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        Resumen de prensa  Martes 20 de Diciembre 2011 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHE EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 
   RUBEN BALLESTEROS ELEGIDO PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA POR DOS AÑOS 

 
Ministro Rubén Ballesteros fue elegido nuevo presidente de la Corte Suprema 
El magistrado reemplaza en el cargo a Milton Juica.                La Segunda 
 
Ministro Fuertemente Comprometido con la Impunidad fue Elegido como Presidente 
de la Corte Suprema- En una pésima noticia para los defensores de los derechos 
humanos, y a pesar de que su nombre era resistido por agrupaciones representantes 
de familiares de detenidos desaparecidos, el juez Rubén Ballesteros fue elegido por 
los 18 miembros de la Corte Suprema como nuevo presidente de ese tribunal. 
Ballesteros, abogado de la Universidad de Chile con 39 años de carrera en el Poder 
Judicial, encabezará la Suprema en el bienio 2012-2013, en reemplazo de Milton 
Juica.                                                                                     Diario Red Digital 

 
Pese a carta de agrupación de derechos humanos que criticaba sus fallos y al lobby 
de parte de parlamentarios DC: Ballesteros se impone en elección de presidente de la 
Suprema por amplia mayoría - Magistrado obtuvo 12 de las preferencias de los 18 
presentes en el Pleno. Entre ellas, la del titular saliente, Milton Juica, y las de Sergio 
Muñoz y Haroldo Brito.                                                      El Mercurio 
 
 

       PARO DE CAMIONEROS FUE SUSPENDIDO ESPERANDO CITA CON HACIENDA 
 
Una parte de las empresas rechazó pacto con el Gobierno logrado por el presidente 
de la CNDC, Juan Araya: Grupo de camioneros paraliza por acuerdo de impuesto al 
diésel y provoca ruptura gremial - Dirigentes del sur suspendieron anoche el paro y 
anunciaron para hoy una cita con Hacienda y Transportes.      El Mercurio 
 
Paro de Camioneros afirma creciente descontento social en Chile y reabre debate por 
alto precio del petróleo - Si ya ha desatado el descontento social,  el lucro en la 
educación, la colusión de las farmacias , las renegociaciones unilaterales de  La 
Polar, hoy pronto a explotar se encuentra el escándalo que yace tras los altos precios 
del combustible para el transporte en Chile. Las luces para ello las ha reabierto  Juan 
Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) , 
quien ha  dicho que el paro de camioneros  es movido por un grupo extremo y 
minoritario de  camioneros que a su juicio buscan frenar un proyecto de ley que 
beneficiaría sobre todo a los ―pequeños camioneros del país‖, lo que ha llevado a un 
paro nacional de camioneros que está a la espera de la reunión que sostendrán 
mañana con el ministro de Hacienda y el de Transportes.    El Ciudadano 
 

PROPUESTA DE NUEVO REFERENTE DE IZQUIERDA 

 
Parlamentarios advierten que la Concertación "terminó su ciclo" y convocan a nuevo 
referente de izquierda - Tras reunirse en el ex Congreso, grupo encabezado por 
Guido Girardi hizo un llamado a articular "una nueva mayoría que se haga cargo del 
agotamiento del modelo".                                                              La Tercera 
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Para trabajar por "una nueva mayoría político, social y cultural": 
Girardi (PPD) lanza frente de izquierda progresista y genera críticas en la 
Concertación - El único presidente de partido del bloque que respaldó la iniciativa fue 
el senador José Antonio Gómez, del Partido Radical.                   El Mercurio 
 
Andrade critica reunión de polo progresista de la oposición y lo denomina como 
‗whisky-izquierda" - En la reunión participaron los congresistas PPD Guido Girardi y 
Pepe Auth, el diputado socialista Marcelo Díaz, además de dirigentes de la 
Asociación de Padres y Apoderados, del Movimiento de Liberación Homosexual, del 
Movimiento Aquí La Gente y de los estudiantes secundarios.   Cambio21 
 

MICHELLE BACHELET EN CHILE 

 
Michelle Bachelet: ―El trabajo no es suficiente para salir de la pobreza‖ 
La ex Presidenta Michele Bachelet presentó el informe ―Piso de Protección Social 
para una globalización equitativa e inclusiva‖, donde se da cuenta de la amplia 
desigualdad del mundo y el escaso acceso a sistemas de seguridad social. La 
secretaria general de ONU Mujeres se refirió también a la necesidad de hacerse 
cargo de la educación en Chile y señaló que no viene ―con traje de candidata‖. 
                                                                                                            Radio.UChile.cl 
 
Bachelet: "Lo he dicho en todos los idiomas posibles: no estoy candidateándome" 
La ex presidenta y actual directora de ONU Mujeres repitió en varias ocasiones que 
no se está "candidateando", al ser preguntada insistentemente acerca de las 
encuestas que le dan como indiscutible favorita para la elección presidencial de 
2013.                                                                                                              Pulso 
 

Michelle Bachelet en Chile. Crónica de una visita que es mirada con lupa. 
Oficialismo insiste en sacarla al pizarrón en materia educacional - Piñera aspira a 
reunirse con la exmandataria en La Moneda y presidenta de la Comisión de 
Educación (UDI) estudia citarla a declarar en dicha instancia parlamentaria. Timonel 
PS: La fecha clave para definir candidaturas es durante 2012 cuando deje su cargo 
internacional. Cambio21 
 
De todo le dijo ex vocero Francisco Vidal a actual portavoz de Piñera Andrés 
Chadwick: "Care palo" y "coronel de Chacarillas" cuando éste último emplazó a 
Bachelet                                                             Cambio21 
 
En su primera actividad pública en Chile: Ex Presidenta Bachelet manifiesta que hoy 
no es candidata, y aborda reformas tributarias - La ex Mandataria afirmó que más que 
el nombre del candidato, lo que debe importar son las propuestas, y afirmó que existe 
consenso social para mejorar la calidad del sistema educativo.              El Mercurio 
 
Informe Piso de Protección Social: Bachelet destaca efecto de políticas sociales en el 
mercado laboral - Las políticas de empleo deben ser para un trabajo digno y decente, 
dijo.                                                                                                            El Mercurio 
 
La construcción mediática del liderazgo de M. Bachelet – Leopoldo Lavín 
Escalona no pudo ser más claro. La Concertación no tiene líderes jóvenes de 
recambio; Lagos Weber, Tohá y Rossi tienen más de 20 años en la trifulca, afirma el 
senador PS. Manera de reconocer que la Concertación no se regenera. Y por algo 
será. Sin debates, sin programa, sin ideas fuerza, sin partidos dinámicos. 
Apostamos a que Bachelet le da una entrevista a Ud. sabe quién. Habrá en el texto 
prefabricado, como se impone en estos casos, una leve autocrítica con alusión a 
que ―los tempos cambian‖ y a que se equivocan hasta las palomas. Será lejos del 
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despertar ciudadano que la interpela para preguntarle si no es la carta de recambio 
más segura de las clases dominantes y de sus medios para aplacar el descontento y 
la indignación ciudadana. Una decisión que adquiere sentido a través de la extensa 
cobertura mediática superficial en torno a su figura.            El Clarín 
 

EDUCACION  

 
Cambio de mando en la FECH 
Boric llamó a unirse con los secundarios y se desligó de los ―ultra‖ - En una ceremonia 
donde los discursos apuntaron a la unidad del movimiento estudiantil para el año que 
viene, el puntarenense llamó a aunar fuerzas para conseguir los cambios 
estructurales que no se lograron este año, pero que quedaron instalados en la agenda 
pública después de siete meses de movilizaciones.                         The Clinic 
 
Decisión de bajar la "toma" fue adoptada por el pleno de la FECh, el jueves pasado: 
Estudiantes deciden aplazar entrega de la casa central de la U. de Chile - El fin de la 
toma se iba a concretar ayer, pero los alumnos optaron por darse esta semana como 
plazo para resolver diferencias con el grupo que se niega a retirarse.  El Mercurio 
 
La segunda vuelta de las elecciones Feusach 2012 ya tiene fecha: 11, 12 y 13 de 
enero - En la votación, los alumnos de la Universidad de Santiago deberán escoger 
entre Impulsa Usach, lista ganadora en la primera vuelta, y Seguimos en Pie, la 
segunda mayoría.                                                                    Sentidos Comunes 
 
Estudiantes que deberán terminar en enero y febrero el semestre 
Rectores: se requieren 130 mil becas para cada mes de verano 
El Ministerio de Educación pidió a las universidades que entreguen el miércoles el 
detalle, por plantel, de los alumnos que necesitan los beneficios.     El Mercurio 
 
Bernardo Subercaseaux: ―La derecha ha llevado una campaña en contra de las 
universidades públicas‖ - Luego de un año de movilizaciones sociales, el filósofo y 
académico de la Universidad de Chile analiza los procesos que condujeron hasta la 
situación actual del país, el clima de cambio y reforma, los problemas identitarios de 
los chilenos y la crisis de la propia universidad pública, que ―fue despojada en la 
época de Pinochet‖ y jamás ha recibido una reparación por ello. Subercaseaux, que 
acaba de concluir su monumental ―Historia de las ideas y de la cultura en Chile‖, pone 
en perspectiva histórica un año inolvidable para Chile.              The Clinic 
 

Camila Vallejo fue elegida "Personaje del Año" por Lectores de diario The Guardian 
Con un 78% de las preferencias de los lectores, la ex presidenta y actual 
vicepresidenta de la FECh, Camila Vallejo, se alzó como ganadora en la votación 
popular que el diario británico The Guardian hizo para elegir a su "Personaje del Año" 
2011. Derrotó por amplio magen a Mohammed Bouazizi, Tariq Jahan, los 
trabajadores de la central nuclear Fukushima y la Canciller alemana, Angela Merkel. 
                                                                                                           Diario Red Digital 
 
 
 

POLITICA  

 

Una buena para Allamand: RN confirma intención de presentar a un abanderado en 
primarias presidenciales - La colectividad oficialista emitió una declaración pública en 
la que ―reafirma su voluntad‖ de dirimir en unas ―primarias abiertas, amplias y 
participativas‖ al eventual sucesor de Sebastián Piñera en La Moneda.  El Dínamo 
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La Moneda monitorea sigilosa el conflicto en la colectividad 
La disidencia se inquieta por rol de Allamand en la crisis interna de RN 
Aunque son conocidas las razones por las que el ministro de Defensa no se inclinó a 
apoyar públicamente a ninguno de los bandos en disputa, eso es asumido por un 
sector de los críticos a la mesa como una señal de que habría pactado con el timonel 
Carlos Larraín, asegurando la permanencia de éste al frente del partido. Algo que en 
Palacio creen que es justamente lo que no puede pasar para que RN deje de darle 
dolores de cabeza al Gobierno.                                                               El Mostrador  
 
Golborne y Longueira dictan charlas a jóvenes                                      El Mercurio 
 
La Epifanía de Jaime Guzmán 
En pleno siglo XXI, el ex senador sigue presente no sólo para los admiradores de su 
obra. Según los panelistas, los movimientos sociales de este año corresponden a un 
cuestionamiento global al modelo creado por el ideólogo de derecha. Además, se 
refieren en detalle al caso La Polar: ―los empresarios y grandes ejecutivos del país 
pasaron de héroes a villanos‖, sostiene Macari.                             El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

 
Asesor electoral de la Segpres analiza impacto del nuevo sistema: 
Andrés Tagle: "Los altibajos en participación por voto voluntario son parte del juego 
democrático" - El mecanismo está asociado al proyecto sobre inscripción automática 
que el Senado debe discutir esta semana.                                                  El Mercurio 
 
Ministros en carrera: Así se la juegan por potenciar su opción a La Moneda 
Aunque públicamente en la UDI y RN insisten en que no es prudente adelantar una 
carrera presidencial, las encuestas y el trabajo de los ministros bien evaluados del 
gabinete dicen otra cosa. En qué está cada candidato, quiénes los asesoran y cuál es 
su estrategia para ponerse a la cabeza en la carrera. Acá se los contamos. El Dínamo 
 

El Jefe de Estado almorzó ayer con el directorio de la Fundación Jaime Guzmán: 
La Moneda responde a rector de la UC y asegura que advirtió de protestas en contra 
del Presidente - Ante los dichos de Ignacio Sánchez, el vocero Andrés Chadwick dijo 
que "me preocuparía más por la calidad de la formación universitaria que estoy 
dando".                                                                                                     El Mercurio 
 

CULTURA 

 

Chile: ¿pascua feliz para todos? - Las festividades permiten mostrar con nitidez los 
mitos, valores, creencias y costumbres de una sociedad. Son estas ocasiones las 
que desnudan un cierto ―imaginario social‖. La Navidad en el Chile actual es, pues, 
una ocasión privilegiada para cartografiar la cultura cotidiana que nos anima. Lo 
primero que llama la atención es cómo una austera y profunda festividad religiosa ha 
sido desplazada por el frívolo y rutilante mundo de escaparates y ofertas navideñas. 
                                                                                                             Crónica Digital 
 

DEFENSA 

 
Caso Fragatas: Consejo de Defensa del Estado estudia querella criminal en 
investigación secreta de la Fiscalía Naval - Pedirá antecedentes y todo indica que se 
hará parte por posible fraude al fisco                                                   The Clinic 
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DERECHOS HUMANOS 

 

Corporación que organizó homenaje a torturador Krassnoff Martchenko es ilegal por 
no contar con personalidad jurídica. Siguen defendiendo a militares que participaron 
en la dictadura                                                                                  Cambio21 
 
Por primera vez habla con un medio de comunicación 
Elizabeth Escudero Martchenko: la hermana desconocida de Miguel Krassnoff - El ex 
agente de la DINA vivía en Los Dominicos. Su media hermana y su madre, en una 
casa de material ligero en el sector norte de Santiago. Ella cuenta que las invitaba a 
almorzar y las pasaba a buscar en auto. Él nunca se ha referido a su única pariente 
viva. Ella dice ―lo quiero, lo echo de menos‖. Él no le ha mandado un mensaje desde 
el Penal Cordillera. El fue militar; ella es guardia de seguridad. "Hay que ver para 
creer como decía mi madre. Él es un buen hombre", señala.     El Mostrador 
 
No nos divide el pasado, nos divide el presente - Mauricio Tolosa 

Los países que no conversan, que esconden el pasado bajo la alfombra, no pueden 
generar un espacio común, un presente de respeto e integración. En América Latina 
muy pocos países se han hecho cargo de la conversación sobre ese pasado. Las 
consecuencias de esos silencios es que hoy vuelven la censura y la estigmatización 
hacia quienes se oponen al poder, los asesinatos de periodistas, los montajes 
jurídico-policiales, las palizas y vejaciones a ciudadanos y ciudadanas, los 
allanamientos e interrogatorios no ajustados a derecho, los infiltrados policiales o las 
escuchas telefónicas. Los argumentos que justifican o callan esta violencia de hoy, 
son del mismo tenor de los que justifican que sucedieran en el pasado. 
- El desafío del presente es la construcción de un gran acuerdo sobre un núcleo 
básico de conceptos compartidos y ejercidos cotidianamente: derechos humanos, 
respeto, diálogo, inclusión, felicidad, etc. Esa construcción requiere una  
conversación y una participación amplia y sin limitaciones, donde todos los actores 
políticos, culturales, sociales, regionales, étnicos, todas las comunidades y personas 
puedan expresarse y ser tomados en cuenta. Acordar cultural y políticamente, -sin 
ningún tipo de letra chica o alcance-, la aspiración a una sociedad donde el respeto 
de los derechos humanos y la convivencia democrática no sean negociables bajo 
ninguna circunstancia, es la tarea más urgente de nuestras sociedades. 
- Sin confianza en que todos los sectores políticos están comprometidos y 
trabajan genuinamente por el respeto y la convivencia democrática, es imposible 
alcanzar los acuerdos mayoritarios para hacer frente a los enormes desafíos, en 
todos los ámbitos, que oscurecen el futuro. Si no se buscan los acuerdos, el otro 
camino es el del autoritarismo, y ya sabemos en qué termina.               Sitio Cero.net 
 
 

ECONOMIA 

Caso La Polar 
Tomás Fabres: ―Hay un club de amigos entre gerentes y superintendentes‖ 
El abogado y director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, que representa a 
los clientes perjudicados, criticó a las autoridades reguladoras, señalando que ―los 
auditores, clasificadores de riesgo y bancos no hicieron la pega‖. Al tiempo que 
advirtió que la estrategia de La Polar es evitar que surja una responsabilidad civil para 
la compañía.                                                                       El Mostrador 
 
Ejecutivo aumentará de 10 UTM a 20 UTM el pago por hectárea de las patentes 
acuícolas: Gobierno duplicará impuesto a salmoneras y recaudación alcanzará unos 
US$ 20 millones - Modificación busca destinar mayores montos para fiscalización, 
monitoreo e investigación del sector. En el Ministerio de Economía se concluyó que el 
pago actual era muy bajo comparado con la pesca.           El Mercurio 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216164500.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216164500.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111216/pags/20111216164500.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/20/elizabeth-escudero-martchenko-la-hermana-desconocida-de-miguel-krassnoff/
http://sitiocero.net/2011/no-nos-divide-el-pasado-nos-divide-el-presente/
http://sitiocero.net/?author=9
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/19/tomas-fabres-hay-un-club-de-amigos-entre-gerentes-y-superintendentes/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0F9BD120-9E16-47BC-B1A4-0789745D317F.htm?id=%7b0F9BD120-9E16-47BC-B1A4-0789745D317F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0F9BD120-9E16-47BC-B1A4-0789745D317F.htm?id=%7b0F9BD120-9E16-47BC-B1A4-0789745D317F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0F9BD120-9E16-47BC-B1A4-0789745D317F.htm?id=%7b0F9BD120-9E16-47BC-B1A4-0789745D317F%7d
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JUSTICIA  

Reunión de coordinación política: Oficialismo refuerza críticas al fiscal nacional 
No obstante, Gobierno descartó acciones en contra de Sabas Chahuán. El Mercurio  
 
El 17 de mayo, el Pleno acordó enviar a un representante a la instancia de seguridad 
pública: Tribunal explica por qué Juica no fue al Consejo - La medida fue informada a 
través de oficio al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.                        El Mercurio 
 
Se le negó dos veces la entrada a Chile: Corte de Apelaciones rechaza amparo de ex 
mirista Hugo Marchant - Tribunal estimó que no hubo ilegalidad en actuar de la PDI.   
                                                                                                                    El Mercurio 
Justicia para todos - Luis Cordero 
Los últimos meses han reflejado la demanda de justicia para los denominados 
poderosos. La condena de Maximiano Errázuriz por fraude al fisco se ha producido 
frente al completo silencio de la clase política y especialmente de los 
Parlamentarios, pues revela, especialmente en los hechos que sirven de base a su 
condena, el abuso que implica el ejercer posiciones de poder sin control alguno. El 
caso del ex Diputado Errázuriz colocó en entredicho la equidad en la justicia. 
Aunque él fue condenado a cuatro años de prisión con beneficios, pese a la solicitud 
de cumplimiento efectivo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado, los 
tribunales dispusieron de una pena accesoria y fue la prohibición perpetua de 
desempeñar cargos públicos, la verdadera sentencia de muerte para la actividad 
política.                                                                                                           El Post 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Ley de antenas será promulgada en enero e incluye retroactividad 
La nueva normativa incluye la declaración de zonas saturadas, incentiva la adopción 
de nuevas tecnologías y colocalización.                               Diario Financiero 
 

MINERIA 

 
Codelco acusa a Anglo de querer consumar una ―operación defraudatoria‖ en su 
contra -  Los abogados de la estatal entregaron a la Corte un documento que incluye 
el contrato de la cesión de derecho de la opción.                      Diario Financiero 
 
Error administrativo impide que Corte de Apelaciones revise causa entre Codelco y 
Anglo - El presidente del tribunal, Cornelio Villarroel, afirmó que una secretaria no 
incluyó dentro de las causas a revisar este lunes la solicitud presentada por la minera 
inglesa para levantar la orden de no innovar. En tanto, la estatal pidió extender el 
plazo para la vista del recurso de protección.                                  El Mercurio 
 
En la Sexta Región, a 100 kilómetros al sureste de Santiago: 
Descubren nuevo yacimiento de cobre a 35 kilómetros de El Teniente 
Se trata de Escalones, que es parte de un programa de exploración de la canadiense 
South American Silver. El hallazgo correspondería a unos 1,8 millones de toneladas 
de cobre.                                                                                        El Mercurio 

MINORIAS ETNICAS 

 
Mapuches y otras organizaciones denuncian proyectos hidroeléctricos ante la Unesco 
Los distintos grupos presentaron antecedentes al organismo internacional sobre los 
planes de Endesa-Enel en la localidad de Neltume, ubicada en la región de Los Ríos. 
                                                                                                                 Sentidos Comunes 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/politica/noticias/4FAA1B3A-61E6-4444-9B96-77B08CDC3330.htm?id=%7b4FAA1B3A-61E6-4444-9B96-77B08CDC3330%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/0B68265B-70B8-4999-A6A3-CDF16DF657C4.htm?id=%7b0B68265B-70B8-4999-A6A3-CDF16DF657C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/30CC9C4E-0C8D-43A8-A776-198CB8621DC4.htm?id=%7b30CC9C4E-0C8D-43A8-A776-198CB8621DC4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/30CC9C4E-0C8D-43A8-A776-198CB8621DC4.htm?id=%7b30CC9C4E-0C8D-43A8-A776-198CB8621DC4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/30CC9C4E-0C8D-43A8-A776-198CB8621DC4.htm?id=%7b30CC9C4E-0C8D-43A8-A776-198CB8621DC4%7d
http://elpost.cl/content/justicia-para-todos
http://elpost.cl/content/content/restricciones-para-todos
http://www.df.cl/ley-de-antenas-sera-promulgada-en-enero-e-incluye-retroactividad/prontus_df/2011-12-19/223426.html
http://www.df.cl/ley-de-antenas-sera-promulgada-en-enero-e-incluye-retroactividad/prontus_df/2011-12-19/223426.html
http://www.df.cl/ley-de-antenas-sera-promulgada-en-enero-e-incluye-retroactividad/prontus_df/2011-12-19/223426.html
http://www.df.cl/codelco-acusa-a-anglo-de-querer-consumar-una-operacion-defraudatoria-en-su-contra/prontus_df/2011-12-19/223427.html
http://www.df.cl/codelco-acusa-a-anglo-de-querer-consumar-una-operacion-defraudatoria-en-su-contra/prontus_df/2011-12-19/223427.html
http://www.df.cl/codelco-acusa-a-anglo-de-querer-consumar-una-operacion-defraudatoria-en-su-contra/prontus_df/2011-12-19/223427.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/88EA0260-58FA-4DA8-91A5-E29A06026841.htm?id=%7b88EA0260-58FA-4DA8-91A5-E29A06026841%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/88EA0260-58FA-4DA8-91A5-E29A06026841.htm?id=%7b88EA0260-58FA-4DA8-91A5-E29A06026841%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/BA2E5153-287B-4E1D-B439-C06132573463.htm?id=%7bBA2E5153-287B-4E1D-B439-C06132573463%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/diario/2011/12/mapuches-y-otras-organizaciones-denuncian-proyectos-hidroelectricos-ante-la-unesco/
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RELACIONES EXTERIORES 

 

134 invitados asistieron a la presentación: Énfasis en la relación con los países 
vecinos marca cuenta pública del canciller Moreno - A fines de enero, el ministro se 
reúne en París con el equipo jurídico que defiende a Chile en La Haya.    El Mercurio 
 

SALUD 

 

"Si (las utilidades) son excesivas o no, depende de quien lo juzgue", dice Hernán 
Doren, presidente del gremio: Ganancias de isapres crecen 50,1% entre enero y 
septiembre y casi duplican las de otros seguros - Mientras las isapres logran 4,1% de 
rentabilidad, los seguros generales generan 2,7% de utilidades.    El Mercurio 
 
Anoche partió la medida impulsada por el Ministerio de Salud y rechazada por los 
locatarios: Farmacias de barrio no tienen condiciones de seguridad ni personal para 
cubrir turnos de noche - Los dueños conocieron a última hora el calendario y 
aseguran que "nadie se salvará" por tener las farmacias abiertas.  El Mercurio 
 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

La Superintendencia ajustó a la baja los vectores con los que se calculan las 
pensiones que ofrecen las AFP: Montos de pensiones por retiro programado caerán 
en 2012 por baja en tasa y rentabilidad - Unas 465 mil personas están jubiladas bajo 
esta modalidad y renta temporal, quienes verán reducidos en al menos 2% sus 
ingresos. Expertos, no obstante, difieren sobre si es momento para cambiarse a renta 
vitalicia.                                                                 El Mercurio 
 
Tras bajas solicitudes entre 2010 y 2011: Gobierno estudia cambios a subsidio a la 
cotización previsional de jóvenes - El beneficio de la reforma previsional topa con el 
apoyo a la contratación que aunque es por un porcentaje inferior, aparece como más 
atractivo.                                                             El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 
Metro de Santiago: Obras de líneas 3 y 6 partirán en segundo semestre de 2012 
Aún se deben definir licitaciones de obras civiles, sistemas e ingeniería de detalle de 
los piques.                                                                                   El Mercurio 
 

Nota en LUN a presidente de Porque Chile Late 
¿Qué fue del hombre que echó a andar el Transantiago? Sergio Espejo hace clases y 
le sonríe a la vida - Siempre risueño, democratacristiano y de buenos modales, Sergio 
Espejo intenta no hablar mucho de su pasado como el hombre al que le tocó 
implementar el Transantiago el 10 de febrero del 2007, pero finalmente accede, 
porque entiende la importancia de ese inolvidable y frustrante día para los 
santiaguinos que se movilizan en transporte público. La fecha también fue horrorosa 
para él, quien dado el desastroso debut del proyecto, tuvo que renunciar poco tiempo 
después a su cargo de ministro de Transportes.                      Porque Chile Late.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/politica/noticias/C9FB0624-1AB9-4596-BD1E-F1F5493D5ADD.htm?id=%7bC9FB0624-1AB9-4596-BD1E-F1F5493D5ADD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/politica/noticias/C9FB0624-1AB9-4596-BD1E-F1F5493D5ADD.htm?id=%7bC9FB0624-1AB9-4596-BD1E-F1F5493D5ADD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/politica/noticias/C9FB0624-1AB9-4596-BD1E-F1F5493D5ADD.htm?id=%7bC9FB0624-1AB9-4596-BD1E-F1F5493D5ADD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/287B1493-EA9B-4609-B411-11013024D270.htm?id=%7b287B1493-EA9B-4609-B411-11013024D270%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/287B1493-EA9B-4609-B411-11013024D270.htm?id=%7b287B1493-EA9B-4609-B411-11013024D270%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/287B1493-EA9B-4609-B411-11013024D270.htm?id=%7b287B1493-EA9B-4609-B411-11013024D270%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/_portada/noticias/22936006-CAE7-4649-8153-88D5841AF137.htm?id=%7b22936006-CAE7-4649-8153-88D5841AF137%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/_portada/noticias/22936006-CAE7-4649-8153-88D5841AF137.htm?id=%7b22936006-CAE7-4649-8153-88D5841AF137%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/_portada/noticias/22936006-CAE7-4649-8153-88D5841AF137.htm?id=%7b22936006-CAE7-4649-8153-88D5841AF137%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3F41170E-A40F-4A1E-BBCD-2DC30DACB874.htm?id=%7b3F41170E-A40F-4A1E-BBCD-2DC30DACB874%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3F41170E-A40F-4A1E-BBCD-2DC30DACB874.htm?id=%7b3F41170E-A40F-4A1E-BBCD-2DC30DACB874%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3F41170E-A40F-4A1E-BBCD-2DC30DACB874.htm?id=%7b3F41170E-A40F-4A1E-BBCD-2DC30DACB874%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C809BE3E-B68A-4F60-8F28-6A66275F0C50.htm?id=%7bC809BE3E-B68A-4F60-8F28-6A66275F0C50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C809BE3E-B68A-4F60-8F28-6A66275F0C50.htm?id=%7bC809BE3E-B68A-4F60-8F28-6A66275F0C50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C809BE3E-B68A-4F60-8F28-6A66275F0C50.htm?id=%7bC809BE3E-B68A-4F60-8F28-6A66275F0C50%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/12/20/nacional/nacional/noticias/69EF27A9-9592-400A-8B05-AC26B238ECC4.htm?id=%7b69EF27A9-9592-400A-8B05-AC26B238ECC4%7d
http://porquechilelate.cl/index.php/listas/104-administrador/283-nota-en-lun-a-presidente-de-porque-chile-late
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VIVIENDA Y URBANISMO 

 

 
Expansión de Santiago - Iván Poduje 
Existen varios factores para explicar el cambio de tendencia conocido como ―infilling‖ 
o crecimiento hacia dentro. En primer lugar, la mitad de la demanda está formada 
por familias de tres integrantes, personas solas, o parejas sin hijos, para quienes la 
casa con patio no es una opción atractiva. Y para el resto, la idea de migrar a la 
periferia se ve amenazada por una congestión creciente o la falta de colegios y 
servicios. A ello se suma la escasez de terrenos disponibles y la disminución de los 
programas de vivienda social que fueron el principal motor del crecimiento periférico. 
La expansión no se termina con el infilling, pero deja de ser la modalidad preferente 
de crecimiento de Santiago, lo que es inédito en su historia reciente.                                                                                                
La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

Muerte de Kim Jong Il abre incertidumbre en una de las regiones más militarizadas 
del mundo - Occidente pide que las nuevas autoridades norcoreanas garanticen la 
paz en la península. Si bien muestran esperanzas de que pueda generarse un "punto 
de inflexión", ven difícil que se produzca un cambio interno en el régimen comunista. 
EEUU reitera su "compromiso con la estabilidad" en la península de Corea tras 
muerte de Kim Jong Il                                                          La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Voto voluntario, obligatoriedad y razones públicas  - Alfredo Joignant 
La existencia política colectiva entre miles y miles de agentes que discrepan 
legítimamente sobre el presente y el futuro de la comunidad en múltiples temas 
exige que existan condiciones mínimas de involucramiento público por parte de 
ciudadanos muy desigualmente interesados en hacerlo. En tal sentido, si el 
realismo indica que los ciudadanos carecen de virtud y de interés por lo público, 
entonces normativamente se les debe exigir una participación mínima, sobre todo 
si a lo largo de sus vidas pretenden beneficiarse de subsidios, exenciones, becas, 
ayudas y derechos otorgados por un Estado democrático. Naturalmente, si estos 
ciudadanos son agentes que se muestran cotidianamente desinteresados por la 
política y por lo público, resulta verosímil pensar que, enfrentados a formas 
obligatorias de sufragio, puedan sufragar aleatoriamente con el fin de satisfacer las 
condiciones coercitivas que la comunidad política adoptó.    La Segunda 19 
 
Ley de Cuotas: ¿favorece a las mujeres? - editorial 
Si bien Chile ha experimentado un aumento sostenido de la participación laboral 
femenina, ésta sigue siendo muy escasa en los altos cargos de responsabilidad. Sin 
embargo, esto comienza a cambiar por una serie de transformaciones en el mundo 
del trabajo. Un creciente acceso de las mujeres al mundo universitario, profundos 
cambios en las demandas laborales -que buscan el manejo de habilidades blandas y 
un liderazgo convocante más que imponedor-, expectativas de una mejor calidad de 
vida que se traducen en horarios más cortos y mayor flexibilidad, facilitan la inserción 
femenina y su posibilidad de articular familia y trabajo. Asimismo, una mayor 
transparencia comienza a romper la práctica de pagar menos a las mujeres que a los 
hombres por una misma actividad. 
Iniciativas que fomenten la voluntaria inserción femenina en todos los ámbitos del 
trabajo son particularmente favorables a la inclusión social, pero ello no debiera 
redundar en modelos rígidos de discutible eficacia.    El Mercurio 19 
 

http://diario.latercera.com/2011/12/20/01/contenido/opinion/11-94588-9-expansion-de-santiago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413735-9-muerte-de-kim-jong-il-abre-incertidumbre-en-una-de-las-regiones-mas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413735-9-muerte-de-kim-jong-il-abre-incertidumbre-en-una-de-las-regiones-mas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413694-9-eeuu-reitera-su-compromiso-con-la-estabilidad-en-la-peninsula-de-corea-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/12/678-413694-9-eeuu-reitera-su-compromiso-con-la-estabilidad-en-la-peninsula-de-corea-tras.shtml
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2011/12/19/voto-voluntario-obligatoriedad.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/19/ley-de-cuotas-favorece-a-las-m.asp
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El intelectual y la política 
Vaclav Havel, ex presidente checo fallecido el domingo 18 
 
Cuanto menos nuestro tiempo favorezca a políticos que se dediquen a pensar a 
largo plazo, más necesarios se hacen este tipo de políticos, y por lo tanto los más 
intelectuales —al menos aquellos que cumplen mi definición— deben ser 
bienvenidos en la política. Estoy convencido de que el propósito de la política no 
consiste en el cumplimiento de los deseos a corto plazo. Un político también 
debería tratar de ganarse a la gente con sus propias ideas, aunque impopulares. La 
política implica convencer a los votantes de que el político comprende algunas 
cosas mejor que ellos, y que por esta razón se debe votar por él. La gente puede 
delegar una serie de cuestiones que por varias razones no sienten como propias, o 
de las que no quieren preocuparse, pero que alguien tiene que abordar. La Tercera 
 
Guzmán y Walker contra ―los matones‖ - Camilo Lagos, vicepresidente de asuntos 
programáticos, Partido Progresista (PRO) 
 
La ―funa‖ a Guzmán es positiva. Estamos hablando de un homenaje que la derecha y 
el Gobierno están haciendo al ideólogo de Pinochet en medio de una universidad que 
lleva los últimos seis meses en conflicto. Al contrario de lo que opinan los Demócratas 
Cristianos, hubiese hablado muy mal de nuestros estudiantes que no hubiesen volado 
un par de huevos por sobre la cabeza de los asombrados defensores del dictador. 
No existe una contradicción en participar de la institucionalidad nacional y a su vez 
tener una posición crítica respecto a su génesis y sus próceres particulares. Las 
actuales protestas, lejos de ser criticables, abren nuevos espacios de 
democratización.                                                                         El Mostrador 
 
Fin del Resumen – Martes 20 de diciembre 2011 **************************************** 
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