco por US$ 1.200 millones en un año. Reducir la evasión del IVA en 20% 
recuperaría recursos para el fisco por US$ 300 millones, dinero suficiente para 
construir dos hospitales de alta complejidad.                           El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Cifra es inferior al IPC acumulado para este año  
Instituciones de educación superior reajustan sus aranceles en 3,8 por ciento para 
2012 - De acuerdo al tipo de institución, los aranceles de los Centros de Formación 
Técnica subieron, en promedio, un 3,2%; los Institutos Profesionales un 3.6%; las 
Universidades del Consejo de Rectores un 4.2%; y las Universidades Privadas 
subieron un 4.0%. A nivel del Consejo de Rectores, la mayor alza corresponde a la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción con un 6,8%, mientras que la 
Universidad de Atacama es la única que congeló sus valores. En cuanto a institutos 
profesionales, el incremento más importante lo tuvieron los del Hogar Catequístico 
con un 30% y el CEITEC con un 17,1%.                   El Mostrador 
 
Camila Vallejo arrasa en votación de diario británico para elegir a la "Persona del año" 
La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECh), Camila Vallejo, lidera las preferencias para ser escogida la "Persona del 
año" de los lectores del periódico británico The Guardian, medio que inició la 
votación tras recoger el listado realizado por la revista Time en la que "El 
manifestante" fue escogido el personaje del 2011.                                  Cooperativa 
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Los planteles educacionales han contratado asesorías inmobiliarias: 
Universidades revisan propiedades y arriendos por futura superintendencia 
Desde que la autoridad anunció que comenzará a supervisar el lucro en la educación 
superior, algunos planteles están estudiando fórmulas para absorber activos que 
hasta ahora pertenecen a inmobiliarias o establecer cánones de arriendo a valores de 
mercado                                                                 El Mercurio 
Arriesgan expulsión por incidentes en homenaje a Jaime Guzmán: 
Rector UC ordena sumarios contra alumnos que realizaron desmanes en Campus 
Oriente - Ignacio Sánchez sostiene que ninguna autoridad le planteó reforzar con 
guardias el perímetro y que él, como rector, no está a cargo de la seguridad 
presidencial.                                                             El Mercurio 
 
Los planteles educacionales han contratado asesorías inmobiliarias: 
Universidades revisan propiedades y arriendos por futura superintendencia 
Desde que la autoridad anunció que comenzará a supervisar el lucro en la educación 
superior, algunos planteles están estudiando fórmulas para absorber activos que 
hasta ahora pertenecen a inmobiliarias o establecer cánones de arriendo a valores de 
mercado Pablo Obregón Castro                                                  El Mercurio 
 
 

POLITICA  

 
Durante pleno del Comité Central del partido: 
PS delinea ejes para potenciar liderazgo de Bachelet en la oposición 
En la cita se proclamó además a 150 candidatos de la colectividad, que disputarán 
cupos en próximas primarias municipales.                            El Mercurio 
 
Voto por reajuste - Sabag (DC): "No debiera haber sanción en mi contra" 
Diputado ayudó a aprobar proyecto del Gobierno.       El Mercurio 
 
En legisladores UDI y RN: Disímiles reacciones generan críticas de Novoa a La 
Moneda - Senador dijo a "El Mercurio" que "nadie pensó" en reformas tributarias o 
políticas cuando se dio mayoría a Piñera.                                El Mercurio 

Camilo Escalona: "Un gobierno de Bachelet debería inclur a Cheyre y Vallejo" - El 
senador PS aboga por una nueva alianza presidencial, que vaya desde la derecha 
que apoyó a la administración bacheletista, hasta los comunistas. Afirma que el 
ministro Laurence Golborne, "no es un líder ni ha aportado ni una idea al debate 
nacional", y critica a Andrés Velasco, por presentarse como "el espejo de la ex 

presidenta".                                                                                     La Tercera17 

Ministro de Economía, Pablo Longueira, analiza aumento de su popularidad y críticas 
del empresariado: "Si hay alguien que ha demostrado que las encuestas le han 
importado un rábano, soy yo" - Aclara que una eventual candidatura "es lo más ajeno" 
a sus actuales intereses y dice que la Concertación "no puede exhibir" la 
independencia mostrada por este gobierno en la defensa de la libre competencia.  
                                                                                                                              El Mercurio 

Desde políticos a deportistas: La evaluación de personajes de instituciones que 
hicieron noticia - En promedio, los evalúan con un 4,4. Las peores notas las obtienen 
los cuatro presidentes de partidos de la Concertación y los dos de la Alianza, además 
del presidente del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio 
Melero. Los únicos que alcanzan más que un 5,0 son el director del Sernac, Juan 
Antonio Peribonio, y el director técnico de la Selección, Claudio Borghi. La ex 
dirigenta estudiantil, Camila Vallejo, en tanto, obtiene un 4,5.          El Mercurio 
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Analista Sergio Melnick: "Creer que lo voluntario mejora la democracia es un craso 
error" - Crítico de la aprobación de la inscripción automática y voto voluntario, el 
columnista afirma que generará menor participación y contribuirá al desprestigio del 
Parlamento. Plantea la necesidad del voto obligatorio. "No hay libertad sin 
responsabilidad", dice.                                                                   El Mercurio 
 
La difícil decisión de Bachelet en el actual escenario de la oposición 
Blanca Arthur 
El rechazo que tiene la Concertación, que se ha mostrado incapaz de capitalizar el 
descontento con el gobierno, es la principal inquietud contra la posibilidad que asuma 
el desafío de intentar su regreso a La Moneda.                              Diario Financiero 
 
Eugenio Tironi: ―Los ‗Chicagos‘ en Chile se convirtieron en más economicistas que los 
propios marxistas‖ - Aún se siente parte de la Concertación, pero cree que el bloque 
está recurriendo a Michelle Bachelet en ―un ritual sin contenido‖ y que en el encuentro 
de la ex presidenta y los partidos ―van a volar plumas‖.                Diario Financiero 
 

GOBIERNO 

 

 Encuesta "El Mercurio" y Opina sobre evaluación del gabinete: 

La calificación de los 22 ministros del gabinete al término del año 
Los mejor evaluados fueron, precisamente, quienes han sido los más populares en el 
año. La ministra del Sernam, Carolina Schmidt, y los titulares de Defensa, Andrés 
Allamand, y de Obras Públicas, Laurence Golborne. Por el contrario, quien recibe la 
calificación más baja es el ministro de Educación, Felipe Bulnes.  El Mercurio 
 
LitoralPress midió las apariciones de los personeros en los medios de comunicación: 
El ranking de los ministros más mediáticos del gabinete 
Rodrigo Hinzpeter (Interior), Joaquín Lavín (Desarrollo Social) y Felipe Bulnes 
(Educación) son los secretarios de Estado que más presencia tienen en los medios; 
mientras que Catalina Parot (Bienes Nacionales), Rodrigo Álvarez (Energía) y 
Teodoro Ribera (Justicia) son los que menos apariciones acumulan en el año. Claro 
que los dos últimos iniciaron sus períodos en julio.                         El Mercurio 
 
Piñera es protagonista en video que el Gobierno exhibe a dirigentes sociales  
El Mercurio 
 

CULTURA 

 

 
Padre de Galia Díaz: Ella aceptó viajar de forma voluntaria pero eso no exime al 
CNCA  - "La Ley prescribe que este es un derecho irrenunciable de las madres 
trabajadoras, en el sentido de que hasta que su hijo o hija cumplan dos años, no 
pueden abandonar por más de un día de el hogar por motivos laborales, explicó en 
ADN Radio Chile, Héctor Díaz.                                     ADNradio.cl 
 
 
HISTORIA Las mutaciones de una tradición 
Navidad en Chile: de jolgorio público a celebración privada 
No había cena hogareña, menos juguetes. El epicentro de las celebraciones era la 
Alameda de las Delicias, colmada de fondas, frutas, flores y una llama carnavalesca 
que comenzó a extinguirse durante el siglo XX. La historiadora Olaya Sanfuentes 
repasa la forma en que antaño se celebraba esta festividad en el país.  El Mercurio 
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La segregación económica incide en la poca lectura en Chile 
Los políticas públicas adoptadas por el Ministerio de Educación para fomentar la 
lectura parecen no dar resultados. El ―Estudio de Comportamiento Lector‖, 
impulsado por el equipo del plan nacional ―Lee Chile‖ del Consejo de la Cultura y 
las Artes y realizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, reveló 
que ―el 84% de los chilenos no entienden lo que leen‖, y reafirmó, de paso, una 
realidad que se ha vuelto relevante: El factor segregación. Chile lidera la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como el país 
con mayor segregación socio-económica, es decir: Los peores, según el informe 
anual sobre la educación publicado por la institución el pasado 13 de septiembre. 
En ese sentido, el estudio del comportamiento del lector fue categórico: ―El quinto 
quintil -con más recursos- es el que lee más libros, el que tiene una mejor 
formación lectora en el hogar, el que lee tanto por placer como por trabajo o 
estudio, y el que tiene mejor comprensión‖.                                         El Ciudadano 
 
 
CHILENAS Y EXTRANJERAS Diversas aristas de las investigaciones: 
Nuevas publicaciones en torno a la Guerra del Pacífico 
El estudio reflexivo de las causas de la Guerra del Pacífico es el aspecto más 
relevante para conocer su historia, tanto por las implicancias morales, 
epistemológicas, geopolíticas y diplomáticas que conlleva, como por su permanente 
actualidad.   
 
NUEVA VERSIÓN Filósofo de la Universidad de los Andes: Manfred Svensson es el 
ganador del VI Concurso de Ensayo en Humanidades Contemporáneas 2011 
El certamen, organizado por Artes y Letras, de "El Mercurio", Goethe Institut y La 
Universidad Diego Portales, busca estimular el cultivo de dicho género en nuestro 
medio.   
 
Selección Presentan libro de pintura contemporánea latinoamericana: 
Los 58 artistas latinoamericanos elegidos por Edward Shaw 
El crítico de arte neoyorquino radicado en Chile Edward Shaw realizó un atractivo y 
exhaustivo trabajo que reúne, según su personal selección, a los 58 artistas más 
relevantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Están los 
consagrados, como Matta, Botero, De Szyszlo, y también jóvenes emergentes. El 
libro, editado con el financiamiento de Celfin Capital, ya se encuentra disponible en la 
web y en una edición en papel de cinco mil 500 ejemplares que será regalada por el 
auspiciador en distintas partes del continente.   
 
Revisión Historia y libertad de expresión 
Chile entra al debate del negacionismo: algunos casos de relevancia histórica 
A propósito de un proyecto de ley que busca penalizar la negación de las violaciones 
a los derechos humanos durante el régimen militar, revisamos otras legislaciones y 
casos de condenas. Entre ellos, el de David Irving, quien fue sentenciado a tres años 
de cárcel en Austria.   
 
De Plaza de Armas a Vitacura: Guilisasti, bertoni y escultores de la Finis 
 
Estreno La nueva película de Sebastián Silva y Pedro Peirano 
"Gatos viejos": Familia e infierno                                                             El Mercurio 
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DEFENSA 

 
Ministro de Defensa dice que satélite chileno comenzará a funcionar con "normalidad" 
dentro de seis semanas 
El ministro Andrés Allamand entregó detalles del lanzamiento y de la etapa de marcha 
blanca del satélite Fasat-Charlie que fue lanzado exitosamente la noche del viernes. 
                                                                                                              La Tercera 
Así se vivió la puesta en órbita del FASat-Charlie en la Fuerza Aérea: 
La noche que Chile llegó al espacio 
Luego de 12 horas y quince minutos, la FACh pasó de ser observadora del despegue, 
a tomar el control de satélite desde la base El Bosque.                      El Mercurio 
 
La diplomacia no es castrense – Hernán Felipe Errázuriz 
La inconveniencia de los dichos del ministro chileno se comprueba por la inmediata 
y obvia reacción del nuevo Premier y militar en retiro peruano, que replicó 
descalificando sus palabras y advirtiendo que Perú reforzará su fuerza disuasiva. 
También confirma el desacierto de las declaraciones ministeriales la polémica 
interna que provocó y que tiende a politizar las relaciones bilaterales. El Mercurio 17 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Día del Inmigrante: ―Chile es un país abiertamente discriminatorio y racista‖ 
Más de 352 mil extranjeros viven en Chile, la mayoría peruanos, argentinos y 
bolivianos. Sin carnet de identidad, se enfrentan a duras dificultades. Un informe del 
Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional da cuenta del fenómeno social en 
nuestro país y recomienda tener un plan nacional de integración.     Radio.UChile.cl 
 
 

ECONOMIA 

 

Entrevista al ministro de Hacienda: 
"Éste es un gobierno pro Emprendimiento, pero también uno que quiere defender a 
los consumidores y la libre competencia" 
Felipe Larraín habla, desde la economía, de la mirada política del Gobierno frente a 
los allanamientos de esta semana a supermercados de grandes cadenas, el reajuste 
al sector público, los cambios tributarios y el balance del año tras el presupuesto 
2012.   
"No puedo dar un mensaje de tranquilidad respecto a Europa (...) pero sí de nuestra 
capacidad de reacción"                                                                    El Mercurio 
 
Nueva ley de pesca: claro retroceso - Eduardo Engel 
El principal desafío de políticas públicas para Chile en los años que vienen, es 
construir una sociedad mucho más equitativa, sin que las políticas que se adopten 
afecten el crecimiento económico. No abundan las políticas que logran ambos 
objetivos al mismo tiempo.Introducir licitaciones de cuotas pesqueras, lo cual 
allegará importantes recursos a las actas fiscales sin afectar un ápice el crecimiento, 
es una de ellas.  
- Lo que hace en la práctica el proyecto que ingresó esta semana al Congreso es 
entregar de manera indefinida cuotas de pesca a quienes se han beneficiado de 
ellas durante décadas. Si el gobierno persiste en el proyecto que ingresó esta 
semana, perderá una oportunidad única para avanzar hacia una sociedad menos 
desigual y más desarrollada.                                           La Tercera 17 
 

 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-412835-9-ministro-de-defensa-dice-que-satelite-chileno-comenzara-a-funcionar-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-412835-9-ministro-de-defensa-dice-que-satelite-chileno-comenzara-a-funcionar-con.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/nacional/nacional/noticias/BA84A67F-AC39-41FE-B4F6-41B026C8024B.htm?id=%7BBA84A67F-AC39-41FE-B4F6-41B026C8024B%7D
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/17/la-diplomacia-no-es-castrense.asp
http://radio.uchile.cl/noticias/134338/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/reportajes/reportajes/noticias/9CE15307-B5C0-4830-AD54-E5F83F4B21F4.htm?id=%7B9CE15307-B5C0-4830-AD54-E5F83F4B21F4%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/reportajes/reportajes/noticias/9CE15307-B5C0-4830-AD54-E5F83F4B21F4.htm?id=%7B9CE15307-B5C0-4830-AD54-E5F83F4B21F4%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/reportajes/reportajes/noticias/D65F60DE-E6B9-47AF-A54F-D8C559FC0C9D.htm?id=%7BD65F60DE-E6B9-47AF-A54F-D8C559FC0C9D%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/reportajes/reportajes/noticias/D65F60DE-E6B9-47AF-A54F-D8C559FC0C9D.htm?id=%7BD65F60DE-E6B9-47AF-A54F-D8C559FC0C9D%7D
http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/nueva_ley_de_pesca_claro
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¿Perdimos la fe pública en las empresas y las instituciones? Sociólogo Antonio Leal 
dice que hoy la gente ―tiene claro que las empresas incurren en ilegalidades‖ 
Señala que la ―rabia e indignación‖ que se percibe en la ciudadanía ―tiene que ser 
canalizada por la justicia, la Fiscalía Económica, el Parlamento y el gobierno‖. 
Economista dice que ―el Sernac debe contar con mayores atribuciones‖. Cambio21 
 
Tres de los cinco imputados, Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, 
están en prisión preventiva - Caso La Polar: los antecedentes que cimentaron el 
primer golpe de la fiscalía - Los expedientes del caso muestran cientos de 
testimonios, correos electrónicos y reveladores documentos sobre cómo se manejaba 
La Polar. Sólo algunos fueron exhibidos en la audiencia, en la que la jueza afirmó su 
convicción de que no podían desconocer qué ocurría en la compañía. El Mercurio   
 

Longueira encabezó tercer comité de ministros para el turismo en Sewell  La Nación 
 

JUSTICIA  

 
Diputados de RN le echan bencina al fuego y presentan propuesta de seguridad 
pública que contempla castigo para "errores" de jueces      Cambio21 
 
Diputado UDI Gustavo Hasbún dice que hay fiscales que son flojos y predice que 
Milton Juica terminará en un partido de izquierda 
El parlamentario criticó fuertemente al Ministerio Público y a los jueces en su 
polémica con el Ministerio del Interior. Asegura que ―actúan con negligencia evidente 
e inexcusable".                                                                           Cambio21  
 

Insólita e Histérica Arremetida de la Derecha Contra el Presidente de la Corte 
Suprema y el Fiscal Nacional - Con el fracaso en la "guerra contra la delincuencia" 
como telón de fondo, el Gobierno, en particular el Ministro del Interior, y 
parlamentarios de derecha, consideraron que sale más barata una guerra contra el 
Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional. El diputado de la UDI, 
Gustavo Hasbún, calificó de "flojo" al Fiscal Nacional y vaticinó que el Presidente de 
la Corte Suprema terminará en un partido de izquierda, mientras diputados de 
Renovación Nacional anunciaron la presentación de un proyecto de ley que, entre 
otras cosas, establece responsabilidades penales para jueces y fiscales, en caso de 
errores.                                                                                       Diario Red Digital 

 
Andrade califica de ‗estupidez‘ petición de diputados de remover a Sabas Chahuán 
El timonel del PS dijo que ―este Gobierno va a seguir fracasando en la lucha contra la 
delincuencia, como ya ha sucedido si no es capaz de aliarse con aquellos que pueden 
colaborar en ese esfuerzo, y lo que ha hecho es tratar de encubrir su incompetencia. 
Es sacarse el pillo‖.                                                                       El Dínamo 
 
Hasta el presidente de su propio partido crítica a ministro Hinzpeter por sus peleas: 
"No creo que las autoridades de Gobierno tengan que pasar agarradas del moño". Es 
un incompetente, dice diputado Alfonso de Urresti                                       Cambio21 
 

Milton Juica: "Penalidad para delitos de cuello y corbata es modesta en comparación 
a otros países" 
El máximo representante de la justicia nacional aborda caso La Polar. "La ley no tiene 
el mismo rigor", sentencia.                                                                     La Tercera 
 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216164934.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216164934.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/economia_y_negocios/enfoques/noticias/74497A2C-8C2E-4891-97C2-9B8A1F1ECFBC.htm?id=%7B74497A2C-8C2E-4891-97C2-9B8A1F1ECFBC%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/economia_y_negocios/enfoques/noticias/74497A2C-8C2E-4891-97C2-9B8A1F1ECFBC.htm?id=%7B74497A2C-8C2E-4891-97C2-9B8A1F1ECFBC%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/economia_y_negocios/enfoques/noticias/74497A2C-8C2E-4891-97C2-9B8A1F1ECFBC.htm?id=%7B74497A2C-8C2E-4891-97C2-9B8A1F1ECFBC%7D
http://www.lanacion.cl/longueira-encabezo-tercer-comite-de-ministros-para-el-turismo-en-sewell/noticias/2011-12-17/190420.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217185127.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217185127.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217102758.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217102758.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5791:insolita-e-histerica-arremetida-de-la-derecha-contra-el-presidente-de-la-corte-suprema-y-el-fiscal-nacional&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5791:insolita-e-histerica-arremetida-de-la-derecha-contra-el-presidente-de-la-corte-suprema-y-el-fiscal-nacional&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.eldinamo.cl/2011/12/17/andrade-califica-de-estupidez-peticion-de-diputados-oficialistas-de-remover-a-sabas-chahuan/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217172828.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217172828.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111217/pags/20111217172828.html
http://diario.latercera.com/2011/12/18/01/contenido/pais/31-94395-9-milton-juica-penalidad-para-delitos-de-cuello-y-corbata-es-modesta-en.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/18/01/contenido/pais/31-94395-9-milton-juica-penalidad-para-delitos-de-cuello-y-corbata-es-modesta-en.shtml
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¿Dónde se perdieron los tribunales ambientales? 
Casos como el de la escuela de La Greda en Puchuncaví ponen sobre la mesa la 
necesidad de sancionar a quienes contaminan en perjuicio de la salud de de la 
población. Sin embargo el recientemente creado ministerio de Medio Ambiente no 
tiene las atribuciones para fiscalizar o sancionar. ¿Qué pasó con las instancias que lo 
harían y la figura del delito ambiental en Chile?                           Radio.UChile.cl 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Función pública de Televisión Nacional - editorial 
"Encontrándose en trámite una nueva legislación sobre televisión, sería éste el 
momento oportuno para reforzar el crucial papel que debe jugar TVN en la televisión 
abierta y considerar el necesario apoyo que el canal requiere para desplegar una 
programación de calidad, que aporte al desarrollo cultural del país. Sin embargo, eso 
es difícil sin un decidido apoyo del CNTV mediante procesos de selección rigurosos 
que incentiven una programación de alto nivel cultural..."           El Mercurio 17 
 

SALUD 

 

El cirujano Francisco Ossandón cuenta su experiencia con las gemelas 
Médico de ex siamesas: "Sacarlas con vida de la mesa operatoria ya fue un gran hito" 
En sus cuarenta años de carrera, el facultativo asegura que ésta fue la operación más 
difícil.                    El Mercurio 
 
Crisis del sistema de salud pública - Guido Girardi 
Faltan 1.500 médicos especialistas. Al no poder el sistema público enfrentar el 
problema, se ven obligados a derivar hacia los privados generando un suculento 
negocio para las clínicas particulares. Flor de negocio: fondos públicos que rendirían 
mucho más si fueran invertidos en más camas y en contratos a especialistas, 
terminan como parte de las utilidades de clínicas privadas, que no cesan de ampliar 
sus instalaciones en vista del flujo creciente de pacientes provenientes del sistema 
público, lo que es una verdadera privatización.                      Cooperativa 
 

TRABAJO 

 
La raíz de la desigualdad – Alejandro Foxley 
Los preocupantes resultados en materia de acceso al empleo para las familias más 
pobres están relacionados con factores que se refuerzan: más mujeres jefas de 
hogar, menor escolaridad entre sus miembros, menor número de personas que 
trabajan en el hogar, entre otros. La contribución de Velasco y Huneeus son las 
propuestas de políticas públicas que hay que implementar a futuro para atacar el 
desigual acceso al empleo. Estas incluyen el aumento en el cuidado infantil, medidas 
para reducir la segregación en las ciudades e incentivos pro empleo de calidad para 
las empresas.                                                                            La Tercera 17 
 
 

TRANSPORTES 

 
Camioneros amenazan con paro por alzas en los combustibles 
Con sus máquinas detenidas a un costado de la Ruta 5, la Federación de Dueños de 
Camiones del Sur (Fedesur) -que agrupa a transportistas de Los Ángeles a Castro- 
iniciará a las 8:00 horas de mañana un paro indefinido de sus actividades en rechazo 
a las reiteradas alzas en los combustibles. A ellos se sumarán las federaciones de 
Valparaíso, Maule y Tarapacá. En total, agrupan 65 mil camiones.       El Mercurio 

 
Lima se ha transformado en una buena escala para bajar costos: 

http://radio.uchile.cl/noticias/134364/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/17/funcion-publica-de-television.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/nacional/nacional/noticias/1DB87BEE-D66C-49B7-B38E-0874D6A95A4F.htm?id=%7B1DB87BEE-D66C-49B7-B38E-0874D6A95A4F%7D
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/salud/20111217073053/crisis-del-sistema-de-salud-publica/
http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/12/895-412626-9-la-raiz-de-la-desigualdad.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/nacional/nacional/noticias/498017BF-9B06-455A-84D1-C16649A02BF1.htm?id=%7B498017BF-9B06-455A-84D1-C16649A02BF1%7D
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Las fórmulas para viajar más barato desde Chile al extranjero, incluso en business 
Salir del país es más caro que hacerlo desde otras capitales de la región. Un ejemplo: 
si para ir a Miami se compra un pasaje hasta la capital peruana y desde allí un ticket a 
EE.UU., podría ahorrarse hasta US$ 257 por pasaje.                           El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
A los 70 años fallece la cantante Cesária Evora 
La "diva de los pies descalzos" se había retirado de los escenarios hace tres meses, 
debido a su delicado estado de salud.                                                 La Tercera 
 
Recrudece crisis por protestas en contra de la Junta Militar: 
Gobierno egipcio acusa "contrarrevolución" y el Ejército reprime violentamente a 
opositores - Militares desalojaron a la fuerza la emblemática Plaza Tahrir, y ya hay 
diez muertos. Incendios arrasaron varios edificios.                             El Mercurio 
 
Tormenta tropical Washi: Inundaciones dejan 539 muertos y mil desaparecidos en 
Filipinas - Las fuertes lluvias e intensos vientos azotaron la región de Mindanao, que 
no está acostumbrada a los tifones.   
 
Los hombres más cercanos al Presidente peruano: 
Quién es quién en el renovado círculo de confianza de Humala 
La caída de Salomón Lerner no sólo cambió el eje político del gabinete, sino que 
resaltó al reducido grupo de colaboradores que ejercen influencia sobre el 
Mandatario. Militares en retiro y un asesor extranjero ganan terreno al interior del 
Palacio Pizarro.   
 
Bagdad Parlamento - Crisis política en Irak en pleno retiro de EE.UU. 
 
Filtraciones a WikiLeaks: Soldado Manning sería homosexual y sufriría inestabilidad 
emocional - Abogados del uniformado perfilaron ayer su estrategia de defensa.   
 
Israel Acuerdo - 550 palestinos 
 
Bolivia: Opositor a Evo acusa "golpe de Estado" tras ser suspendido como 
gobernador de Beni - Asamblea Legislativa Departamental lo cesó, acusándolo de 
corrupción.   
 
Venezuela - Nuevo sarcófago de Simón Bolívar tiene perlas, diamantes y oro 
 
Tras el agitado 2011 del gobierno de Nicolas Sarkozy: La apuesta de Francia por un 
mundo con reglas - Diplomáticos comentan la fórmula de la política exterior gala para 
enfrentar el escenario financiero y de seguridad.                                     El Mercurio 
   
CNN seleccionó "las más inesperadas" iniciativas tecnológicas del Ministerio de 
Defensa: Los más asombrosos proyectos militares que prepara EE.UU. El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Temas económicos: Para discutir una reforma tributaria - Editorial 
Es éste un debate marcadamente ideológico. Por cierto, en asuntos de impuestos —
y particularmente de cargas tributarias— suele tener ese sesgo. Después de todo, 
no hay reglas técnicas adecuadas para definir un nivel óptimo de carga tributaria. 
Sin embargo, cabría esperar algo más de este debate. El Gobierno ha anunciado 
que se reunirá con todos los sectores políticos para evaluar más cuidadosamente 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/economia_y_negocios/enfoques/noticias/DC5DBC32-5C3A-46D1-B1E7-8028C8771E5C.htm?id=%7BDC5DBC32-5C3A-46D1-B1E7-8028C8771E5C%7D
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2011/12/661-412827-9-a-los-70-anos-fallece-la-cantante-cesaria-evora.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/_portada/noticias/BD551EDE-D642-4F93-9C25-F5BC0F442664.htm?id=%7BBD551EDE-D642-4F93-9C25-F5BC0F442664%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/_portada/noticias/BD551EDE-D642-4F93-9C25-F5BC0F442664.htm?id=%7BBD551EDE-D642-4F93-9C25-F5BC0F442664%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/_portada/noticias/5C96287A-69B2-4819-B9C1-BB6AB605C54B.htm?id=%7B5C96287A-69B2-4819-B9C1-BB6AB605C54B%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/_portada/noticias/5C96287A-69B2-4819-B9C1-BB6AB605C54B.htm?id=%7B5C96287A-69B2-4819-B9C1-BB6AB605C54B%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/_portada/noticias/5C96287A-69B2-4819-B9C1-BB6AB605C54B.htm?id=%7B5C96287A-69B2-4819-B9C1-BB6AB605C54B%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/_portada/noticias/BD63F2C4-8F87-403E-B892-430CB2B5A37D.htm?id=%7BBD63F2C4-8F87-403E-B892-430CB2B5A37D%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/BDF2F0F1-28AF-40D3-AC74-57F5E5BB31F8.htm?id=%7BBDF2F0F1-28AF-40D3-AC74-57F5E5BB31F8%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/D67B4940-21BC-48B9-B3B5-E16EF9F62586.htm?id=%7BD67B4940-21BC-48B9-B3B5-E16EF9F62586%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/D67B4940-21BC-48B9-B3B5-E16EF9F62586.htm?id=%7BD67B4940-21BC-48B9-B3B5-E16EF9F62586%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/D67B4940-21BC-48B9-B3B5-E16EF9F62586.htm?id=%7BD67B4940-21BC-48B9-B3B5-E16EF9F62586%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/CD134D50-A53B-471B-B845-EF6050A69329.htm?id=%7BCD134D50-A53B-471B-B845-EF6050A69329%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/DAAFEB15-77AA-461D-82E5-1E2013B7B48A.htm?id=%7BDAAFEB15-77AA-461D-82E5-1E2013B7B48A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/DAAFEB15-77AA-461D-82E5-1E2013B7B48A.htm?id=%7BDAAFEB15-77AA-461D-82E5-1E2013B7B48A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/DAAFEB15-77AA-461D-82E5-1E2013B7B48A.htm?id=%7BDAAFEB15-77AA-461D-82E5-1E2013B7B48A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/427AF386-D4CE-4124-A24A-C327921AF68B.htm?id=%7B427AF386-D4CE-4124-A24A-C327921AF68B%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/F7B3ECB2-0B7B-4398-91A6-4C82A0E28F5E.htm?id=%7BF7B3ECB2-0B7B-4398-91A6-4C82A0E28F5E%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/F7B3ECB2-0B7B-4398-91A6-4C82A0E28F5E.htm?id=%7BF7B3ECB2-0B7B-4398-91A6-4C82A0E28F5E%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/F7B3ECB2-0B7B-4398-91A6-4C82A0E28F5E.htm?id=%7BF7B3ECB2-0B7B-4398-91A6-4C82A0E28F5E%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/18/internacional/internacional/noticias/50AA93C0-AF8C-4956-9A27-CBB40FECAB07.htm?id=%7B50AA93C0-AF8C-4956-9A27-CBB40FECAB07%7D
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/17/temas-economicos-para-discutir.asp
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las opciones que están considerando. Sería importante que se aúnen primero 
criterios dentro del oficialismo, y que el Ejecutivo exponga sus puntos de vista con 
más claridad.                                                                   El Mercurio 17 
 
Los estudiantes se disparan en los pies - Ascanio Cavallo 
Todos los indicios acumulados hasta el momento sugieren que el movimiento 
universitario se ha disparado en los pies. En dos de las tres principales federaciones 
de la Confech -las universidades de Chile y Santiago- triunfaron candidatos que 
hicieron campaña en contra de sus antecesores. Dos de los más importantes líderes 
juveniles del Partido Comunista, Camila Vallejo y Camilo Ballesteros, fueron 
desbordados por la izquierda y se les pasó factura por un sinnúmero de razones 
obtusas, desde el diálogo con el gobierno, hasta la aproximación del PC a la 
Concertación en el Congreso.  
(…) Los nuevos dirigentes universitarios pueden desear, como lo han dicho, 
radicalizar la presión sobre el gobierno, pero es difícil que puedan contar de nuevo 
con la batería de instrumentos con que los apoyaron los estudiantes secundarios. 
Tras un año de conflicto, ya resulta claro que en los colegios municipalizados -la 
única educación pública y gratuita que existe hoy en Chile- se profundizará la 
merma que venían sufriendo, sin tomas ni paros, en los últimos años. Peor aún, ello 
va a ocurrir mientras se discuta la desmunicipalización, un embrollo en el que hay 
casi tantas opiniones como personas y que no se resolverá, sino después de 
muchos meses de discusión. 
- El movimiento universitario cerró el 2011 con un gran triunfo: colocar el problema 
educacional en el centro de la agenda política. Esa victoria no carece, sin embargo, 
de abollones, entre los cuales no es nada menor la impresentable manera en que 
varias instituciones tradicionales están cerrando el año académico, procesos 
atropellados que no pasarían ningún estándar internacional.   La Tercera 17 
 
 La profanación de Jaime Guzmán   http://bit.ly/rwQ63r  
Carlos Peña  (Nota: la columna está en la mitad inferior de la página) 
 

La UDI parece creer que ser víctima de un crimen basta y sobra para que Guzmán 
entre al terreno de lo sacro y para que, en consecuencia, todas las actividades 
públicas y políticas asociadas a su memoria se transformen en sagradas. Pero las 
cosas no son así. La muerte no sitúa a las personas más allá del bien y del mal, no 
cambia un ápice lo que hicieron y tampoco pone a sus ideas más allá de la crítica o 
de la protesta ciudadana. ¿Significa todo lo anterior entonces que ni Coloma ni 
Larraín debieron quejarse de nada? No. Tenían razones para quejarse. Y la principal 
era habérseles ocurrido que podían promover las ideas de un personaje 
controversial como Guzmán y esperar que todos los demás, especialmente los 
estudiantes de hoy, escucharan en silencio, como si fueran feligreses en una 
eucaristía.                                                                                                    El Mercurio 
 
Crisis y reconstrucción de la política - Sergio Espejo 
No hay espacio para la construcción de un nuevo pacto social si los ciudadanos, 
individualmente, no estamos dispuestos a ello y no incluimos en esa disposición una 
cierta propensión al sacrificio. Un pacto se sostiene en concesiones recíprocas. Esto 
es no sólo ganancias, sino también renuncias. A ratos pareciera que, aún cuando 
por motivos que podemos comprender, la disposición a la renuncia, al asumir 
obligaciones como correlato de los derechos, a aceptar la verdad del otro que puede 
ser muy distinta a la mía, fueran cuestiones cada vez más alejadas de nuestra 
práctica ciudadana. No hay ciudadanía colectiva, y por lo tanto democracia, sin 
ciudadanía individual. Y eso es personal. En segundo lugar, porque no existe 
democracia sólida – menos en esta ―era líquida‖ – sin liderazgos políticos sólidos. 
                                                                                                    Porque Chile Late.cl 

http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/los_estudiantes_se_disparan_en
http://bit.ly/rwQ63r
http://www.porquechilelate.cl/index.php/listas/63-sergio-espejo/281-crisis-y-reconstruccion-de-la-politica
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El peor español del mundo - Camilo Marks 
 
El castellano que se habla y escribe en Chile debe ser el peor del orbe.  
Excluidas las radios y la televisión, donde se emite una jerigonza ininteligible, los 
medios escritos, casi sin excepción, dan cuenta de esta ruina: faltas ortográficas 
espantosas, errores básicos de sintaxis, que hacen incomprensibles los textos, 
disparates léxicos, solecismos, barbarismos, idiotismos y muchas otras falencias, 
convierten a nuestros rotativos en especímenes de una decadencia lingüística sin 
precedentes. Tenemos páginas enteras elaboradas por periodistas sin la más 
mínima conciencia idiomática o por presuntos especialistas que no distinguen lo 
más elemental de nuestra gramática.                                                       Cooperativa 
 
¿Por qué ahora? – Jorge Navarrete (*) 
 
Es impresionante el vértigo que se le ha impreso al debate público, de la misma forma 
que se han multiplicado las fuentes de información, haciendo cada vez más difícil el 
controlar qué y cómo se publica. Quizás lo más relevante es que los ciudadanos ya 
no son sólo receptores de información, sino también ahora emiten sus propias  
perspectivas, puntos de vistas, prejuicios omedias verdades. Todo lo anterior ha 
contribuido a generar un proceso interesante, bastante inédito en nuestro país, y que 
se refiere a la visibilidad de los dramas personales o, para decirlo en términos más 
elegantes, a que hoy el debate público versa sobre los dolores privados. Fue esa 
conciencia y reconocimiento colectivo el que ha facilitado que los ciudadanos 
abruptamente irrumpan en el espacio público, reclamando para sí aquellas 
prerrogativas que hasta hace poco delegaban en la política y el mercado.   La Tercera 
 
La colusión de los pollos - Andrés Velasco y Luis Felipe Céspedes (*) 
 
Que hoy exista una denuncia y la consecuente investigación es el resultado 
de reformas emprendidas en gobiernos anteriores. En junio de 2006, a pocos meses 
de asumir, el gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley para 
fortalecer las instituciones de libre competencia. Entre otros cambios, el proyecto 
aumentaba las atribuciones y el presu-puesto de la FNE. Enmateria de atribuciones, 
se propuso la delación compensada, que incentiva a quienes hayan participado en 
casos de colusión, a entregar antecedentes a cambio de una rebaja en lasmultas. 
Además, permitía a la FNE incautar documentos e interceptar comunicaciones 
al investigar atentados a la libre competencia.El proyecto de ley también 
planteaba un aumento en las multas para considerar no sólo el beneficio económico 
obtenido por parte del infractor, sino también el daño causado al bienestar de los 
consumidores. ¿Cuál fue la postura de la Alianza con respecto al establecimiento de 
la delación compensada y el aumento de lasmultas? Rechazo inicial.    La Tercera 
 
(*) Hasta las 9 am, estas dos columnas permanecían sin vínculo actualizado. 
 
Fin del Resumen – Domingo 18 de diciembre 2011 ************************************** 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura/20111216155235/el-peor-espanol-del-mundo/
http://diario.latercera.com/2011/12/18/01/contenido/opinion/11-94435-9-por-que-ahora.shtml
http://diario.latercera.com/2011/12/18/01/contenido/opinion/11-94436-9-la-colusion-de-los-pollos.shtml

