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Resumen de prensa Lunes 2 de Enero 2012 

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

 
 
 

INCENDIO EN TORES DEL PAINE ARRASA CON 12 MIL HECTAREAS 

 

 
En el lugar trabajan 562 brigadistas - Incendio en Torres del Paine ya lleva más de 
12.500 hectáreas consumidas                                       El Mostrador 
 
Joven israelí acusado de incendio de Torres del Paine: “no he sido yo” 
Tres de los seis focos del incendio, que ha arrasado 12.560 hectáreas del parque 
nacional, siguen activos, mientras 550 brigadistas, entre ellos argentinos y uruguayos, 
y cinco aeronaves tratan de contener el incendio.                       El Dínamo 
 
Acusado de provocar el desastre en Torres del Paine: Turista israelí tiene temor y 
espera a un abogado asignado por su embajada - Rotem Zinger permanece en un 
hostal a la espera de enfrentar a la justicia chilena y a la indignación ciudadana.   
                                                                                                          El Mercurio 

Al menos seis siniestros forestales de importancia se han registrado en la zona 
patagónica en los últimos 25 años                                                     El Mercurio                 
 
 
Singular propuesta: Diputado de la UDI Carlos Recondo propone privatización de 
parques nacionales para prevenir emergencias como la de Torres del Paine 

                                                                                                                   Cambio21 
 

POLITICA  

 
En el PPD se le ha pedido que anuncie su decisión cuanto antes: 
Carolina Tohá (PPD) decide presentarse a próxima elección para la alcaldía de 
Santiago - Las encuestas que maneja el partido la muestran como la mejor candidata 
de la Concertación para vencer al actual edil, Pablo Zalaquett.  El Mercurio 
 
Comenzó la pelea senatorial en la UDI entre la ex intendenta Van Rysselberghe y el 
diputado Ulloa. Parlamentario dijo que sacó de su cargo al presidente de la juventud. 
Ex alcaldesa apoya al joven dirigente                                            Cambio21 

 

Reforma tributaria es contraria a la ortodoxia de la tienda y sus redes de poder  
La agenda presidencial de Longueira que inquieta a Jovino Novoa 
Ninguno parece estar dispuesto a ceder. Pero esto no es tan nuevo en la casona de 
calle Suecia, sólo que ahora es más público: el senador más duro de la tienda 
enfrentado al actual ministro. Porque no han logrado hasta ahora complementar sus 
posiciones tanto en la reforma tributaria como en las modificaciones al sistema político, 
particularmente el binominal. Para los parlamentarios más jóvenes esto es como ver 
rivalizar a dos grandes dinosaurios y se está convirtiendo en un verdadero espectáculo.                                                                                           
                                                                                                                  El Mostrador 
 
Coloma lamentó que ex Mandatario entregara versión "parcial" de la reunión: 
UDI reprocha a Lagos revelar contenidos de cita reservada - Versiones contradictorias 
entre la colectividad y el ex jefe de Estado por encuentro del año 92, cuando se 
abordaron eventuales modificaciones al sistema electoral.           El Mercurio 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/01/incendio-en-torres-del-paine-ya-lleva-mas-de-12-500-hectareas-consumidas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/01/incendio-en-torres-del-paine-ya-lleva-mas-de-12-500-hectareas-consumidas/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/02/joven-israeli-acusado-de-incendio-de-torres-del-paine-no-he-sido-yo/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/EA53E27F-4C11-4C80-9120-D06D90338FF5.htm?id=%7BEA53E27F-4C11-4C80-9120-D06D90338FF5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/EA53E27F-4C11-4C80-9120-D06D90338FF5.htm?id=%7BEA53E27F-4C11-4C80-9120-D06D90338FF5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/EA53E27F-4C11-4C80-9120-D06D90338FF5.htm?id=%7BEA53E27F-4C11-4C80-9120-D06D90338FF5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/BE4CF26E-DDA2-4B27-88A0-CA4CDCD9FE11.htm?id=%7BBE4CF26E-DDA2-4B27-88A0-CA4CDCD9FE11%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/BE4CF26E-DDA2-4B27-88A0-CA4CDCD9FE11.htm?id=%7BBE4CF26E-DDA2-4B27-88A0-CA4CDCD9FE11%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120101/pags/20120101235606.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120101/pags/20120101235606.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/politica/noticias/5788ADDF-8EEB-49E7-B302-838EB7BA5A13.htm?id=%7B5788ADDF-8EEB-49E7-B302-838EB7BA5A13%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/politica/noticias/5788ADDF-8EEB-49E7-B302-838EB7BA5A13.htm?id=%7B5788ADDF-8EEB-49E7-B302-838EB7BA5A13%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120101/pags/20120101122542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120101/pags/20120101122542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120101/pags/20120101122542.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/02/la-agenda-presidencial-de-longueira-que-inquieta-a-jovino-novoa/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/politica/noticias/ADE19C40-ECC9-4E34-99B8-DD886B11CF2D.htm?id=%7BADE19C40-ECC9-4E34-99B8-DD886B11CF2D%7D
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PC analiza panorama electoral en tradicional "caldillo de congrio" 
El presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, rechazó cualquier vínculo con el 
bloque opositor más allá de las elecciones de alcaldes y reafirmó el compromiso de su 
partido por reactivar el pacto "Junto Podemos más", como una alternativa para poder 
ganarle a la Alianza, comentó.                                           El Mercurio 
 
Teillier dice que municipales van a ser "una especie de plebiscito" entre quienes 
quieren cambios y quienes no - El timonel del PC analizó el escenario electoral para las 
municipales, donde el PC realizará un pacto por omisión con la Concertación para los 
alcaldes. Además, destacó el rol de Camila Vallejo y dijo que pese a su derrota en la 
Fech "sigue siendo la principal figura juvenil de Chile".               La Tercera 
 
 

GOBIERNO 

 

Escala conflicto entre Interior y Transparencia: Ubilla recurre al TC por correos 
electrónicos - El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se niega a revelar el 
contenido de unos mails donde le solicitó a la Gobernación Provincial de Melipilla, que 
restituyera más de 300 millones de pesos destinados al proceso de reconstrucción en 
la comuna más afectada por el terremoto del 27 de febrero de 2010. El Dínamo 
 

CULTURA 

 

Los rostros que obsesionan a Jorge Brantmayer - El fotógrafo chileno lleva más de una 
década retratando a santiaguinos comunes y corrientes. Su nuevo material será 
expuesto en el GAM desde este viernes.                                   El Mercurio 
 
La Historia de las Alcobas de Michelle Perrot 
De la cámara del Rey Sol a las habitaciones obreras, de los lechos de enfermos hasta 
la última morada de escritores es la puerta que nos invita a cruzar la historiadora 
Michelle Perrot con Historia de las alcobas, una obra más de su trabajo dedicado a dar 
luces sobre esos aspectos ensombrecidos por la historia de héroes y fechas. La 
habitación está sin llave para que entre.                                      El Ciudadano 
 

Marcando el paso – Rodrigo Canales 

Más que mirar la reacción de los diferentes actores de la cultura nacional ante los 
caminos que ha tomado el CNCA, Cruz-Coke parece estar preocupado de no bajar 
de los 70 puntos de aprobación en cada encuesta. Mientras eso ande bien, contará 
con el beneplácito del Presidente. Desde mi punto de vista ha cerrado el segundo 
año de su gestión de manera paupérrima. Es triste darse cuenta que el CNCA se ha 
convertido en un relleno poco relevante para la administración gobernante, pero es 
aún peor tener la certeza que el titular del Consejo sólo está ahí para marcar el 
paso, hacer uno que otro discurso y sonreír ante las cámaras. Esperaría, 
sinceramente, que durante el 2012 prefiriera volver a sus actividades privadas.           
                                                                                                               El Post 

 

DEPORTES 

 
Dakar 2012: „Chaleco‟ López se adjudicó la primera etapa en motos   El Dínamo 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/politica/noticias/BC6380CB-D96A-4A32-9BCD-C5792C9656EB.htm?id=%7BBC6380CB-D96A-4A32-9BCD-C5792C9656EB%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-419580-9-teillier-dice-que-municipales-van-a-ser-una-especie-de-plebiscito-entre-quienes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-419580-9-teillier-dice-que-municipales-van-a-ser-una-especie-de-plebiscito-entre-quienes.shtml
http://www.eldinamo.cl/2012/01/02/escala-conflicto-entre-interior-y-transparencia-ubilla-recurre-al-tc-por-correos-electronicos/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/02/escala-conflicto-entre-interior-y-transparencia-ubilla-recurre-al-tc-por-correos-electronicos/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/A0713098-5399-4548-8999-2AC6DA29DEAB.htm?id=%7BA0713098-5399-4548-8999-2AC6DA29DEAB%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/01/01/46406/la-historia-de-las-alcobas-de-michelle-perrot/
http://elpost.cl/content/marcando-el-paso
http://www.eldinamo.cl/2012/01/01/dakar-2012-chaleco-lopez-se-adjudico-la-primera-etapa-en-motos/
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ECONOMIA 

Propuesta del centro de estudios será presentada próximamente al Ministerio de 
Hacienda: Fórmula tributaria de LyD plantea que personas puedan rebajar impuestos 
en salud y educación - Las familias podrían descontar de su Impuesto de Segunda 
Categoría y Global Complementario -que gravan la renta de los trabajadores- el gasto 
que realicen en capital humano. En el caso de las empresas, plantea que sólo las 
grandes compañías tributen por utilidades reinvertidas, mientras que las pymes lo 
hagan únicamente por las ganancias distribuidas.                             El Mercurio 
 
En los últimos tres años, diez productos elevaron su cotización más de 17%: 
Pimentones son los alimentos que más suben de precio y las papas y el arroz son los 
que más bajan - Los fenómenos climáticos como las heladas y las lluvias que afectaron 
a la Cuarta Región jugaron en contra de algunas hortalizas.            El Mercurio 
  
Instancias han sido asesoras presidenciales o de carteras específicas: 
Propuestas de 7 comisiones económicas han sido la base de proyectos de ley del 
Gobierno - Impulso Competitivo figura como la instancia que ha generado una mayor 
cantidad de reformas legales y a nivel administrativo.                          El Mercurio 
 
Confianza empresarial no logra revertir mal momento y se mantiene al límite del 
pesimismo           http://bit.ly/tXCjrU                                          Diario Financiero 

 
La Polar, Luksic, BCI, Southern Cross y los salmoneros  
Las peores jugadas de negocios del 2011: cinco grandes que se cayeron - La Polar 
socavó la confianza de los consumidores y reveló que los expertos no fueron capaces 
de detectar un fraude de años. El BCI financió negocios que terminaron siendo los 
peores del año. El grupo Luksic entró a la Sudamericana de Vapores pagando el triple 
de lo que hoy vale la acción. Southern Cross jugó a hacer una pasada en el negocio 
eléctrico y se quemó. Los salmoneros salieron optimistas a la bolsa y sus empresas 
han perdido un tercio de su valor.  El Mostrador 
 

EDUCACION  

Secundarios mantienen ocupado el establecimiento desde el 6 de junio: 
Alumnos que tomaron el INBA celebran el Año Nuevo con familias 
Al igual que para la Navidad, un grupo de apoderados acompañó a sus hijos en la 
cena.                                                                                      El Mercurio 
 
Camila Vallejo repasa su año de movilización estudiantil http://bit.ly/v6fxRR 
 
La mayoría de ellos optó por medicina e ingeniería en las universidades Católica y de 
Chile: Puntajes nacionales 2011 analizan su primer año universitario en medio de las 
movilizaciones - Cuentan que los 850 puntos que obtuvieron no se han traducido en 
una ventaja respecto de sus compañeros de clases. La mayoría valora la experiencia 
de las protestas, debido a que los hizo sentirse más parte del proceso de ser 
universitarios.                                                                         El Mercurio 
 

El Huracán Camila - Es un hecho de la causa que el revés relativo en las elecciones 
de la FECh, no tuvo efectos importantes en la imagen, el liderazgo y la proyección de 
Camila Vallejo. De hecho, en la última encuesta CEP se impuso sobre personajes 
con años de exposición mediática y aparece en octavo lugar entre los 30 políticos 
más conocidos, y en cuarto lugar entre los mejor evaluados; toda una hazaña si se 
considera que en la muestra anterior, correspondiente a los meses de junio-julio, no 
apareció mencionada. Además, fue elegida como personaje del año en dos medios 
de comunicación chilenos: Cambio 21 y radio Cooperativa, que hoy le dedican 
extensos reportajes.                                                       Diario Red Digital                

http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/808D3325-ADA2-4B99-8879-0CC81BD62DC9.htm?id=%7B808D3325-ADA2-4B99-8879-0CC81BD62DC9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/808D3325-ADA2-4B99-8879-0CC81BD62DC9.htm?id=%7B808D3325-ADA2-4B99-8879-0CC81BD62DC9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7D56E81C-6A96-4651-AAEB-1E4ADBB12FC5.htm?id=%7B7D56E81C-6A96-4651-AAEB-1E4ADBB12FC5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7D56E81C-6A96-4651-AAEB-1E4ADBB12FC5.htm?id=%7B7D56E81C-6A96-4651-AAEB-1E4ADBB12FC5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2CBC3F10-482C-485D-8395-272F6FCD30DF.htm?id=%7B2CBC3F10-482C-485D-8395-272F6FCD30DF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2CBC3F10-482C-485D-8395-272F6FCD30DF.htm?id=%7B2CBC3F10-482C-485D-8395-272F6FCD30DF%7D
http://bit.ly/tXCjrU
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/02/las-peores-jugadas-de-negocios-del-2011-cinco-grandes-que-se-cayeron/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/4A3E1E87-7584-40F8-875F-0B1CC8AFF7AF.htm?id=%7B4A3E1E87-7584-40F8-875F-0B1CC8AFF7AF%7D
http://bit.ly/v6fxRR
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/9A1742C2-EA55-4723-A269-69DB1C4947C2.htm?id=%7B9A1742C2-EA55-4723-A269-69DB1C4947C2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/9A1742C2-EA55-4723-A269-69DB1C4947C2.htm?id=%7B9A1742C2-EA55-4723-A269-69DB1C4947C2%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5958:el-huracan-camila&catid=36:nacional&Itemid=58
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ENERGIA 

 

Trazado eléctrico de HidroAysén pasaría por tres mil predios particulares y fiscales, 
por cerca de 10 áreas de conservación, 26 humedales. Es la ruta de la discordia 
Cambio21 

 

Casi Peor que la Represa es el Trazado Eléctrico de Hidroaysén  Diario Red Digital 
 

JUSTICIA  

 
 

Javiera Blanco, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana: 
"Si no mejoramos en reinserción laboral, empujamos a los reos a delinquir toda su vida" 
- Abogada propone que los Centros de Educación y Trabajo, actualmente en manos de 
Gendarmería, sean licitados a empresas privadas especialistas en el rubro.                    
                                                                                                                  El Mercurio 
  
Sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que marcaron el año 2011 
El Mercurio Legal seleccionó estos fallos, ya sea por la importancia del asunto que 
resolvieron, los argumentos consignados o su relevancia como precedente 
jurisprudencial.                                                                                            El Mercurio 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 
Las mejores fotos del 2011 según Time Magazine  http://ti.me/rTi3bQ 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Los atributos de Vallejo y la ministra Schmidt - Claudia Mora, doctora en Sociología, 
Académica del Departamento de Sociología Universidad Alberto Hurtado 
Que cualquiera de nosotros valore factores externos a los méritos demostrados por 
alguien es un triste comentario sobre nuestra inspiración democrática. Que lo haga 
una ministra llamada a promover la equidad tiene además el efecto de legitimar 
criterios diferenciados de evaluación que distan del esfuerzo y logro.  Lo valorado por 
la ministra carga entonces sobre la permanencia de la desigualdad de género. 
                                                                                                                                  El Mostrador 

NARCOTRAFICO 

 
Rafael Barajas: “La economía global es adicta al dinero del narcotráfico” 
En entrevista con Clarín.cl Rafael Barajas (1956), habla del libro Narcotráfico para 
inocentes. El narco en México y quien lo USA: “Así como la gente se hace adicta a las 
drogas, la economía global es adicta al dinero del narcotráfico. México padece una 
profunda adicción al dinero de las drogas; aquí se mueven 45 mil millones de dólares 
anuales, el 12.5% del dinero de la droga mundial. La guerra de Felipe Calderón no es 
una guerra fallida, ha cumplido sus objetivos: consolidar las rutas de la droga a 
Estados Unidos y la contención de un estallido social, mediante la militarización del 
país. No creo que México sea un Estado fallido, es un Estado coludido con el crimen 
organizado, infiltrado por el narcotráfico”.                                El Clarín 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111230/pags/20111230162225.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111230/pags/20111230162225.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5963:casi-peor-que-la-represa-es-el-trazado-electrico-de-hidroaysen&catid=47:medioambiente&Itemid=67
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/8B5E6ECA-BB86-46B4-BDE3-69D7A9988C91.htm?id=%7B8B5E6ECA-BB86-46B4-BDE3-69D7A9988C91%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/nacional/nacional/noticias/D9E326D9-7B6D-4511-BCDA-AA510CDAFE5A.htm?id=%7BD9E326D9-7B6D-4511-BCDA-AA510CDAFE5A%7D
http://ti.me/rTi3bQ
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/02/los-atributos-de-vallejo-y-la-ministra-schmidt/
http://www.elmostrador.cl/autor/claudiamora/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3463:rafael-barajas-la-economia-global-es-adicta-al-dinero-del-narcotrafico&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.elclarin.cl/
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Esclavos del „trending topic‟ 
Twitter fuerza cada vez más decisiones políticas y empresariales. La Red se ve como 
un foro de líderes de opinión. ANÁLISIS: Vocerío digital vs. democracia  El Pais 
 
Los Kindle de Amazon registran las mayores ventas navideñas de su historia 
Amazon, que desde el lanzamiento del primer Kindle jamás ha ofrecido datos concretos 
acerca de sus ventas, indicó hoy que ha vendido "millones" de Kindle Fires y "millones" 
de lectores Kindle durante este mes.                             El Dinamo 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Hinzpeter responde a dichos de Humala sobre La Haya y asegura que las expectativas 
de Chile están amparadas en el derecho 
El titular de Interior dijo que "cada país tiene derecho a cifrar las expectativas que 
estime", luego que el Mandatario peruano manifestara que "de todas maneras" el fallo 
de La Haya sería favorable a su país.                                     La Tercera 
 

VIVIENDA 

 

Reconstrucción: la gran deuda pendiente del gobierno de Sebastián Piñera. Ministro de 
Vivienda reconoce error al no dimensionar la magnitud de la catástrofe; pese a ello, no 
hay mayores avances - La realidad dista mucho de lo que da a conocer el gobierno. Es 
cosa de ir a localidades entre la sexta y octava regiones para dimensionar la magnitud 
del terremoto y tsunami y lo lento que ha sido el proceso de reconstrucción, pese a 
todos los anuncios del gobierno.        Cambio21 
 

INTERNACIONAL 

 
 
2012: Los desafíos de Cristina - Atilio Boron 
El inicio del segundo período presidencial de Cristina Fernández invita a reflexionar 
acerca de su agenda de gobierno para los próximos cuatro años, a partir de la 
convicción de que la autocomplacencia con los avances registrados hasta ahora –
importantes pero insuficientes- sería un seguro camino hacia la restauración del 
dominio de los sectores más retrógrados de la política argentina.        El Ciudadano 
 
Irán dice haber probado con éxito sus primeras barras de combustible nuclear  
Según las autoridades locales, estas barras que contienen uranio natural, fueron 
introducidas en el reactor atómico de Teherán para verificar su buen funcionamiento. 
Esto, en medio de las maniobras militares iraníes en el Golfo Pérsico en respuesta a 
las fricciones con EEUU por el programa atómico. 
La Marina de guerra iraní hará simulacro de bloqueo del estrecho de Ormuz  
 
Policía de Nueva York detiene a 68 "indignados" anti Wall Street  
Los manifestantes habían sido detenidos tras las celebraciones de Año Nuevo debido a 
que retiraron unas barreras que rodeaban el Parque Zuccoti. 
 
Ex guerrillero colombiano asume como alcalde de Bogotá 
Se trata de Gustavo Petro del amnistiado Movimiento 19 de Abril (M-19). Entre sus 
primeras medidas prohibirá el porte de armas las 24 horas al día. 
 
 
 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/29/actualidad/1325164747_060100.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/29/actualidad/1325166386_802757.html
http://www.eldinamo.cl/2012/01/01/los-kindle-de-amazon-registran-las-mayores-ventas-navidenas-de-su-historia/
http://render.latercera.com:9080/noticia/politica/2012/01/674-419592-9-hinzpeter-responde-a-dichos-de-humala-sobre-la-haya-y-asegura-que-las.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/politica/2012/01/674-419592-9-hinzpeter-responde-a-dichos-de-humala-sobre-la-haya-y-asegura-que-las.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-419720-9-ex-guerrillero-colombiano-asume-como-alcalde-de-bogota.shtml
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Nuevo líder norcoreano comienza el 2012 con la inspección de una división del Ejército 
Además el régimen comunista pidió, en su habitual mensaje de año nuevo, defender a 
Kim Jong Un "hasta la muerte". 
 
Presidente de Yemen aplaza viaje a EEUU para revisión médica 
Según un funcionario gubernamental, Ali Abdullah Saleh prefiere quedarse en su país 
debido  a la proliferacion de huelgas. 
 
Duque de Edimbugo hace su primera aparición pública tras ser operado  
El príncipe Felipe llegó a pie a la Iglesia de Sandringham, Norfolk, Inglaterra para asistir 
al servicio de Año Nuevo. 
 
Benedicto XVI alude a la defensa y educación de los jóvenes en primera misa de 2012 
- Desde la basílica de San Pedro, el Papa entregó un mensaje con motivo de la 45 
Jornada Mundial de la Paz, cuyo lema es "educar a los jóvenes en la justicia y la paz".                                                                                                           
La Tercera 
 
Una nueva generación llega al poder: 
2012, año del recambio político en China 
Xi Jinping y Li Keqiang se preparan para enfrentar los nuevos desafíos económicos y 
estratégicos del gigante asiático.   
 
Carlos Soria, de la provincia de Río Negro: 
Gobernador kirchnerista muere en un accidente confuso 
La principal hipótesis de los investigadores es que el desenlace se produjo luego de 
una discusión familiar. El vicegobernador Alberto Weretilneck, dirigente kirchnerista, 
debe continuar el mandato hasta 2015, según la Constitución de Río Negro.   
 
Elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos: 
Primarias de Iowa dan inicio oficial a la campaña republicana 
De los siete precandidatos de ese partido a la Casa Blanca, el favorito en las encuestas 
es el ex gobernador por Massachusetts Mitt Romney.   
 
Sismo de 7 grados sacude el este de Japón, pero no causa daños 
 
Cuba - 53 años del triunfo de la revolución conmemoró Cuba ayer    El Mercurio 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
El año del deseo – Carlos Peña 
 
El año que ahora termina principió un cambio cultural de proporciones. Una buena 
porción de la gente -jóvenes, sobre todo, pero también gente más vieja que cuando 
mira hacia atrás sólo encuentra motivos para la desilusión- empezó a creer que, al 
revés de lo que hasta entonces solía decirse, la política era el arte de lo imposible, un 
quehacer que tiene por objeto mover el muro donde termina la realidad. En este 
mundo -el mundo del principio del placer o el deseo- el héroe no es el técnico o el 
político que se le subordina, sino el líder capaz de acicatear los deseos de la gente, el 
sujeto capaz de apelar no al principio de la realidad, sino al principio del placer, ese 
fondo de anhelos sin restricciones, ese ámbito donde todo parece estar reconciliado. 
Eso fue lo que ocurrió este año. 
Y eso es lo que explica que las encuestas de opinión pública -la CEP en esto es 
elocuente- tenga a la clase política por el suelo y al Presidente más abajo todavía. 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-419567-9-nuevo-lider-norcoreano-comienza-el-2012-con-la-inspeccion-de-una-division-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-419600-9-presidente-de-yemen-aplaza-viaje-a-eeuu-para-revision-medica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-419589-9-duque-de-edimbugo-hace-su-primera-aparicion-publica-tras-ser-operado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-419520-9-benedicto-xvi-alude-a-la-defensa-y-educacion-de-los-jovenes-en-primera-misa-de.shtml
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/internacional/_portada/noticias/306A2FE1-1558-4B86-ABC1-E6A54CE3A529.htm?id=%7B306A2FE1-1558-4B86-ABC1-E6A54CE3A529%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/internacional/_portada/noticias/5226F732-99BA-4E33-90CC-D2C95169B656.htm?id=%7B5226F732-99BA-4E33-90CC-D2C95169B656%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/internacional/internacional/noticias/65B1F462-0A2F-4E19-9274-D39B06CC2811.htm?id=%7B65B1F462-0A2F-4E19-9274-D39B06CC2811%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/02/internacional/internacional/noticias/D720D412-56ED-4B2C-9C18-4D1ED4277F60.htm?id=%7BD720D412-56ED-4B2C-9C18-4D1ED4277F60%7D
http://blogs.elmercurio.com/reportajes/2011/12/31/el-ano-del-deseo.asp
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No se trata entonces que Chile esté experimentando lo que la literatura -los técnicos 
de nuevo- llaman una "crisis de representación" que pudiera resolverse con dos o tres 
ajustes legislativos al sistema electoral. En amplios sectores de la ciudadanía, 
especialmente en los más jóvenes, se ha producido -la expresión es excesiva, pero 
indispensable- un cambio espiritual. Los jóvenes de hoy -y por contagio, también los 
más viejos- tienen una conciencia cada vez más aguda de la manera en que las élites 
-técnicas y políticas- modelaron la realidad hasta casi naturalizarla y hacerla 
inconmovible. Y todos esos grupos han transitado entonces a una conciencia 
henchida de anhelos y deseos de esos que los técnicos y los políticos que se les 
subordinaban decretaron eran imposibles.                               El Mercurio 31.12 
 
Nueva norma de material particulado fino - María Ignacia Benítez, ministra del Medio    
Ambiente 
Nos hemos planteado el desafío de mejorar la calidad del aire de todo el país, 
poniendo énfasis en la protección de la salud de las personas. Por eso, la norma de 
calidad del aire para material particulado fino (PM2,5) que entró en vigencia este 1 de 
enero influirá en el monitoreo de la calidad del aire y control de emisiones de 
contaminantes; en el transporte y la industria; en la calidad de los combustibles; el 
tipo de calefacción que deberemos usar, y en las exigencias que deberán cumplir los 
proyectos que ingresen al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.  
                                                                                                                    La Tercera 
Karl Marx, el Irreductible 
Desde la caída del muro de Berlín se le creía muerto y enterrado” dice el vespertino 
francés Le Monde, en lo cual falta vergonzosamente a la verdad. Desde hace décadas 
la prensa complaciente con los poderes financieros mata y entierra al gran pensador 
alemán con la regularidad de un metrónomo. Le Monde no ha sido una excepción. 
Pero, como decía Jean Cocteau, los generales son los únicos que no se rinden ni ante 
la evidencia.                                                            Diario red digital 
 
El Movimiento por una Nueva Educación trepa por Chile - Matias Knust  
 
La nueva incorporación como ministro de Educación de Harald Beyer, justo cuando 
termina el año 2011, parece un jugada desesperada de último minuto; pareciera que 
todas las esperanzas están puestas en comenzar bien este 2012. Sin embargo, da 
igual quién sea el ministro de turno si es que las ideas son opuestas. Sebastián 
Piñera y su gobierno están aferrados a la idea de que el lucro en educación es 
necesario, aunque toda la población esté en contra. Si el gobierno continúa con su 
monólogo, y sigue haciéndose el sordo y el ciego, no se solucionará nada. La reforma 
educacional es una política de Estado, donde el rol y la voluntad del gobierno en un 
sistema presidencialista son fundamentales. Esperemos que Beyer pueda reabrir el 
diálogo y convencer a Piñera, RN y a la UDI,  de que no es posible seguir 
defendiendo un sistema fracasado y con el cual la gran mayoría del país está en 
desacuerdo.                                                                       El Quinto Poder 
 
 
 
 
 
Fin del Resumen –  lunes 2 de enero 2012  ******************************** 
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