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Resumen de prensa Jueves 29 de Diciembre 2011 

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

 

    CUENTAS PUBLICAS DEL GABINETE: MINISTRO DEL INTERIOR RODRIGO HINZPETER 

 
En línea con planteamientos del ex presidente Lagos  
Hinzpeter manda señal política y reafirma necesidad de modificar el binominal 
"Nuestro sistema electoral necesita una reflexión y eventualmente cambios, y eso lo 
vamos a conversar como corresponde dentro de nuestra coalición. Posteriormente 
vamos a conversar con la oposición, pero siempre de cara a la ciudadanía" dijo 
durante la rendición de la cuenta pública del Ministerio del Interior.   El Mostrador 
 
Hinzpeter destaca que el sistema electoral necesita una "reflexión" y "eventualmente 

cambios" 
Durante la entrega de su cuenta pública el secretario de 
Estado resaltó los avances de su cartera en el impulso de 
materias democráticas y que, igual como ha abordado el 
Presidente Piñera en las reuniones con los ex Mandatarios, 
el país requiere de nuevas reformas.   

Cuenta pública: "Un ministro del Interior no puede olvidar que su tarea es combatir la 
delincuencia"                                                                                              La Tercera 
 

GOBIERNO 

 

En los planes de La Moneda estaba hacer el ajuste lo antes posible: 
Búsqueda de reemplazante para Bulnes en Educación dilata cambio de gabinete 
Hasta ayer se había descartado en La Moneda a la ministra del Trabajo, Evelyn 
Matthei, y al subsecretario de Educación, Fernando Rojas. El nombre que se 
mantenía era el del subdirector del CEP, Harald Beyer, aunque en Palacio no 
daban por segura su nominación.                                                             El Mercurio 
 
Técnico pesquero "experto en seguridad pública" que gana más de seis millones por 
trabajar en el Gobierno dice que para él es un "gran sacrificio" realizar sus funciones. 
Dijo que los que denuncian "son pasquines de izquierda" 
El segundo hombre de la seguridad pública de la capital, Gonzalo Díaz del Río (RN) 
se mostró arrogante ante las denuncias de millonarios sueldos siendo sólo egresado 
de enseñanza media en trabajos donde no tiene ninguna experticia. Dijo que él hacia 
un sacrificio al trabajar en el servicio público ya que tenía nueve hijos. Díaz del Río 
fue candidato a diputado y es Opus Dei.                                      Cambio21 
 
Cuestionado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito gana $3.333.333  
Gonzalo Díaz del Río: “En el mundo privado ganaba más plata y lo que estoy 
haciendo es un sacrificio” - El funcionario que se desempeña como jefe de Seguridad 
de la Intendencia Metropolitana, se quejó por sus ingresos y sostuvo que tiene nueve 
hijos y que “con tres millones pagar nueve colegios no es suficiente, pero yo gracias a 
Dios tengo otros medios con que puedo vivir”, dijo.                        El Mostrador 
Asesores de subsecretaría defienden sus sueldos                       El Mercurio 
 
Vocero Chadwick reconoce "empujones" pero descarta golpiza a manifestantes de la 
UC bajo la dictadura de Pinochet donde él habría participado       Cambio21 

 
Eduardo Frei confirma reunión con Piñera para el jueves 5 de enero 
No sólo hablarán de reformas políticas, sino que analizarán una eventual modificación 
tributaria y la situación internacional con Bolivia y Perú.                La Segunda 28 
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Esperando la encuesta CEP y los tres puntos de alza más inservibles del año que se 
va. Con suerte Piñera trepará al 29 o 30% mientras la derecha se agita por el cambio 
de gabinete - Antes de no decir nada, el gobernante lamenta y dice que le duele que 
la gente no lo evalúe como él cree que se lo merece por el trabajo desempeñado. 
Alega que el imitador Stefan Kramer la falta el respeto, aunque hidalgamente admite 
que el chiste en el comparó a las mujeres con los políticos fue una mala idea.    
                                                                                                                     The Clinic 
Alumnos del liceo Lastarria se manifestaron en la noche del miércoles contra el 
presidente Sebastián Piñera e integrantes de su gabinete en las afueras del teatro de 
Coco Legrand. - El comediante realizó un show privado para las autoridades de 
gobierno, mientras en la avenida Providencia los estudiantes intentaron cortar el 
tránsito, gritaron consignas y mostraron pancartas.                                Cambio21 
 

EDUCACION  

 

Beneficios para el verano: Educación sólo pagará becas de alimentación 
El ministerio entregará el beneficio sólo a los estudiantes más vulnerables.   
                                                                                                                  El Mercurio 
Información que el Mineduc subirá mañana a la página www.mifuturo.cl: 
Diferencias de hasta 500% presentarán los aranceles para una misma carrera en 
2012 - Las brechas entre los valores más baratos y más caros para un mismo 
programa no consideran factores como la acreditación del plantel ni del programa 
de estudios.                                                                                               El Mercurio 
 
Cambios para quienes reciban beneficios en 2012: Alumnos con becas de 
Pedagogía no deberán devolver fondos si desertan - A los estudiantes que 
terminen sus estudios se les exigirá que hagan clases en colegios con subvención 
estatal.                                                                                                   El Mercurio  
 
Labbé: "Soy partidario de no darles matrícula a los alumnos que han participado en 
las tomas" - "Esos jóvenes no pueden seguir en los colegios", dijo el alcalde de 
Providencia.  Indicó a Cooperativa que el tema debe conciliarlo con los consejos 
educativos.                                                                                               Cooperativa 
 
Estudiantes y apoderados de colegios de Providencia "funan" al alcalde y coronel 
(R) Cristián Labbé por cancelarle la matrícula a varios escolares. Hubo 15 
detenidos 
                                                                                                                      
Cambio21 
Protesta contra alcalde Labbé deja al menos ocho detenidos 
Esto, después que un grupo de estudiantes protestara en las afueras de la 
municipalidad de Providencia. Los alumnos alegan amenazas con la no renovación 
de matrícula.                                                                                                     La 
Tercera 
 

El año de la Educación, por Beyer y Waissbluth – Jorge Navarrete 
Después de una breve ausencia vuelve la entrevista de El Post en un formato más 
veraniego y casual. También innovamos en la cantidad de entrevistados, con el fin 
de generar una evaluación de lo que fue este año 2011. 
Para esta sesión invitamos a dos expertos en el tema que copó la agenda durante 
gran parte del año que termina: la educación. Y sobre su pasado, presente y 
futuro, interrogamos a Harald Beyer y Mario Waissbluth. 
Transitamos por la educación preescolar, general y superior, apuntando las 
cuestiones que atañen a la calidad, el financiamiento o la gratuidad. También 
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hablamos de la algo olvidada educación técnico profesional, para dibujar las 
características que debe tener nuestro sistema educacional. Obviamente el 
gobierno, la oposición y el movimiento estudiantil fueron parte de la charla, 
especialmente de cara para lo que se viene el 2012.                                      El Post 
 
 

POLITICA  

 

En entrevista con El Estudiantazo - Camila Vallejo: “Estoy dispuesta a disputar 
elecciones parlamentarias” - La ex presidenta de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, afirmó que si el movimiento se 
planteara el desafío no descarta competir en elecciones parlamentarias para lograr 
los quorums necesarios para promover, por ejemplo, reformas constitucionales. De 
todas formas, precisó que esto sería en caso de que existiera una propuesta social 
alternativa, pues afirmó que el actual Parlamento “no representa los intereses del 
80% de la población”.                                                                   radio.uchile.cl  
 
Tohá dice que la Concertación debe adaptar su cronograma si se aprueba ley de 
primarias - La presidenta del PPD destacó que si el gobierno no despacha la reforma 
antes de las elecciones municipales, la Concertación de todas formas se someterá a 
ese mecanismo.                                                                         La Tercera 
 
A pesar de haber declinado participar el día martes: Hernán Pinto decide finalmente 
aceptar petición de la DC y competirá por alcaldía de Valparaíso - Ayer por la 
mañana, dirigentes regionales del partido llegaron hasta la oficina del ex alcalde 
porteño para convencerlo.                                  El Mercurio 
 
El libro de ex Presidente Lagos: reedición de la política de consensos  
Eugenio Rivera 
El problema no es de acuerdos amplios sino de hacer valer la mayoría 
democrática. ¿En qué sentido se puede concordar con el 5% más rico de la 
población respecto de que una distribución del ingreso más plana es mejor para el 
país? Hay temas sobre los cuales no se puede llegar acuerdo y debe primar la 
mayoría democrática, con los resguardos necesario para proteger los derechos de 
las minorías.  Algo similar ocurre en relación a la lucha por mejorar la distribución 
del ingreso. El ex  Presidente reconoce que enfatizar la distribución del ingreso es 
primero una decisión política pero señala “Se necesita una gran política de Estado 
que sea capaz de mantener y avanzar las inversiones y mejorar la competitividad 
del sector privado. El tema de la desigualdad de ingresos debe dejar de ser parte 
de la guerrilla política, para concordar todos en que es preciso hacer un esfuerzo 
para mejorar una situación que no nos permitirá seguir avanzando si no la 
abordamos inteligentemente y con una mirada de largo plazo”La búsqueda 
permanente de consensos en sustitución de la construcción de mayorías 
democráticas no toma en cuenta la presencia de visiones ideológicas 
contrapuestas ni de intereses en conflicto.                                               El Post 
 
 
 
 

AGRICULTURA 

 
Otro escándalo más del director de INDAP. Es propietario de Longovilo una de las 
grandes empresas que maneja la restricción del agua para los pequeños agricultores 
de una zona que está en permanente sequía                             Cambio21 
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Sequía: hablemos claro - Guillermo Pickering, presidente ejecutivo Andess A.G. 
En una eventual intensificación del problema en el futuro, unido a la actual fragilidad 
institucional, es posible que se generen climas de tensión que puedan poner en 
riesgo los acuíferos, con el peligro de perforaciones ilegales que contaminen las 
aguas. De allí la urgencia en crear una instancia efectiva de coordinación público-
privada para enfrentar la escasez hídrica como un tema país, con responsabilidades 
aceptadas por todos los sectores. En ella, el Estado debiera otorgar flexibilidad para 
poder disponer de agua para el consumo humano en casos de emergencia. Para las 
situaciones críticas, se debiera declarar zona de escasez cuando corresponda a 
objeto de posibilitar el traslado de derecho en los acuíferos que se encuentren 
cerrados, permitiendo la construcción de obras menores.                         La Tercera 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Indagatoria de la Brigada de Homicidios de la PDI: No se hallan armas de ladrones 
que fueron abatidos por Carabineros - La víctima del robo declaró que fue 
encañonada y los policías involucrados afirmaron que hubo enfrentamiento, pero 
hasta el momento no se ha podido corroborar esto último.     El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Krassnoff: el libro del año - Camilo Marks 
Algo muy serio falló y la demostración de ello está a la vista: a casi 40 años del golpe 
militar de 1973, todavía debemos hacer frente a las demenciales teorías de Krassnoff 
y sus amigos. (…)a juzgar por las ventas del libro y por las cantidades de personas 
que lo apoyan en diarios, en blogs, páginas web, sitios virtuales y diversos medios, 
quedan miles de individuos en Chile que, aún después del colapso de la URSS, 
siguen obsesionados por el peligro comunista. Y para contrarrestarlo, se permite todo, 
desde tormentos que abruman a la imaginación humana, hasta la eliminación física, 
por cualquier método, del enemigo. No hay comisiones, informes, museos de la 
memoria, institutos, evidencias incontestables, ni nada que socave sus 
inquebrantables posiciones. Y si las expresan sin tapujos por doquier, es una muy 
mala señal para el futuro de los derechos humanos.     Cooperativa 
 
Chile y “Los otros 80” 
Por: Paulo Saavedra 
Todo los que vimos en estas series de TV se queda corto, todos los documentales 
que hay sobre la época se quedan cortos, la memoria debe reconstruirse a partir 
de ello, porque sólo de esa forma podremos darle vida y respeto a las 
generaciones nuevas. Jóvenes que no saben de esta historia, que no encuentran 
el sentido de hablar de ello, son el producto del olvido obligado, de que 
sistemáticamente se nos obligue a omitir para “dar vuelta la página”, a otra cosa 
mariposa como dicen algunos. Sabemos que la realidad supera la ficción y aunque 
no lo queramos, Chile forjó sus últimos 50 años de historia sobre la base de un 
guión de terror, cuyo costo por el progreso y el éxito económico incluyó -y validó- 
abusos, violaciones a los derechos humanos, la pérdida de la democracia y la 
deconstrucción profunda de la memoria e historia de nuestro país. Se calcula que 
más de 3000 agentes de la DINA y la CNI participaron en sus operaciones, hoy, en 
2011, solo un puñado de no más de 30 está procesado y pagan con cárcel sus 
crímenes. Recuperemos la memoria y hagamos que el peor pasaje en la historia 
de Chile no se repita nunca más, no porque lo hayamos olvidado, sino porque no 
permitiremos que vuelva a ocurrir.                                   Cooperativa 
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Su indignación los acusa - Fernando Atria 
La conducta que ha tenido la derecha en general y la UDI en particular muestran que 
en realidad siempre supieron y nunca les importó. Como la conducta que ellos tienen 
muestra eso, resulta imposible para el resto mirar con un mínimo de respeto lo que 
ellos creen que es respetable.  
- (…) Ellos creían que “Jaime”, a quien ellos admiraron, era odiado (como lo 
recordó recientemente un columnista, con su habitual ánimo infantil de provocación) 
por su adhesión al derecho y a la libertad. Ahora saben que era odiado porque 
proveyó el sustento jurídico de un gobierno que desató el terror. 
- (…) Hace imposible tomarse en serio las invocaciones del ministro que nos llama 
a “cuidar” las instituciones, porque él estuvo en Chacarillas vitoreando con antorchas 
al dictador mientras éste se refería a “las limitaciones excepcionales que 
transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos”. El (como tantos otros, 
ahí y desde entonces) vitoreaba porque confió en el dictador, confió que las 
denuncias eran falsas porque él las negaba. Ahora sabe que el dictador traicionó su 
confianza, pero no se siente traicionado, no actúa como si hubiera sido traicionado 
por el dictador en el que confió. Porque de esto se trata asumir responsabilidad. Y la 
derecha nunca asumió responsabilidad. La responsabilidad no de haber tomado una 
picana y haberla aplicado a un detenido, sino la responsabilidad de participar en un 
gobierno que desató el terror. No hay reglas legales que fijen cómo esta 
responsabilidad se asume, y por eso es tan importante lo que quienes se 
encuentran en esa situación hacen, mucho más que lo que digan o crean. The Clinic 
 

ENERGIA 

 
Impunes y millonarios tras el negocio hidroeléctrico en el río Pilmaiquén 
La Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. ha sido sorprendida in fraganti por El 
Ciudadano: Con un proyecto en plena construcción (Rucatayo), está contaminando 
el río Pilmaiquén, capturando propiedad minera de otra empresa (Alina S.A.), y 
desconociendo la presencia de comunidades mapuche en el sector dentro de sus 
estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos aledaños (Central 
Osorno).                                                                                   El Ciudadano 
 

JUSTICIA  

 

Corte Suprema autoriza ingreso a Chile de ex mirista Hugo Marchant 
El fallo del máximo tribunal otorga al ex militante del MIR la autorización para 
permanecer en Santiago durante 15 días por razones humanitarias. Marchant solicitó 
este beneficio pues requiere visitar a una de sus hijas, residente en Chile, la cual se 
encuentra muy enferma.                                                                          El Periodista 
 

Ministerio Público nombra a fiscal para investigar licitaciones 
cuestionadas del Poder Judicial 
La Fiscalía Centro Norte designó a Ximena Chong, luego que 
ayer Sabas Chahuán oficiara la investigación tras recibir 
antecedentes de manos del mismo presidente de la Corte 
Suprema. La fiscal designada es jefa de la Unidad de Delitos 
Económicos de la entidad y ha indagado las anomalías en la 
entrega de becas Valech en la Uniacc y el caso Registro Civil. 

   Fiscal Ximena Chong                                                                                 La Tercera 
 

Supremos enfrentados por la no remoción de los jueces de Arica 
Asociación de Magistrados propone realizar cambios urgentes en las calificaciones, 
por ser un sistema "injusto".                                                                  El Mercurio 
 

http://www.theclinic.cl/2011/12/29/su-indignacion-los-acusa/
http://www.elciudadano.cl/2011/12/28/46194/impunes-y-millonarios-tras-el-negocio-hidroelectrico-en-el-rio-pilmaiquen/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/12/corte-suprema-autoriza-ingreso-a-chile-de-ex-mirista-hugo-marchant/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-417841-9-ministerio-publico-nombra-a-fiscal-para-investigar-licitaciones-cuestionadas-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-417841-9-ministerio-publico-nombra-a-fiscal-para-investigar-licitaciones-cuestionadas-del.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/B4126EE9-FB9D-46AC-9FD9-7FC351FDAC1E.htm?id=%7BB4126EE9-FB9D-46AC-9FD9-7FC351FDAC1E%7D
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El lunes decretará las primeras diligencias: Fiscal experta en delitos económicos 
asumió investigación en caso de licitaciones directas - Consejo Superior de la CAPJ 
puso a disposición de la fiscalía todos los audios grabados de sus sesiones, las actas 
con los acuerdos y todos los sumarios administrativos.                    El Mercurio 
 
Investigación por salida dominical de Carlos Deformes: Ministro ordena sumario en 
Gendarmería por libertad del supuesto violador de Ñuñoa - Titular de Justicia también 
pidió un estudio sobre cómo se entregan los beneficios intrapenitenciarios en el país.  
                                                                                                             El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
GALERÍA: Así protestaron en defensa del campo dunar de Concón 
Las manifestantes hicieron sentir su petirorio en una actividad que no tuvo incidentes 
mayores y en la que participó el ex jugador Elías Figueroa.                       El Dínamo 
 
 
Anuncio lo hizo la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez: 
Gobierno abre proceso para ampliar santuario de la naturaleza a todas las dunas de 
Concón - Mientras tanto, el municipio licitará mañana estudios del nuevo Plan 
Regulador, que congelará permisos de construcción.              El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Holding de empresas ligado a Liliana Solari es el nuevo actor de esta industria: 
Bethia acuerda la compra del canal de TV Mega al grupo Claro por US$ 143,5 
millones - La estación tiene el rating más bajo entre las principales cuatro cadenas, 
medido entre enero y noviembre.                                            El Mercurio 
 
Sólo el 12% que tiene de Falabella le da un patrimonio por sobre los US$ 2.200 
millones: El activo brazo inversor de Liliana Solari ya suma nueve áreas de negocios 
Varios hitos han trazado la diversificación de Bethia: la alianza con Abraham 
Senerman para levantar la torre Titanium y la compra del 8% de LAN al Presidente 
Piñera, figuran entre ellos.                                                           El Mercurio 
 
TDT y adiós a la diversidad  - Luis Breull 
La industria televisiva española cuenta con más de 17 millones de hogares que 
ayudan a sustentar su negocio, vistas como audiencias y monedas de cambio en el 
mercado publicitario. E incluso así, el modelo ha sido incapaz de mantener la 
promesa de diversidad de actores que se incorporarían al proceso de transición a la 
televisión digital terrestre, que en sus primeros años vivió una explosión de nuevas 
cadenas y contenidos, cuya vida resultó ser efímera…¿Podrá un país mucho más 
pequeño como el nuestro solventar un modelo de televisión digital donde cohabiten 
señales nacionales masivas con otras segmentadas, más cadenas regionales, locales 

o comunitarias, tal como lo cree el poder político? Sinceramente no lo creo. El Post  
 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Consejo de Asignaciones entrega más pasajes aéreos a diputados - Boletos 
adicionales anuales suben de 6 a 12. Los legisladores de zonas extremas habían 
reclamado que el número de tickets era insuficiente para poder cumplir con sus 
tareas.                                                                                              El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/AE41B823-DE87-4276-85B4-E15E2604A21A.htm?id=%7BAE41B823-DE87-4276-85B4-E15E2604A21A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/AE41B823-DE87-4276-85B4-E15E2604A21A.htm?id=%7BAE41B823-DE87-4276-85B4-E15E2604A21A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/AE41B823-DE87-4276-85B4-E15E2604A21A.htm?id=%7BAE41B823-DE87-4276-85B4-E15E2604A21A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/14845D44-2206-4B46-9754-8AF2CD67F151.htm?id=%7B14845D44-2206-4B46-9754-8AF2CD67F151%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/14845D44-2206-4B46-9754-8AF2CD67F151.htm?id=%7B14845D44-2206-4B46-9754-8AF2CD67F151%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/14845D44-2206-4B46-9754-8AF2CD67F151.htm?id=%7B14845D44-2206-4B46-9754-8AF2CD67F151%7D
http://www.eldinamo.cl/2011/12/28/galeria-asi-protestaron-en-defensa-del-campo-dunar-de-concon/
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/C227FE7A-C8ED-4CDA-866B-280C09C5DD51.htm?id=%7BC227FE7A-C8ED-4CDA-866B-280C09C5DD51%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/C227FE7A-C8ED-4CDA-866B-280C09C5DD51.htm?id=%7BC227FE7A-C8ED-4CDA-866B-280C09C5DD51%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F0E189BC-C1DD-4AEB-9A9A-50CF69931187.htm?id=%7BF0E189BC-C1DD-4AEB-9A9A-50CF69931187%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F0E189BC-C1DD-4AEB-9A9A-50CF69931187.htm?id=%7BF0E189BC-C1DD-4AEB-9A9A-50CF69931187%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/9EED18D5-E2D9-4020-8BD6-EBA22844CFB0.htm?id=%7B9EED18D5-E2D9-4020-8BD6-EBA22844CFB0%7D
http://elpost.cl/content/tdt-y-adi%C3%B3s-la-diversidad
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/politica/noticias/59D73D15-FDD6-4A74-99F5-6D6164279A6D.htm?id=%7B59D73D15-FDD6-4A74-99F5-6D6164279A6D%7D
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TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Clasismo, discriminación, exclusión: males de la sociedad chilena que sacan a relucir 
lo peor de lo nuestro   - Según el informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro, el 
45% de los chilenos encuestados afirma haber sido discriminado, mientras que sólo el 
21% de ellos se describiría como parte de un grupo que es discriminado en el país. 
Estas cifras nos posicionan como el 5º país de Latinoamérica con mayor percepción 
de discriminación, por lo cual llama especialmente la atención, al considerar que Chile 
es el país con menor percepción de discriminación por raza, dentro de Latinoamérica 
(23%).                                               Cambio21 
 
Insaciables: Otros 400 Mil Cautivos Serán Esquilmados por las AFP - El Fondo 
Monetario Internacional advirtió que las altas ganancias de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones en Chile pueden ser investigadas, según un informe llamado 
"Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero en Chile". Sin embargo, no 
conforme con esquilmar a los trabajadores dependientes, y pretender subir la 
cotización y la edad de retiro, a partir del lunes el sistema de AFP irá 
progresivamente por los fondos de los trabajadores independientes.  DiarioRedDigital 

 
Igualdad en derechos y obligaciones previsionales - Solange Bernstein, 
superintendenta de Pensiones 
La obligación de realizar cotizaciones previsionales para los trabajadores 
independientes, que comenzará a aplicarse gradualmente en 2012, tiene un 
propósito muy relevante y específico: mejorar las pensiones. La importancia de 
estas contribuciones es una idea difícil de transmitir. La cotización temprana es un 
factor de primera magnitud en el logro de una mejor pensión, por la rentabilidad 
acumulada. No obstante, en muchos casos, las personas postergan sus 
cotizaciones por otras prioridades, incluso aunque tengan la capacidad de contribuir 
para sus pensiones. Esa es una de las razones por las que la seguridad social en el 
mundo es, en general, obligatoria.                                       La Tercera 
 

TRANSPORTES 

 

Pruebas en peaje Angostura se iniciaron ayer: Tag interurbano reduce el tiempo de 
pago a 20 segundos - En marcha blanca que se extenderá hasta mayo, participarán 
1.500 vehículos. El sistema estará operativo al público en julio.      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Antes de su licencia, Cristina criticó a empresarios y gremios - La Presidenta se 
mostró distendida tras el anuncio de su intervención por un cáncer de tiroides. Ayer 
volvió a cuestionar los conflictos con empresas y sindicatos. Pidió “colaboración”. Y 
cuestionó la búsqueda de “beneficios” y de “privilegios”.                  Clarín.com.ar 
 
La salud de Cristina cambió la agenda política 
Cuando mayor es la personalización del liderazgo, como sucede en Argentina, más 
importante es la salud presidencial.                                                 El Mercurio 
 
Impresionante procesión fúnebre en Pyongyang: 
Funeral de Kim revela el nuevo mapa del poder 
Kim Jong-un, su heredero, encabezó el cortejo. Las autoridades lo nombraron "líder 
supremo" del partido y del Ejército.   
 
Quinta Flota lista para actuar: EE.UU. impedirá a Irán cerrar estratégico Estrecho de 
Ormuz - Ruta marítima es clave para el flujo petrolero mundial.   

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111227/pags/20111227181034.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111227/pags/20111227181034.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5920:insaciables-otros-400-mil-cautivos-seran-esquilmados-por-las-afp&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.latercera.com/2011/12/29/01/contenido/opinion/11-95572-9-igualdad-en-derechos-y-obligaciones-previsionales.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/5ECC7144-FEB3-400B-9A32-F167D73A6EB6.htm?id=%7B5ECC7144-FEB3-400B-9A32-F167D73A6EB6%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/5ECC7144-FEB3-400B-9A32-F167D73A6EB6.htm?id=%7B5ECC7144-FEB3-400B-9A32-F167D73A6EB6%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/nacional/nacional/noticias/5ECC7144-FEB3-400B-9A32-F167D73A6EB6.htm?id=%7B5ECC7144-FEB3-400B-9A32-F167D73A6EB6%7D
http://www.clarin.com/politica/licencia-Cristina-critico-empresarios-gremios_0_617938230.html
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/FF5EBD38-0E89-40D4-8DF0-EBD9CA774029.htm?id=%7BFF5EBD38-0E89-40D4-8DF0-EBD9CA774029%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/_portada/noticias/1374C189-E35C-4A8E-BCF2-ACE383D955F7.htm?id=%7B1374C189-E35C-4A8E-BCF2-ACE383D955F7%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/_portada/noticias/21251632-D683-4FF5-8CAB-23B9A4961D94.htm?id=%7B21251632-D683-4FF5-8CAB-23B9A4961D94%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/_portada/noticias/21251632-D683-4FF5-8CAB-23B9A4961D94.htm?id=%7B21251632-D683-4FF5-8CAB-23B9A4961D94%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/_portada/noticias/21251632-D683-4FF5-8CAB-23B9A4961D94.htm?id=%7B21251632-D683-4FF5-8CAB-23B9A4961D94%7D
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Ex Presidente egipcio: Hosni Mubarak vuelve al banquillo de los acusados 
Juicio por la muerte de 850 opositores se reanudará el lunes.   
 
Brasil Delincuencia - Campaña de desarme recolectó 36.800 armas de fuego en 2011 
  
Obama de vacaciones en Hawai 
 
Por primera vez se detallan los consumos: Informe oficial revela que el rey de España 
recibe US$ 382 mil al año - La publicación de estos datos se da en medio del 
escándalo por supuesta corrupción que afecta a Iñaki Urdangarin, esposo de la hija 
menor del monarca.   
  
Observadores: Liga Árabe confirma violaciones a DD.HH. en Siria 
Las autoridades liberaron a 755 opositores detenidos.                              El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Jaime Guzmán – Francisco Javier Cuadra 
El gobierno militar tiene su fundamento en la crisis general de 1973, largamente 
incubada por responsabilidad exclusiva de tantos políticos y de ningún militar. 
Comparto la crítica de Peña por la cuestión de las violaciones a los derechos 
humanos. Pero sostengo, también, que esa realidad, por trágica que sea en tantos 
sentidos, no agota el "momento" de aquel gobierno militar. Tantas reformas políticas 
y económicas, la apertura efectiva al mundo o la política de paz con nuestros 
vecinos, por ejemplo, hasta hoy son parte de nuestra realidad. Y vienen desde la 
"dictadura". El tema es algo más complejo. ¿Por qué, entonces, una condena a 
priori de la dictadura? Peña tiene derecho a pensar lo que quiera, pero no a esperar 
que todos piensen como él.                                               El Mercurio 28 Cartas 
 
Respuesta a Larraín y Coloma 
Coloma y Larraín me acusan de "infundios personales" y "comparaciones odiosas". 
Me veo obligado, pues, a demostrar que no hay tal. 
La única alusión personal de mi carta del lunes se refiere al papel que uno y otro 
cumplieron durante la dictadura. Lo que dije fue que -al igual que lo hizo Jaime 
Guzmán- justificaban y celebraban la dictadura a sabiendas de los crímenes. Eso no 
es un infundio. Es una afirmación verdadera y estrictamente descriptiva. No 
comprendo por qué ofende a Coloma y Larraín recordar la conducta de la que antes 
se enorgullecían. Si es necesario, por supuesto podemos hablar pormenorizadamente 
acerca de eso. Ellos dirán. 
Por otra parte, la única comparación que hice en mi carta fue al talento de Coloma y 
Larraín enfrente del de Guzmán. Dije que tenían "menos talento" que Guzmán. Esa 
no es una "comparación odiosa". ¿Por qué decir que los discípulos están por debajo 
del maestro, a quien se esfuerzan además por elevar a los altares, puede ser odioso? 
Pero al margen de todo eso, las preguntas fundamentales -las preguntas de interés 
público que Coloma y Larraín eluden- subsisten: si el acto de homenaje a Guzmán fue 
un acto político, ¿por qué los estudiantes no tenían derecho a protestar políticamente 
por su realización? Si es verdad que los crímenes, incluso injustificables, no bañan 
con santidad a sus víctimas, ¿por qué su empeño de poner a Guzmán más allá de la 
crítica y erigirlo, ex post, en una figura republicana? Si los estudiantes tenían derecho 
a la protesta política y Guzmán no se encuentra más allá del debate público, entonces 
los estudiantes tenían, prima facie , el derecho de protestar, y lo único que cabría 
discutir -es lo que he sostenido una y otra vez- es si al protestar ejecutaron actos 
coactivos contrarios a las reglas.                        El Mercurio 28 Cartas 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/_portada/noticias/68D25B60-4051-4622-95B5-707187664CC3.htm?id=%7B68D25B60-4051-4622-95B5-707187664CC3%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/F0DEA68D-76EE-4EF5-B617-26571D055EC0.htm?id=%7BF0DEA68D-76EE-4EF5-B617-26571D055EC0%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/BD741948-14CF-45B1-8854-94C7735CEC7A.htm?id=%7BBD741948-14CF-45B1-8854-94C7735CEC7A%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/9EF14350-7001-4A3F-A5C0-C29A53B82475.htm?id=%7B9EF14350-7001-4A3F-A5C0-C29A53B82475%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/9EF14350-7001-4A3F-A5C0-C29A53B82475.htm?id=%7B9EF14350-7001-4A3F-A5C0-C29A53B82475%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/9EF14350-7001-4A3F-A5C0-C29A53B82475.htm?id=%7B9EF14350-7001-4A3F-A5C0-C29A53B82475%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/12/29/internacional/internacional/noticias/E8471957-EE09-4309-9F0F-69E03119BEF4.htm?id=%7BE8471957-EE09-4309-9F0F-69E03119BEF4%7D
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/28/jaime-guzman.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/28/respuesta-a-larrain-y-coloma-1.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/27/respuesta-a-carlos-pena.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/12/26/respuesta-a-larrain-y-coloma.asp
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Reajuste de peajes: argumentos débiles - editorial 
 
Las autopistas urbanas subirán los peajes el próximo año en casi 7,5 por ciento, lo 
que ha causado revuelo ciudadano, pues se trata de un alza elevada para un 
servicio cada vez peor, por la congestión en las horas punta. Los concesionarios 
argumentan que este reajuste es plenamente acorde con el contrato de concesión y 
que el alza de tarifas disuade a algunos automovilistas de usar la vía, lo que reduce 
la congestión para los demás. (…)las tarifas de congestión deberían responder en 
forma muy rápida a la congestión, no como ocurre bajo los contratos actuales, que 
detonan tarifas de congestión en forma mecánica. Y quizá lo lógico sería que -
mejorando la imagen de las concesionarias- los mayores ingresos en casos de alta 
congestión se devuelvan proporcionalmente a los usuarios, de modo que éstos no 
sientan que las concesionarias se benefician de su lento desplazamiento por la 
carretera.                                                                                              El Mercurio 28 
 
Algo de lo que fue y será  - Oscar Guillermo Garretón 
No sabemos quién será el candidato de derecha, pero sí sabemos que no podrá ser 
de continuidad con un gobierno mal evaluado y, para demasiados, tan viejo como 
ellos veían hace poco a la Concertación. Y en medio de esta ola global, con 
marejadas en Chile, exigiendo igualdad y protección social, no es raro que planee 
omnipresente la figura política más identificada con la protección social: Michelle 
Bachelet.   
- Su paso por Chile la semana pasada descontroló al oficialismo. Vino a entregar el 
informe sobre “Un piso de protección social”, preparado por un grupo de figuras 
mundiales que ella encabezó. Un intento de dar respuesta a la mayor demanda global 
de nuestro tiempo (no cualquiera califica para liderar este trabajo).  
El destino parece apuntarla con el dedo. No es la Concertación o la oposición quienes 
la ungen. Es el reclamo por superar desigualdades y lograr ese “piso de protección 
social” para el mundo de inicios del siglo XXI… y para Chile en él.  La Segunda 28 
 
Gasto del FNDR y el avance de la Regionalización - Hugo Lavados 
Un requerimiento imperioso es utilizar algunos recursos para disponer en regiones 
de profesionales y técnicos capaces de diseñar y elaborar buenos proyectos, con 
objetivos claros, indicadores de resultados que sean medibles, con una ejecución 
posible y evaluable. Las personas en el gobierno central también son responsables, 
por carecer de una verdadera vocación descentralizadora, por comodidad, por temor 
a perder parcelitas de poder o por malas evaluaciones del impacto de proyectos 
surgidos en regiones. Si creemos en el desarrollo regional desde las regiones, no 
puede seguir sólo indicándose al centralismo como el motivo principal de no tener 
políticas públicas pro regionalización. Las políticas se expresan en programas y 
proyectos que necesitan recursos para llevarse a cabo, como diría Perogrullo; por lo 
que si se tienen recursos y no se gastan, algo grave ocurre, algo que puede poner 
en tela de juicio el futuro crecimiento del FNDR, lo que sería muy lamentable.  
                                                                                                             Cooperativa 
2011 - Patricio Fernández 
Cuando todos los analistas encumbrados apostaban que ya la fiesta había 
terminado, como por obra de magia, por el correo de las brujas, volvían a irrumpir 
las multitudes. Nos enorgullece haber formado parte de este caudal democrático. 
Más allá de los logros concretos, estamos seguros que hemos dado un inmenso 
salto adelante. Que otros carguen con la preocupación de a dónde iremos a parar, a 
otros los cálculos de factibilidad, a otros los miedos y las dudosas sensateces. En 
este rincón del ciberespacio reina la curiosidad, el gusto por las voces, el no saber 
tan claramente a dónde nos dirigimos como el gusto incontinente por los vientos que 
arrasan. Millones de fantasmas recorren el mundo con ganas de penar. Sacerdotes, 
aterraos; ya no hay quién los calle.                                                               The Clinic 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/28/reajuste-de-peajes-argumentos.asp
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2011/12/26/algo-de-lo-que-fue-y-sera.asp
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20111228164524/gasto-del-fndr-y-el-avance-de-la-regionalizacion/
http://www.theclinic.cl/2011/12/29/2011/
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Cambio de Calendario – Eduardo Contreras 
No se necesita serun sabio para concluir que lo más importante de lo sucedido  
durante el año que se nos escapa ha sido la movilización social que, encabezada por 
los estudiantes en torno a la urgente necesidad de cambios de fondo en la Educación, 
se transformó en la protesta de muchos cientos de miles que reclaman y seguirán 
reclamando por cambiar de raíz la estructura económica política y social con la que 
mal vive la sociedad chilena desde la dictadura militar.  Diario Red Digital 
 
 
Fin del Resumen – Jueves 29 de diciembre 2011 **************************************** 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5922:cambio-de-calendario-&catid=40:opinion&Itemid=61

