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Resumen de prensa Lunes 19 de diciembre 2011 

 
Ex Presidenta Bachelet llegó a Chile por unos días 
 
Bachelet inicia visita en Chile y Pepe Auth dice que candidato PPD debe ser Lagos 
Weber - El director general de la OIT, Juan Somavia, y la secretaria general de ONU 
Mujeres, Michelle Bachelet, presentarán mañana lunes en la sede de la OIT en 
Santiago el informe ―Piso de Protección Social para una Globalización Equitativa e 
Inclusiva‖. El mencionado documento sostiene que un piso de protección social es 
clave para enfrentar la crisis y la inestabilidad social, junto con fijar alternativas para 
lograrlo.                                                                       The Clinic 
 
Andrade sostiene que "no es el momento" para definir candidatura presidencial de 
Bachelet - El timonel del PS llamó a "no apurar" una definición del futuro de la ex 
Mandataria, quien realizará su visita más extensa al país, luego que se trasladara a 
Nueva York para presidir ONU Mujeres.                La Tercera 
 
Bachelet pasó el domingo en casa y se reunió con familiares             El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Elecciones Feuv: Tricel y Mesa ejecutiva dan por ganadora a lista de continuidad. 
Lista opositora denuncia irregularidades - Con 12 votos arriba aparece como 
ganadora la continuadora Lista A Avancemos fente a la Lista B Sembrar, según lo 
indicado por el Tricel y por la directiva de la Feuv. Sembrar denuncia que se 
entregaron en primera instancia resultados que la daban como ganadora y que luego 
éstos fueron modificados.                                                        Sentidos Comunes 
 
Lista de izquierda independiente triunfa en elecciones de la FEUV 
Por estrecho margen, la Lista A ―Avancemos‖ obtuvo el triunfo en las elecciones de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. El resultado final fue de 
2671 votos contra 2659 de la Lista B, ligada a las Juventudes comunistas. El Clarín 
 
Noam Titelman ante manifestación en Campus Oriente:  Presidente de la FEUC 
advierte un "complejo escenario" si se llega a expulsar a estudiantes 
Hizo ver que una medida así es gravísima y que provocaría "una respuesta muy 
fuerte de parte del estudiantado".                                        El Mercurio 
 
Más planteles y estudiantes se sumaron a prueba Inicia: 
Participantes en test para egresados de Pedagogía suben en cerca de 30% 
Examen de Educación Básica se elaboró a partir de los estándares de conocimiento 
mínimos que deben manejar los profesores. Resultados se entregarán según los 
niveles de desempeño.                                                               El Mercurio 
 
 
Rechazan acreditación de dos universidades y otras siete están a la espera 
Uniacc y Universidad SEK apelarán a decisión de la Comisión Nacional de 
Acreditación. Niegan que haya un atraso en el proceso. 
 
Alcalde de Santiago asegura que alumnos repitentes de su comuna conservarán sus 
matrículas  
 
Profesores denuncian graves irregularidades en el uso de la Subvención Escolar 
Preferencial                                                                                        La Tercera 

http://www.theclinic.cl/2011/12/18/bachelet-inicia-visita-en-chile-y-pepe-auth-dice-que-candidato-ppd-debe-ser-lagos-weber/
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http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16902
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/2806E16C-E300-40BD-A044-B475BF46B235.htm?id=%7B2806E16C-E300-40BD-A044-B475BF46B235%7D
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/2806E16C-E300-40BD-A044-B475BF46B235.htm?id=%7B2806E16C-E300-40BD-A044-B475BF46B235%7D
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http://diario.latercera.com/2011/12/19/01/contenido/pais/31-94517-9-rechazan-acreditacion-de-dos-ues-y-otras-siete-estan-a-la-espera.shtml
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POLITICA  

 

Ministro Pablo Longueira asegura que apoyaría a Laurence Golborne en eventual 
carrera presidencial - Según los últimos sondeos, el ministro de Economía, y su par 
de Obras Públicas, son dos de las cartas más fuerte dentro del gabinete para ocupar 
el sillón presidencial.                                                             Cambio21 
 
Teillier: Camila Vallejo en una primaria presidencial, ¿por qué no?  
El comentario encontró eco en las redes sociales, donde recordaron que Vallejo no  
reúne un requisito básico para ser candidata presidencial: no tiene la edad mínima  
legal de 35 años para aspirar a la Presidencia, según establece la Constitución. 
- Teillier ratificó además que el PC no está dispuesto a participar en primarias con  
la Concertación para definir a los candidatos únicos a alcalde en las municipales 
2012 y mantuvo la tesis de un pacto por omisión. El dirigente justificó su negativa, 
señalando que el PC no es parte de la Concertación, y que participar en un proceso 
de ese tipo "sería lo más antidemocrático del mundo", dado que su tienda tendría 
que medirse contra todos los  partidos que conforman el bloque (El Partido 
Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical Social Demócrata y la 
Democracia Cristiana). "Sería 4 contra 1 (...) Por eso hablamos de un pacto por 
omisión, que significa un apoyo mutuo", explicó, garantizando que su colectividad 
elegirá a los candidatos son reales "posibilidades" de ganar.          La Nación 

 
Jaime Gazmuri inició precandidatura para la alcaldía de Talca - El ex senador  
socialista participará en las primarias para definir al candidato único. Iniciamos un  
camino largo que tiene fechas precisas, y yo me alegro mucho de iniciarlo en este  
ambiente de solidaridad y fraternidad socialista, pero al mismo tiempo con el aporte  
de otros compañeros y de otros partidos, porque expresan desde el comienzo el  
carácter transversal e inclusivo que tendrá esta batalla", manifestó.  Cooperativa 
 

Gobierno está abierto a una reforma tributaria y electoral 
Puntualmente sobre la reforma tributaria, Cristián Larroulet detalló al programa 
Estado Nacional de TVN que "apuntará a lo que Chile necesita. Una reforma 
tributaria que apunte a la generación de empleo porque lo más importante es que 
hayan puestos de trabajos, que también apunte a mejorar la equidad, que vaya 
directamente a las Pymes", sentenció Larroulet.                                   El Mostrador 
 
 
En la comisión política ampliada de la colectividad que sesiona hoy: 
Diputados RN plantearán necesidad de aclarar criterios para primarias del partido 
El propósito original de la convocatoria es analizar un proyecto de ley que el Gobierno 
presentó sobre el mecanismo.                                         El Mercurio 

 
 

GOBIERNO 

 

Piñera reiteró compromiso de entregar 100 mil subsidios habitacionales en su 
mandato - El Mandatario entregó 13 mil de estos beneficios en una ceremonia en 
paseo Bulnes. "Lo que más feliz puede hacer a un abuelito es vivir junto a sus hijos y 
sus nietos", sostuvo.                                                     Cooperativa 
 
Jefe del Estado agendó primera reunión para esta semana: Ronda de conversaciones 
entre Presidente Piñera y ex mandatarios se iniciará con Patricio Aylwin - Reformas 
políticas, clima económico internacional y el tema tributario se contarán entre los 
tópicos de las citas.                                            El Mercurio 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111218/pags/20111218105029.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111218/pags/20111218105029.html
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/A4AC28F2-E4EE-43FA-A609-30B47C38363B.htm?id=%7BA4AC28F2-E4EE-43FA-A609-30B47C38363B%7D
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http://www.cooperativa.cl/pinera-reitero-compromiso-de-entregar-100-mil-subsidios-habitacionales-en-su-mandato/prontus_nots/2011-12-18/143442.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/7868D9CC-D9EF-47C5-BDD7-C4CC7B9C6465.htm?id=%7B7868D9CC-D9EF-47C5-BDD7-C4CC7B9C6465%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/7868D9CC-D9EF-47C5-BDD7-C4CC7B9C6465.htm?id=%7B7868D9CC-D9EF-47C5-BDD7-C4CC7B9C6465%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/7868D9CC-D9EF-47C5-BDD7-C4CC7B9C6465.htm?id=%7B7868D9CC-D9EF-47C5-BDD7-C4CC7B9C6465%7D
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Ministro Chadwick evalúa la actitud de la oposición frente a La Moneda: 
"Se está volviendo a la vieja práctica de hacerle la vida imposible al Gobierno" 
Vocero dice que el problema no es la falta de interlocutores en la Concertación, sino 
más bien que les "sacan el piso y los disminuyen en sus liderazgos". El Mercurio 
 
Presidente y Primera Dama encabezan cierre de gira navideña en Plaza de la 
Constitución - El marco fue una Plaza de la Constitución repleta de niños y sus 
familias que disfrutaron de este espectáculo, basado en conocidos personajes 
infantiles de la televisión y otros seres mágicos que protagonizan una historia llena de 
valores y de búsqueda de espíritu navideño.               El Dínamo 
 
Hasta los Teletubbies Abuchearon a Piñera en Fiesta Navideña Organizada por su 
Señora                                                                               Diario Red Digital 

 

CULTURA 

 
No haydesarrollo sin cultura ni consejo de la Cultura sin directorio y sus trabajadores  
Arturo Navarro 

 
En una coincidencia impensada, el Ministro Luciano Cruz Coke expuso su Cuenta 
Pública 2011, en el Palacio de La Moneda, el mismo día en que el país conoció la 
resolución de la Contraloría General de la República mediante la cuál se afirma que 
una de las dos funcionaria fallecidas en el accidente de Juan Fernández -Galia Diaz- 
no debió estar allí. Así como Cruz Coke tuvo que suspender la Convención Nacional 
de Arica, en septiembre, a causa del brutal amarizaje, esta vez comenzó y finalizó 
su discurso con un homenaje a las dos funcionarias perdidas, las primeras mártires 
de la institución. 
(…) Cruz Coke -al finalizar sus palabras- lamentó "la perdida de tres figuras 
emblemáticas, el cineasta  Raúl Ruiz, poeta  Gonzalo Rojas y el escritor José Miguel 
Varas" y apartándose del texto publicado en la web del Consejo, reiteró su pesar por 
las funcionarias fallecidas en Juan Fernández, para culminar como los mejores 
tribunos, con una consigna que, aunque conocida, no deja de ser acertada: NO hay 
desarrollo sin cultura. Es verdad, pero tampoco hay cultura sin trabajadores 
comprometidos que vuelcan todo su esfuerzo en la tarea sin desgastarse en una 
soterrada lucha con las autoridades de la institución que los cobija. Y en este 
conflicto, que se prolonga y agudiza, hay dos lados. Se requieren "dos para el 
tango". Ya es hora que comience a escucharse la música del entendimiento. 
O los perjudicados serán quienes deben ser beneficiados por el desarrollo cultural: 
la ciudadanía. En ese caso, la mayor responsabilidad recaerá en quienes han sido 
designados como responsables de encabezar las instituciones públicas.      
                                                                                               www.arturonavarro.cl 
 

Catalina Saavedra y su personaje en Gatos viejos: ―Dentro de todas las intrigas, es un 
respiro para la película‖  - Dos ancianos, un departamento y la visita de una hija con 
su pareja lesbiana (Catalina Saavedra). Gatos viejos trae roces y desencuentros, pero 
también humor negro. Saavedra habla de su personaje Beatriz, que se hace llamar 
Hugo, de cómo fue trabajar nuevamente con Silva y Peirano y critica la falta de apoyo 
al cine chileno.                                                          Sentidos Comunes 
 
 

DEFENSA 

 

Ceremonia privada en Juan Fernández: Familiares y Allamand rinden homenaje a 
víctimas de accidente - El viaje se realizó para ayudar a los parientes a sobrellevar la 
nostalgia que producen las fiestas de fin de año.           El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/09B6A8EB-9BAC-4785-BA24-CA5EDCA5A02B.htm?id=%7B09B6A8EB-9BAC-4785-BA24-CA5EDCA5A02B%7D
http://www.eldinamo.cl/2011/12/18/presidente-y-primera-dama-encabezan-cierre-de-gira-navidena-en-plaza-de-la-constitucion/
http://www.eldinamo.cl/2011/12/18/presidente-y-primera-dama-encabezan-cierre-de-gira-navidena-en-plaza-de-la-constitucion/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5799:hasta-los-teletubbies-abuchearon-a-pinera-en-fiesta-navidena-organizada-por-su-senora&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5799:hasta-los-teletubbies-abuchearon-a-pinera-en-fiesta-navidena-organizada-por-su-senora&catid=36:nacional&Itemid=58
http://arturo-navarro.blogspot.com/2011/12/no-hay-desarrollo-sin-cultura-ni.html
http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3886.pdf
http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3886.pdf
http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3886.pdf
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16913
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=16913
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/A55D644C-8076-4741-AAA0-EFAECCA26F99.htm?id=%7BA55D644C-8076-4741-AAA0-EFAECCA26F99%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/A55D644C-8076-4741-AAA0-EFAECCA26F99.htm?id=%7BA55D644C-8076-4741-AAA0-EFAECCA26F99%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/A55D644C-8076-4741-AAA0-EFAECCA26F99.htm?id=%7BA55D644C-8076-4741-AAA0-EFAECCA26F99%7D
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DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Larroulet asegura que en delincuencia "lo central es que tengamos a un fiscal 
nacional mucho más comprometido" - El ministro Secretario General de la 
Presidencia hizo un llamado a trabajar con mayor fuerza en el combate a la 
delincuencia. Respecto a la solicitud de remoción del fiscal nacional Sabas Chahuán, 
solicitada por parlamentarios del oficialismo, dijo que están "en su legítimo derecho". 
                                                                                                                       La Tercera 
 

Por qué al "sheriff" de La Moneda le da lo mismo lo que digan de él  
La contraofensiva de Hinzpeter – Miguel Paz 
En Palacio, dicen, las encuestas son favorables en segmentos medios y bajos a la 
paliza comunicacional que ha desplegado sobre el Fiscal Nacional. Esta le ha 
devuelto visibilidad y fuerza cuando en los círculos políticos se comentaba su 
debilidad tras los roces con el vocero Andrés Chadwick. A parecer, el titular de Interior 
está de vuelta.                                                                                          El Mostrador 
 
Hugo Frühling, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la U. de 
Chile: "Los programas en ejecución están en una etapa demasiado inicial como para 
producir resultados" - Abogado analiza las razones de la insatisfacción de la gente por 
metas que estableció el Gobierno.                                                    El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

La clase política: de espalda a los Derechos Humanos – Patricia Politzer 
 
Podría haber sido un acto republicano del más alto nivel, pero no lo fue. El 
Presidente Piñera estimó más importante anunciar sus planes de modernización 
de la gestión gubernamental que realzar la voz del INDH. Lo incomprensible es 
que tampoco mandó a alguno de sus ministros, dejando en evidencia el ninguneo 
oficial.  Sólo la ministra subrogante de Justicia, Patricia Pérez, pensó que debía 
asistir, pero se retiró antes de oír el Informe.  Para cumplir con la ley, Fries fue a La 
Moneda y le entregó el documento a Sebastián Piñera en forma privada, es decir, 
sin que se note mucho. 
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se excusó formalmente y pidió 
que el Informe fuera entregado a la ministra Mónica Maldonado quien asistió en su 
representación. 
La única autoridad de primer nivel que mostró interés fue el presidente de la 
Cámara Alta, Guido Girardi (aunque se hizo esperar media hora). El Senado no 
sesiona los jueves; sin embargo, no asistió ningún otro Honorable. Ni siquiera los 
cinco integrantes de la Comisión de DD.HH., que preside Mariano Ruiz-Esquide. 
¿Dónde estarían? Con seguridad darán una buena excusa si alguien los interpela. 
La otra mitad del Congreso estuvo totalmente ausente. Es verdad que a esa misma 
hora la Cámara de Diputados estaba sesionando, pero el jueves no hubo en tabla 
ningún proyecto que ameritara compulsivamente su presencia. Sin embargo, ni 
uno solo prefirió ir al acto anual del INDH. Brillaron por su ausencia, incluidos los 
13 diputados de la Comisión de DD.HH., presidida por Sergio Ojeda. ¿Valdrá la 
pena enterarse de sus disculpas? Obras son amores, no buenas razones. 
Supongo que ningún lector o lectora requiere que enfatice que no asistió ningún 
dirigente de los partidos políticos.                                        El Mostrador 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-413159-9-larroulet-asegura-que-en-delincuencia-lo-central-es-que-tengamos-a-un-fiscal.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/12/674-413159-9-larroulet-asegura-que-en-delincuencia-lo-central-es-que-tengamos-a-un-fiscal.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/19/la-contraofensiva-de-hinzpeter/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/3E4B2E2A-80E8-4962-B4C6-87DBCDF0D52C.htm?id=%7B3E4B2E2A-80E8-4962-B4C6-87DBCDF0D52C%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/3E4B2E2A-80E8-4962-B4C6-87DBCDF0D52C.htm?id=%7B3E4B2E2A-80E8-4962-B4C6-87DBCDF0D52C%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/19/la-clase-politica-de-espalda-a-los-derechos-humanos/
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ECONOMIA 

 

Ley de pesca, mucho más que unos pescados - Alfredo Irarrázaval 
El Gobierno no ha querido escuchar lo que decenas de economistas, lideres de 
opinión, ciudadanos, trabajadores, pescadores artesanales y técnicos hemos 
pedido, es decir, una ley que permita desconcentrar el sector pesquero, que permita 
el ingreso de nuevos actores, que aumente la competencia, que defienda a las 
pymes y los trabajadores, y que permita existan en Chile licitaciones abiertas, 
transparentes y competitivas, donde quienes exploten estos recursos, deban 
competir para ello, pagando el justo precio a todos los chilenos para poder extraer 
esta riqueza natural que a todos pertenece.                                          El Dínamo 
 

ENERGIA 

 

Carlos Echeverría, especialista regional senior de energía del BID: La generación de 
energía no convencional es 60% más cara que la hidroeléctrica - El experto explica 
que hasta ahora no hay un mercado que mida las externalidades negativas, tanto 
sociales como ambientales, de los proyectos energéticos.      El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 

El complejo pasado en DD.HH. del principal candidato a presidir la Corte Suprema 
Santiago Escobar  
Para quienes le conocen, Rubén Ballesteros es una persona amable, con un perfil 
de ―negociador, capaz de escuchar, sensible a los equilibrios internos de su 
institución, y también con los temas sociales‖, señala un abogado vinculado 
estrechamente a la defensa de los derechos humanos. ―Lamentablemente también 
es un fanático anticomunista con una mala causa: la inocencia de Augusto Pinochet 
y la aplicación de la Ley de Amnistía para los militares involucrados en delitos de 
lesa humanidad‖.                                                                                       El Mostrador 
 
Reforma procesal civil: impostergable 
Las estadísticas de ingreso judicial muestran que los juicios civiles son más 
numerosos que los procesos penales, tendencia que se profundizará en los 
próximos años, en la medida en que los tribunales civiles proyecten una imagen de 
mayor eficiencia y confiabilidad. Lo anterior depende del progreso y las ventajas que 
se logre alcanzar con una adecuada legislación procesal civil.  El Mercurio 18 
 

MINERIA 

 
Anglo estaría dispuesta a iniciar contacto con Codelco si hoy se levanta orden de no 
innovar - Dependerá de lo que pase con la orden de no innovar o que Codelco acepte 
que Anglo podía vender antes del 1 de enero a un tercero.      Diario Financiero 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Intelectuales de A. Latina y EEUU piden intervención de relator ONU por violencia 
contra mapuches - Unos 70 representantes de la cultura de Chile, Bolivia, Perú, 
Guatemala, México y Estados Unidos hicieron este llamamiento a través de una carta, 
fechada ayer y remitida al relator de Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertadores fundamentales de los indígenas, James Anaya. 
―Le solicitamos urgentemente su intervención en tan delicados conflictos 
considerando que el actual Gobierno chileno solamente ejerce la violencia policial y la 
acción represiva como forma de abordarlo‖, señala el texto, difundido hoy por la 
organización no gubernamental Observatorio Ciudadano.  The Clinic  
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http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/F4F70F0F-5A4C-4DDC-8A75-0556BEFC61B5.htm?id=%7BF4F70F0F-5A4C-4DDC-8A75-0556BEFC61B5%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/F4F70F0F-5A4C-4DDC-8A75-0556BEFC61B5.htm?id=%7BF4F70F0F-5A4C-4DDC-8A75-0556BEFC61B5%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/nacional/nacional/noticias/F4F70F0F-5A4C-4DDC-8A75-0556BEFC61B5.htm?id=%7BF4F70F0F-5A4C-4DDC-8A75-0556BEFC61B5%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/19/el-complejo-pasado-en-dd-hh-del-principal-candidato-a-presidir-la-corte-suprema/
http://www.elmostrador.cl/autor/santiagoescobar/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/18/reforma-procesal-civil-imposte.asp
http://www.df.cl/anglo-estaria-dispuesta-a-iniciar-contacto-con-codelco-si-hoy-se-levanta-orden-de-no-innovar/prontus_df/2011-12-18/211914.html
http://www.df.cl/anglo-estaria-dispuesta-a-iniciar-contacto-con-codelco-si-hoy-se-levanta-orden-de-no-innovar/prontus_df/2011-12-18/211914.html
http://www.df.cl/anglo-estaria-dispuesta-a-iniciar-contacto-con-codelco-si-hoy-se-levanta-orden-de-no-innovar/prontus_df/2011-12-18/211914.html
http://www.theclinic.cl/2011/12/18/intelectuales-de-a-latina-y-eeuu-piden-intervencion-de-relator-onu-por-violencia-contra-mapuches/
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RELACIONES EXTERIORES 

 

Aún resta el trámite legislativo para que entren en vigencia: Con Malasia y Vietnam, 
Chile logra acuerdos comerciales con el 85,3% del PIB mundial - Rebajas 
arancelarias favorecerán el ingreso de paltas, tableros de madera, uvas, kiwis y 
manzanas, entre otros, señala Jorge Bunster, director de la Direcon.  El Mercurio 
 

SALUD 

 
Falleció María José, una de las siamesas separadas en el Calvo Mackenna   
                                                                                                                  La Nación 
 

TRANSPORTES 

 

Camioneros divididos ante llamado a paro de este lunes  
Manifestación contra el impuesto específico a los combustibles fue convocada por 
federaciones de Tarapacá, Valparaíso, el Maule y la Fedesur. Sin embargo, la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones y el gremio metropolitano se 
restaron del llamado.                                                                         La Nación 
 
Aeropuerto sin combustible suficiente - editorial 
El aeropuerto de Santiago ha enfrentado un inaceptable problema de abastecimiento 
de combustible para los aviones, por una falta de stock de la empresa Copec, 
principal abastecedora de kerosene para aviones en el país. Esto ha causado 
importantes perjuicios a las líneas aéreas y a gran número de pasajeros, 
precisamente en una fecha de alto tráfico. Tal situación revela una fragilidad del 
sistema aeronáutico chileno, que la opinión pública y las autoridades —sorprendidas 
por este hecho— desconocían hasta ahora.                                          El Mercurio 18 
 

INTERNACIONAL 

 
Fallece el ex presidente checo Václav Havel  
El ex dirigente, luchador por los derechos humanos y opositor al régimen comunista 
checoslovaco, sufría desde hacía años de una enfermedad pulmonar. La Tercera 
Ex Presidente checo: Murió Václav Havel, el líder "de terciopelo" que derrotó al 
comunismo - Praga Fue el artífice del movimiento pacifista que en 1989 devolvió la 
democracia al país centroeuropeo. La historia de un luchador incansable por los 
derechos humanos.                                                                              El Mercurio 
 
Fallece Kim Jong Il, líder del régimen de Corea del Norte 
Su muerte fue anunciada a través de la televisión estatal norcoreana. Conocido en su 
país como "Querido Líder", era presidente de la Comisión Nacional de Defensa y 
comandante supremo del Ejército Popular de Corea.                                    La Tercera 
 Kim Jong Un, el joven y enigmático heredero del poder norcoreano 
El hijo menor de Kim Jong Il tiene sólo 28 años y ha sido preparado durante los 
últimos dos años para tomar las riendas del régimen.   
 Washington, Seúl y Tokio en alerta ante movimientos - EE.UU. dijo "seguir de cerca" 
los hechos, y Corea del Sur aumentó la vigilancia.                                       El Mercurio 
 
Tercera jornada de manifestaciones deja al menos diez muertos en Egipto  
Los enfrentamientos de hoy tienen lugar en momentos en que los resultados 
extraoficiales de la segunda ronda de las elecciones parlamentarias muestran que los 
partidos islamistas siguen dominando en las urnas. 
La Junta Militar egipcia expresa "desolación" por muertos en los disturbios Secretario 
de Defensa de EEUU muestra en Trípoli su apoyo al gobierno libio  

http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8D8590E9-BD4F-47AA-88D3-6F9B710825A4.htm?id=%7B8D8590E9-BD4F-47AA-88D3-6F9B710825A4%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8D8590E9-BD4F-47AA-88D3-6F9B710825A4.htm?id=%7B8D8590E9-BD4F-47AA-88D3-6F9B710825A4%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8D8590E9-BD4F-47AA-88D3-6F9B710825A4.htm?id=%7B8D8590E9-BD4F-47AA-88D3-6F9B710825A4%7D
http://www.lanacion.cl/murio-maria-jose-una-de-las-siamesas-separadas-en-el-calvo-mackenna/noticias/2011-12-18/214616.html
http://www.lanacion.cl/camioneros-divididos-ante-llamado-a-paro-de-este-lunes/noticias/2011-12-18/191924.html
http://www.lanacion.cl/camioneros-divididos-ante-llamado-a-paro-de-este-lunes/noticias/2011-12-18/191924.html
http://www.lanacion.cl/camioneros-divididos-ante-llamado-a-paro-de-este-lunes/noticias/2011-12-18/191924.html
http://www.lanacion.cl/camioneros-divididos-ante-llamado-a-paro-de-este-lunes/noticias/2011-12-18/191924.html
http://www.lanacion.cl/camioneros-divididos-ante-llamado-a-paro-de-este-lunes/noticias/2011-12-18/191924.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/18/aeropuerto-sin-combustible-suf.asp
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413145-9-fallece-el-ex-presidente-checo-vaclav-havel.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/internacional/_portada/noticias/6F3E43A1-D21C-4A47-86B1-8A59D554D737.htm?id=%7B6F3E43A1-D21C-4A47-86B1-8A59D554D737%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/internacional/_portada/noticias/6F3E43A1-D21C-4A47-86B1-8A59D554D737.htm?id=%7B6F3E43A1-D21C-4A47-86B1-8A59D554D737%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/internacional/_portada/noticias/6F3E43A1-D21C-4A47-86B1-8A59D554D737.htm?id=%7B6F3E43A1-D21C-4A47-86B1-8A59D554D737%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413480-9-fallece-kim-jong-il-lider-del-regimen-de-corea-del-norte.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/internacional/internacional/noticias/6BDA1CBE-FD8C-40CA-8381-88083458F315.htm?id=%7B6BDA1CBE-FD8C-40CA-8381-88083458F315%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/19/internacional/internacional/noticias/BBF4DAA6-FB32-41EE-A7D2-DCCEA8F48D98.htm?id=%7BBBF4DAA6-FB32-41EE-A7D2-DCCEA8F48D98%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413122-9-tercera-jornada-de-manifestaciones-deja-al-menos-diez-muertos-en-egipto.shtml
http://www.latercera.com/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-412842-9-la-junta-militar-egipcia-expresa-desolacion-por-muertos-en-los-disturbios.shtml
http://www.latercera.com/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-412842-9-la-junta-militar-egipcia-expresa-desolacion-por-muertos-en-los-disturbios.shtml
http://www.latercera.com/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-412842-9-la-junta-militar-egipcia-expresa-desolacion-por-muertos-en-los-disturbios.shtml
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Primer ministro egipcio culpa a los manifestantes de los disturbios            La Tercera 
 
Ex presidente De la Rúa: "Renuncié porque la realidad me superaba" 
El ex mandatario argentino abandonó la Casa Rosada el 20 de diciembre de 2001 en 
medio de multitudinarias protestas sociales y una represión policial que en los últimos 
dos días había sumado 39 muertos en las calles.                              La Tercera 
 

Guerrillas que subsisten en América Latina 
Los movimientos insurgentes forman parte ya de la historia contemporánea. 
Algunos, hoy, están en la presidencia de sus países, otros siguen activos y muchos 
se disolvieron en diversidad de circunstancias. Elogiadas o despreciadas, en 
Latinoamérica existieron unas 40 organizaciones armadas que movilizaron a miles 
de personas. El Ciudadano preparó una serie de notas sobre destino de las 
guerrillas. En este primer despacho, las armas que siguen activas.                               
                                                                                                         El Ciudadano 
Tras casi nueve años del inicio del conflicto: 
Último convoy de tropas estadounidenses abandona Irak, marcando el fin de la guerra 
Bagdad Sin avisar ni hacer mucho ruido, una caravana de 110 vehículos y 500 
soldados cruzó la frontera hacia Kuwait.   
 
Escándalo de corrupción del yerno del rey Juan Carlos:  
Urdangarin pedía a las empresas un "canon anual" 
La fundación del duque de Palma, supuestamente sin fines de lucro, solicitaba 
aportes de 25 mil euros al año.   
 
Entrevista al ex presidente peruano Alan García: 
"Yo apoyo al gobierno de Humala porque tomó el camino realista" 
Según el ex Mandatario, su sucesor no ha buscado "una popularidad fácil y efímera". 
Descartó, además que se esté "militarizando" el Ejecutivo.   
 
Argentina: Pese a medidas, Cristina tiene 67% de respaldo      El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La izquierda: certidumbres e interrogantes (III) - Jorge Arrate 
Los foros entre políticos o sobre política desaparecen de los horarios televisivos 
estelares, de manera que un alto ―rating‖, es decir una alta exhibición, requiere un 
compromiso con animadores, bataclanas y humoristas, todos ellos ciudadanos con 
oficios respetables, pero que actúan en un rubro distinto de la política. 
De esta manera el mercado desregulado y con el la razón mercantil desplaza a la 
razón democracia como rectora de los asuntos públicos, se hace pilar central de la 
cultura predominante y relega a un lugar secundario el concepto de igualdad, 
fundamental para la democracia. Vivimos entonces una monarquía, la monarquía del 
mercado sin control.  
El divisor de las aguas no es mercado sí o mercado no. En el mundo moderno ambas 
instituciones son inevitables, pero requieren una conciliación, un ajuste que no hace 
una mano invisible, una compatibilización. Y el modo de hacerla es clave: la razón 
democrática debe primar sobre la razón mercantil.              Cooperativa 
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Esperando a Havel - Neville Blanc 
El ex presidente checo Václav Havel falleció a los 75 años, anunciaron los medios 
checos en Praga. (…) Recordemos su reflexión sobre la espera democrática la que 
nos recuerda que no por mucho madrugar amanece más temprano. (…) ―Una 
espera basada en la conciencia de que decir la verdad y resistir de esta manera 
tiene sentido en principio, sencillamente porque ésta es la forma correcta y porque el 
hombre no debe preocuparse en qué desembocará su actitud mañana, pasado o en 
otro tiempo. Esta espera partía de la creencia de la existencia de la verdad y que 
resistir tiene sentido por sí mismo, porque significa que hay alguien que no apoya al 
gobierno de la mentira. Esta actitud no considera el éxito final, si una vez será 
victoriosa o si será suprimida por enésima vez. Esta espera se nutre 
primordialmente de la confianza en que la semilla una vez plantada puede brotar. 
Este tipo de espera sí tiene sentido. No es una dulce mentira sino una vida difícil 
junto a la verdad. No es una pérdida de tiempo; al contrario: esperar la posible 
germinación de una siembra sustancialmente buena es otra cosa que pasar el 
tiempo esperando a Godot.                                                                Cooperativa 
 
La semana política - editorial 
Violencia heredada 

Para impedir que Chile vuelva a vivir un quiebre como el de la década de 1970, el 
país debe centrar sus esfuerzos en los signos de intolerancia y violencia que hoy 
reafloran, más que en intentar establecer una versión única sobre el derrumbe de 
nuestra democracia.  
El riesgo del vértigo por la figuración 

Es preciso mantener la atención para impedir que se verifiquen las suspicacias o 
aprensiones que dilataron el ingresode esos liderazgos al gabinete o al equipo 
presidencial. Cada uno de ellos tiene  en sus respectivas carteras tareas formidables 
y un Ejecutivo exigente. Sin embargo, la legítima ambición de proyección pública y 
la conciencia de la plataforma que ofrece una posición ministerial despiertan la 
tentación de volcarse a temas de interés general a veces ajenos a su área, para 
sintonizar con el pulso ciudadano, o precipitan actuaciones para aprovechar esos 
liderazgos al gabinete o al equipo presidencial. Cada uno de ellos tiene en sus 
respectivas carteras las oportunidades de figuración.  
Convicciones profundas 

Sólo un diputado (Cristián Letelier, de la UDI) se opuso en la Cámara a la 
aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario, por estimar que 
afectarán negativamente el desarrollo democrático del país. Otros congresistas 
prefirieron abstenerse, para no asumir los costos de una actitud políticamente 
incorrecta y, aún más, otros habrían votado favorablemente pese a compartir los 
reparos que suscita esta reforma. (…)  Es atendible la preocupación de Letelier por 
los riesgos de entregar el desenlace electoral a un impacto emocional de último 
minuto, lo que crea la tentación de estimularlos —hay dolorosas experiencias 
internacionales—, y de segregar a sectores de la población con menor educación y 
conciencia cívica, y esa honda convicción lo llevó a asumir solitariamente su 
rechazo.                                                                                             El Mercurio 18 
 
El deber de votar - Francisco Javier Urbina, abogado 
La libertad de expresión no justifica todos los medios, y en particular no justifica la 
infracción de deberes cívicos. Yo no puedo manifestar mi desacuerdo con el sistema 
tributario negándome a pagar mis impuestos. Tampoco debiera poder hacerlo 
respecto del voto. Se dirá que esto ya está zanjado, pues la Constitución ya 
consagra el voto voluntario. Pero lo que entró en la Constitución puede salir de ahí. 
Vale la pena tener una conversación seria sobre nuestros deberes cívicos. ¿No 
debería un gobierno de derecha promover una discusión de este tipo? La Tercera 
 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura/20111218162424/esperando-a-havel/
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Propuestas por una ciudad viva - Pablo Allard, arquitecto 
La ONG Ciudad Viva, con el apoyo de Fundación Avina, la Unión Europea y una 
amplia gama de organizaciones sociales, desarrolló durante dos años la "Agenda 
Ciudadana para Ciudades Justas, Sustentables e Inclusivas", presentada a 
autoridades municipales y nacionales el fin de semana. (…) Lo relevante de este 
ejercicio ciudadano es que no se trata de un manifiesto, lamento o declaración de 
principios. Para sus autores es un "programa de trabajo que exigirá la ciudadanía a 
las autoridades y que servirá de base para evaluar las propuestas de los 
candidatos a concejales y alcaldes el próximo año, y para elaborar indicadores 
para evaluar su progreso hacia el logro de estos objetivos." Junto con el 
documento, la organización ha establecido un "Consejo de Ciudadanía Activa" que 
liderará la promoción y establecimiento de la agenda, y se está avanzando en la 
formación de un Consorcio que incluya a universidades y medios de comunicación 
para desarrollar un "Programa de Monitoreo de la Gestión Urbana en Santiago", 
inspirado en las exitosas experiencias de Bogotá o Lima.                  La Tercera 
 
Tolerancia y respeto - Alvaro Bellolio, Egresado Ingenieria Civil UC, Coordinador del 
Programa Político de Libertad y Desarrollo 
En una sociedad democrática es fundamental el derecho a la libre expresión, a 
discutir con ideas y respetar las del otro, ya que el tratar de imponer una posición 
mediante gritos, insultos, lanzamientos de huevos, forcejeos, destrucción del mismo 
lugar donde dicen estudiar, es bastante contradictorio y atenta contra una real 
libertad de expresión. En ese sentido, es perfectamente aceptable y entendible que 
manifiesten sus diferencias con la Fundación Jaime Guzmán y el fundador de la 
UDI, pero que lancen ideas, comentarios y planteamientos de forma civilizada y no 
que nieguen el acceso por la fuerza, a través de insultos y cualquier forma que 
coarte la libertad de los asistentes y simpatizantes que asistían a la comida. 
 A muchos se les olvida que estamos en democracia y que la tolerancia es 
fundamental en los diferentes ámbitos de la vida. Y jamás, bajo ningún motivo, se 
puede celebrar el asesinato de un dirigente político en Chile.                    El Post 
 
Primera carta a las izquierdas - Boaventura de Sousa Santos, doctor en Sociología del 
Derecho 
En nombre de la izquierda se cometieron atrocidades contra la izquierda; pero, en su 
conjunto, las izquierdas dominaron el siglo XX (a pesar del nazismo, el fascismo y el 
colonialismo) y el mundo se volvió más libre e igualitario gracias a ellas. Este siglo 
corto de las izquierdas terminó con la caída del Muro de Berlín. Los últimos treinta 
años fueron marcados, por un lado, por una gestión de ruinas y de inercias y, por el 
otro, por la emergencia de nuevas luchas contra la dominación, con otros actores y 
otros lenguajes que las izquierdas no pudieron entender. Mientras tanto, liberado de 
las izquierdas, el capitalismo volvió a mostrar su vocación antisocial. Ahora vuelve a 
ser urgente reconstruir las izquierdas para evitar la barbarie.    Página12 
 
Los amigos - Andrés Rojo  
Se trata de mostrar ante la gente que la autoridad está interesada en velar por el 
bien superior que es la seguridad ciudadana, pero la maniobra se ha enfrentado con 
una férrea defensa de magistrados y fiscales de sus propias atribuciones y ha 
develado una grave falta de muñeca política por parte del Ministro del Interior. En el 
caso de los empresarios se puede decir de ellos lo que se quiera porque no forman 
parte del Estado, por muy relevantes que sean, y de todos modos seguirán siendo 
amigos dela Derechapor conveniencia y por coincidencia ideológica, pero cuestionar 
al Ministerio Público y al Poder Judicial implica forzar la interpretación de las normas 
jurídicas con un propósito político, y en eso el Gobierno se coloca casi en la misma 
posición que los regimenes que los partidos que lo sostienen sus partidarios han 
criticado en el pasado y el presente, y arriesga además irse quedando sin amigos en 

http://diario.latercera.com/2011/12/19/01/contenido/opinion/11-94545-9-propuestas-por-una-ciudad-viva.shtml
http://elpost.cl/content/tolerancia-y-respeto
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los tribunales, siempre necesarios al momento de resguardar las actuaciones de la 
autoridad, y fuerza a los jueces a tomar posiciones políticas en defensa de sus 
prerrogativas, o sea, se acaba toda posibilidad de amistad.               Sitio Cero.net 
 
Fin del Resumen – Lunes 19 de diciembre 2011 **************************************** 


