
1 
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+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 
 
 

INCENDIOS FORESTALES EN 8ª REGIÓN Y TORRES DEL PAINE 

 
Piñera declara zona de catástrofe en comunas del Biobío por incendios forestales 
Cambio21 
 
Presidente anunció que se perseguirá a responsables: Investigan intencionalidad de 
incendio que comenzó con ocho focos en forma simultánea - Más de 600 personas 
fueron reubicadas en albergues.                                                  El Mercurio 
 
Luego de incendios en la zona sur de Chile: Gobierno aumentaría sanciones por 
transgredir Ley de Bosques                                                          El Mercurio 
 
Siniestros forestales del Maule, Biobío y Magallanes suman 343 kilómetros cuadrados 
afectados: En una semana, incendios han quemado el 73% de todo lo destruido la 
temporada anterior - Las tres regiones que siguen en Alerta Roja acumulan 58 focos: 
24 activos, 18 contenidos y 16 extinguidos, según el último reporte de la Onemi, que 
anunció que hoy se trabajará con 1.619 brigadistas desplegados en terreno. La 
superficie afectada hasta ahora es sólo 27% inferior a la arrasada en el último período 
noviembre-abril, el más activo en siniestros, pese a que aún quedan los dos meses 
más críticos: el resto de enero y todo febrero.                                      El Mercurio 
 
Incendio 8 Región: la PDI investiga acción intencional - Una persona muerta, al 
menos 100 casas destruidas y 16.000 hectáreas consumidas por el fuego es el saldo 
que hasta el momento ha dejado el gigantesco incendio forestal que afecta a la 
provincia de Ñuble en la VIII Región, informa la Radio Bío Bío.              El Clarín 
 
 
Alcalde de Quillón: Mucha gente ha perdido todo por el incendio  
Jaime Catalán dijo a Cooperativa sentirse "muy dañado" por la tragedia.Más de 
10.000 hectáreas han sido destruidas por el fuego en el Biobío.  
 
Precipitaciones y viento se esperan para el miércoles en Torres del Paine  
El Parque será reabierto parcialmente ese día para proteger el turismo.Cerca de 
13.000 hectáreas se han quemado en la zona, un tercio de ellas de bosque nativo. 
  
Piñera anunció proyecto para endurecer sanciones a autores de incendios forestales  
La disposición busca castigar con dureza a quienes inicien siniestros en forma 
involuntaria o con dolo."Tenemos que combatir con mayor eficacia la negligencia y la 
irresponsabilidad", justificó.  
 
Fotos: El fuego afectó planta de Celco en Biobío  
 
Incendio destruyó planta de Celco en el Biobío  
Las llamas del siniestro que afecta a la Provincia de Ñuble alcanzaron el recinto de la 
zona de Nueva Aldea, en Ranquil.Al menos 40 viviendas han sido destruidas, dijo la 
Onemi.                                                                                   Cooperativa 
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La Conaf buscará financiamiento en el país e internacional para reforestar  
El impacto ecológico del incendio de la Patagonia chilena 
Las llamas ya han alcanzado más de 12.700 hectáreas del Parque Nacional Torres 
del Paine que alberga bosques primarios de lengas y una población de huemules, un 
ciervo autóctono que está en peligro de extinción. La zona fue declarada reserva de la 
Biósfera por la UNESCO.             El Mostrador 
 
Comunidad judía lamentó dichos "xenófobos" de Tuma y Chahín por turista israelí 
El presidente de la Comunidad Judía en Chile, Shai Agosin, calificó de xenófobos los 
dichos de los parlamentarios Eugenio Tuma y Fuad Chahin sobre el único acusado 
por el incendio en Torres del Paine. 
El diputado DC Fuad Chahín manifestó en Twitter: "Apostaría que el 'turista' israelí 
que causó incendio en Torres del Paine es d aquellos enviados por su Estado luego 
de matar niños palestinos". En tanto, el senador PPD Eugenio Tuma manifestó que 
"al país entran por miles los israelí como Pedro por su casa y nadie les dice nada, 
pero cuando hay una responsabilidad, un daño ecológico como el que hay, sin duda 
que si son destacamentos financiados por el Estado de Israel debería el estado de 
Israel hacerse cargo de cómo reparamos nuestro patrimonio". 
Shai Agosin aseveró que "no le hace bien al país, son xenófobos sus comentarios y 
de alguna manera nos ofenden a todos los que profesamos la religión judía y además 
no creo que sea el Chile que queremos para nuestros hijos", recalcó. Cooperativa 
 
Cuando no es Pascua en Diciembre: Incendio en las Torres del Paine y Oportunismo 
Político - De acuerdo con inveteradas costumbres, la derecha chilena no podía dejar 
pasar una oportunidad como el incendio en la Torres del Paine para farolear ante las 
cámaras y competir por los titulares de prensa. Son además, propuestas 
oportunistas, a tono con sus obsesiones. Así, por ejemplo, Piñera anunció que le 
pondrá máxima urgencia a una modificación de la Ley de Bosques, para aumentar 
las penalidades a los que originen incendios forestales. Pero aún más ridícula es la 
propuesta del diputado de la UDI, Carlos Recondo: privatizar los parques nacionales.  

                                                                                                        Diario Red Digital 
 
Incendios Forestales - Michel De L’Herbe, experto y Consultor independiente en 
Gestión de Emergencias. 

Esta es una tarea de Estado que merece ser asumida por sobre los intereses 
particulares y coyunturales. Donde las autoridades y todos los tomadores de 
decisión deben tener como punto de encuentro los intereses de la comunidad y de 
una necesidad tan básica como es la seguridad en sus diferentes expresiones. 
(…) Aquí estamos, nuevamente llorando y reclamando sobre la leche derramada, 
buscando al dueño del fósforo para casi colgarlo en alguna plaza pública y 
descargar nuestra rabia; levantar discurso a veces tan incendiarios como el fuego de 
la Patagonia o el Biobío, pero igual de carentes en el sentido y la necesidad de 
generar esfuerzos permanentes, todas éstas expresiones puntuales que se 
apagarán como lo hará cada uno de estos incendios, para volver a la rutina y 
maldecir en la próxima emergencia. Asignar la responsabilidad de la culpa o la 
responsabilidad del cambio a un tercero, desde un turista hasta un Proyecto de Ley, 
me resulta sólo una expresión más que reafirma que estamos frente a un problema 
más serio que una simple cuestión de eficiencia, algo que requiere de una 
intervención menos mágica y más humana, tan simple y tan compleja como 
aprender de los errores, de hacer lo correcto.                                           El Post 
 

EDUCACION  

 

A alumnos en toma: Providencia notificó cancelación de matrículas - Siete alumnas 
del Carmela Carvajal se encontrarían en esta situación.                    El Mercurio 
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Ministerio de Educación informó aranceles de referencia 2012: 
Créditos universitarios cubrirán en promedio 83% del costo de las carreras 
A nivel de institutos profesionales y centros técnicos, las ayudas estudiantiles 
abarcarán el 95% de los valores reales.                                              El Mercurio 
 
Gabriel Boric, nuevo presidente de la Fech: “Hay un fuerte mandato para continuar las 
movilizaciones” 
El dirigente de “Creando Izquierda” sostuvo en entrevista que “tenemos muy claro 
que el movimiento estudiantil no se ha resuelto, no ha tenido un cierre” y se abrirá 
otro periodo de manifestaciones y demandas. En cuanto a la interna en la 
Universidad de Chile indicó que se va a trabajar “codo a codo” con Camila Vallejo, 
el FEL y otras fuerzas de izquierda y que “la discusión sobre quién es más de 
izquierda o amarillo no me parece importante”.                                   El Ciudadano 

 
Líder universitaria hace su balance de 2011 en entrevista con LUN 
Camila Vallejo: “El encuentro con el Presidente fue triste e ingrato” 
La vicepresidenta de la FECH recordó entre los episodios más ingratos de su labor 
como vocera del movimiento estudiantil la cita con Sebastián Piñera, y también el 
último encuentro con el ex ministro de Educación Felipe Bulnes, que significó el 
quiebre de la mesa con el gobierno. Disparó también contra el panelista de 
Tolerancia Cero Fernando Villegas, a quien acusó de proferir un "anticomunismo 
vulgar" y de actuar con "falta de inteligencia" a la hora de analizar, como debiera 
hacerlo un sociólogo, la realidad del país.                                  El Mostrador 
 
 

POLITICA  

 

Ministro Larroulet anuncia que TC dará prioridad a tramitación de proyecto de 
inscripción automática - El secretario de Estado explicó, además, que mañana 
comienzan las sesiones para analizar la constitucionalidad de la iniciativa, cita a la 
cual asistirá el directo del Servel, Juan Ignacio García.  La Tercera 
 
Senador Zaldívar llama a crear una comisión bicameral que estudie una nueva 
Constitución - El parlamentario DC dijo que es "fundamental que el Congreso juegue 
un papel preponderante en las reformas políticas".          La Tercera 
 
La colectividad apoyará a Laura Albornoz como carta para el municipio: 
Claudio Orrego informa a la DC que no competirá por alcaldía de Santiago 
El alcalde de Peñalolén se abocará ahora a "reclutar y capacitar a los mejores líderes 
para las municipales 2012", según declaró a "El Mercurio".                  El Mercurio 
 
Decisión forzará primarias si la timonel del PPD oficializa candidatura  
La DC sale al paso de Carolina Tohá y levanta a Laura Albornoz para competir por 
Santiago - La tienda opositora explicó que el vicepresidente del partido y actual 
alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, “ha declinado su postulación". Por su parte, la 
ex vocera de Gobierno mantiene aún el suspenso y este lunes afirmó que “cuando 
esté resuelto lo que voy a hacer" respecto al municipio capitalino "lo informaré yo 
misma, sin emisarios ni intermediarios. Todo lo que se diga antes de eso son sólo 
especulaciones".                                                                                El Mostrador 
 
 
Andrade asume vocería de la Concertación criticando “deterioro manifiesto e 
inexorable” de figura de Piñera - El diputado y timonel del Partido Socialista (PS) 
manifestó la preocupación del conglomerado opositor por los resultados de la reciente 
encuesta CEP, particularmente respecto a la imagen del Presidente. El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/78445C2C-C297-4CA0-9763-873BDBEC0552.htm?id=%7B78445C2C-C297-4CA0-9763-873BDBEC0552%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/01/02/46468/gabriel-boric-nuevo-presidente-de-la-fech-hay-un-fuerte-mandato-para-continuar-las-movilizaciones/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/02/46468/gabriel-boric-nuevo-presidente-de-la-fech-hay-un-fuerte-mandato-para-continuar-las-movilizaciones/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/02/camila-vallejo-%e2%80%9cel-encuentro-con-el-presidente-fue-triste-e-ingrato%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-420220-9-ministro-larroulet-anuncia-que-tc-dara-prioridad-a-tramitacion-de-proyecto-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-420220-9-ministro-larroulet-anuncia-que-tc-dara-prioridad-a-tramitacion-de-proyecto-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-420147-9-senador-zaldivar-llama-a-crear-una-comision-bicameral-que-estudie-una-nueva.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-420147-9-senador-zaldivar-llama-a-crear-una-comision-bicameral-que-estudie-una-nueva.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/F4CC0DF5-B677-4B69-B28B-054882C12AF6.htm?id=%7BF4CC0DF5-B677-4B69-B28B-054882C12AF6%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/02/orrego-no-competira-por-santiago-y-dc-postula-a-ex-ministra-laura-albornoz/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/02/orrego-no-competira-por-santiago-y-dc-postula-a-ex-ministra-laura-albornoz/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/02/andrade-asume-voceria-de-la-concertacion-criticando-%e2%80%9cdeterioro-manifiesto-e-inexorable%e2%80%9d-de-figura-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/02/andrade-asume-voceria-de-la-concertacion-criticando-%e2%80%9cdeterioro-manifiesto-e-inexorable%e2%80%9d-de-figura-de-pinera/


4 
 

Por funa a la Fundación Jaime Guzmán 
Coloma y Larraín (UDI) siguen a combos epistolares con Carlos Peña 
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña sigue a las patadas con los 
pesos pesados de la UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín, después de que 
publicara una columna en la que rechazaba la tesis de que el acto en contra de Jaime 
Guzmán fuera una profanación a la memoria del muerto. Sus palabras generaron una 
ola de críticas en cartas a El Mercurio en las que apareció incluso su antecesor en la 
rectoría, el ex vocero de la dictadura Francisco Javier Cuadra. Lea usted la pelea sin 
sangre en el diario de Agustín.                                       The Clinic  
 
Cardemil: "Estoy disponible para reformas políticas si ayuda a que la DC o parte de 
ella deje la Concertación"   La Nación 
 
Gobierno, baja comprensión lectora – Federico Joannon y Mirko Macari 
La última encuesta CEP confirmó el desprestigio hacia la clase política e 
instituciones en general. Todos los sectores disminuyeron su aprobación 
agudizando la crisis de representatividad.  Pese a eso, el resultado del sondeo fue 
inesperado para Piñera y su gobierno, porque más allá de los números, emerge 
constantemente la incapacidad de la coalición de gobierno de leer a la ciudadanía y 

flexibilizar sus posturas. Además, sobre el ajuste ministerial, Macari es lapidario: “el 
problema pasa por la salida del Presidente”.                                      El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

Ministro Larroulet: La democracia ha envejecido- Aunque no se refirió explícitamente 
al fin del sistema binominal, el ministro secretario general de la presidencia, Cristián 
Larroulet, aseguró que este año será un año de importantes reformas políticas.  
En entrevista con Cooperativa el secretario de estado, precisó que todo cambio al 
sistema  electoral debe proteger los valores y el consenso, tal como lo hecho hasta 
ahora el binominal. Respecto a la nueva baja  registrada por el gobierno en las 
encuestas, Larroulet dijo que los más importante es que el gobierno avancen en el 
cumplimiento de los programas por los que la gente los eligió. “Hemos avanzado en 
cosas importantes”,  dijo el secretario de estado destacando la puesta en marcha  
del post natal y el recorte del  7% de salud para jubilados.    La Segunda 
  

CULTURA 

 

Del 3 al 22 de enero: Los diez imperdibles de Santiago a Mil     The Clinic 
 
En el Museo de Arte del Banco de la República, y luego en el Malba de Buenos Aires: 
La sorprendente retrospectiva de Óscar Muñoz 
El artista colombiano exhibe originales obras que interactúan con la fotografía, el 
video, grabado, pintura, objetos y el público.   
 

ECONOMIA 

A tres años de la muerte de Ricardo Claro pierden el control de Sudamericana de 
Vapores y Mega  
El desarme del grupo Claro - Vapores, la empresa que Ricardo Claro consideraba “la 
número uno del grupo y la más internacional de Chile”, pasará a manos de los Luksic. 
La estación televisiva Mega, al consorcio Bethia. Vaya que le habría costado aceptar 
una derrota como esta a un hombre que se sentía poderoso, que le gustaba proyectar 
una imagen por sobre el bien y el mal y que sostenía que los empresarios deben 
tener medios de comunicación para defender sus valores. Se jactaba de anticipar las 
crisis económicas, pero no pudo prever la magnitud de la que llevó al 
desmembramiento de su otrora poderoso holding.                                   El Mostrador 

http://www.theclinic.cl/2011/12/28/la-mocha-en-cartas-a-el-mercurio-que-dejo-la-funa-a-jaime-guzman/
http://www.lanacion.cl/cardemil-estoy-disponible-para-reformas-politicas-si-ayuda-a-que-la-dc-o-parte-de-ella-deje-la-concertacion/noticias/2012-01-02/090917.html
http://www.lanacion.cl/cardemil-estoy-disponible-para-reformas-politicas-si-ayuda-a-que-la-dc-o-parte-de-ella-deje-la-concertacion/noticias/2012-01-02/090917.html
http://www.elmostrador.tv/programas/gobierno-baja-comprension-lectora/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/709432/Ministro-Larroulet-La-democracia-ha-envejecido
http://www.theclinic.cl/2012/01/03/los-diez-imperdibles-de-santiago-a-mil/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/B85FB55A-7D51-4733-82F3-9F3B37FDCBAA.htm?id=%7BB85FB55A-7D51-4733-82F3-9F3B37FDCBAA%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/03/el-desarme-del-grupo-claro/
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Abrió facilidad a cuatro días plazo a tasa de instancia de 5,25%: 
Exceso de liquidez llevó al Central a retirar dinero vía depósitos 
Con esta operación logró alinear el interés interbancario al nivel de la tasa de política 
monetaria, la que el viernes cerró a un promedio de 5,10%.                     El Mercurio 
 
Presidente del gremio, Andrés Concha, señala que efecto de la crisis en las 
exportaciones será menor que en 2009: Envíos industriales crecen 23% a noviembre 
y gremio prevé panorama "benigno" para 2012 - Con US$ 24 mil millones estimados 
para 2011, el monto habrá superado el nivel previo a la crisis subprime . El Mercurio 
 
 

Crece número de obstáculos para envíos chilenos en medio de incertidumbre por 
intensidad de la crisis - http://bit.ly/uzXfQX 
 

JUSTICIA  

 

Las horas contadas del presidente de los fiscales Pedro Orthusteguy: sus pares 
piden que deje el cargo por utilizarlo como plataforma política. Fue candidato a 
Concejal por la derecha el año 1996.   Cambio21 

 

Murió ex secretario del Tribunal Constitucional  
A un día de cumplir 69 años, murió ayer el ex secretario del Tribunal Constitucional, 
Rafael Larraín Cruz, quien se desempeñó en el cargo desde 1981 hasta el 2010. El 
abogado de la Universidad de Chile y ex alumno del Colegio San Ignacio, ocupó 
diversos puestos dentro del escalafón profesional de la Secretaría de la República, a 
la cual ingresó en 1976. En ella, también ejerció como Prosecretario de la Comisión 
de Estudios de la Nueva Constitución Política en 1973.      El Mercurio 

  
LIBERTAD DE EXPRESION 

 

Comisión de Seguridad Ciudadana aprueba Ley Hinzpeter que penaliza 
manifestaciones sociales   http://bit.ly/tLWSsT 
La mayoría derechista en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de 
Diputados aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención el 
proyecto de “resguardo del orden público”, conocido como Ley Antiprotesta o Ley 
Hizpeter, enviado por el Gobierno con el específico propósito de reprimir las 
manifestaciones del movimiento estudiantil. Dicho proyecto será votado la primera 
semana de enero, y nuevamente dependerá de los votos de los diputados del PRI y 
los “independientes”. En la oportunidad, el Ministro Hinzpeter, presente en la 
comisión, recordó algunos de los puntos centrales de la iniciativa, que comenzaría a 
ser votada en particular en la primera semana de enero.   
                                                                                      Libertad de expresión.cl 26.12 
Acá los parlamentarios que apoyan la Ley Anti Tomas 
Con todo el mundo pendiente de la navidad, la carta de condolencias del PC 
chileno a Corea del Norte y los coletazos del final de „Los 80′, el miércoles 21 de 
diciembre hubo una votación en el Congreso que pasó colada. Ni siquiera con la 
entrega de la Casa Central de la Fech, insigne edificio tomado por casi siete meses 
en pos de las demandas estudiantiles, se reparó en el proyecto de ley que 
fortalece el resguardo del orden público -conocida como la “Ley Hinzpeter” o “Ley 
Antitomas”- que fue aprobada por la comisión de seguridad ciudadana y drogas. 
Apenas consignada en un rincón del sitio web de la cámara, los diputados de la 
Alianza por Chile se impusieron por 7 votos contra 5 y una abstención, aprobando 
en general el proyecto que, entre otras cosas, cambia la figura penal para quienes 
participen o hayan incitado desórdenes públicos con penas de 541 días a 3 años 
de presidio.                                                                                                  The Clinic 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/867364B5-A45B-4DE6-A7B1-965A146CA266.htm?id=%7B867364B5-A45B-4DE6-A7B1-965A146CA266%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EBF36585-D932-450B-AB66-AFF2154E56B1.htm?id=%7BEBF36585-D932-450B-AB66-AFF2154E56B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EBF36585-D932-450B-AB66-AFF2154E56B1.htm?id=%7BEBF36585-D932-450B-AB66-AFF2154E56B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EBF36585-D932-450B-AB66-AFF2154E56B1.htm?id=%7BEBF36585-D932-450B-AB66-AFF2154E56B1%7D
http://bit.ly/uzXfQX
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111228/pags/20111228173811.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111228/pags/20111228173811.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111228/pags/20111228173811.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/2D7EC3A0-37A1-423B-9E40-B2F3D715C966.htm?id=%7B2D7EC3A0-37A1-423B-9E40-B2F3D715C966%7D
http://bit.ly/tLWSsT
http://www.theclinic.cl/2012/01/03/aca-los-parlamentarios-que-apoyan-la-ley-anti-tomas/
http://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiondetalle.aspx?prmTAB=votacion&prmID=493&prmIDSES=13857
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MEDIO AMBIENTE 

 

Autodenuncias ambientales - editorial 
Las fórmulas de autodenuncia ya tienen antecedentes en otras áreas. Por ejemplo, 
en casos de colusión, la delación compensada favorece con una reducción en las 
multas a la empresa que la denuncia, aun estando ella involucrada. Asimismo, la 
Ley de Quiebras considera como un antecedente favorable (en la causa penal 
paralela) que el empresario haya solicitado su propia quiebra y que no haya sido 
pedida por un tercero.  Siempre existirá el riesgo de mal uso, pero en general 
aquellos sistemas que combinan incentivo y sanción (sin limitarse sólo a la 
segunda) son eficaces, y es positivo que la superintendencia del ramo les asigne 
urgencia.                                                                                             El Mercurio 2 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Víctima de un infarto, a los 79 años falleció el fundador de La Cuarta   El Mercurio 
 
De "La Bomba 4" al "Dedo en la Llaga": El legado de Diozel Pérez, el fundador de La 
Cuarta  - Fallece Diozel Pérez Vergara. El periodista autodidacta que llenó las 
vulcanizaciones de chicas en tanga y dignificó el habla popular, falleció víctima de un 
infarto el 1 de enero. Colaboradores y colegas recuerdan al hombre amante de los 
quiltros y la crónica roja.                                                                          La Nación 

 

El dire POP 
Diozel Pérez Vergara, director fundador del diario La Cuarta, dejó un legado de 
chistes y picardía en los medios de comunicación. En esta entrevista, realizada en 
2006 por Paula, destapó, con el humor que lo caracterizó, la crónica de su propia 
vida. Una comedia negra sin final feliz.                                                     El Mostrador 
 
 

MINERIA 

 

La minera estatal informó ayer de manera formal de la operación por la ex Escondida: 
Codelco ejerce opción de compra de Anglo Sur y se abre a tener menos del 49% si se 
le compensa 
Tras ser notificada, la minera británica insistió en que no venderá ninguna acción, 
porque Codelco vulneró el contrato.              El Mercurio 
 
 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

La porfía del Lonco Pichún, por Pedro Cayuqueo http://bit.ly/sXbefS 
 
Parte importante de la historia mapuche reciente se puede resumir en la figura del 
lonko Pascual Pichún. Y también en la entrega de tierras que el pasado viernes 
realizó el gobierno a su comunidad. Al lonko lo conocí allá por el año 98‟ y gracias a 
su hijo Juan, con quien compartí residencia estudiantil en Temuco. Juan estudiaba 
Pedagogía Básica Intercultural y era un activo dirigente estudiantil. Yo un idealista 
estudiante de leyes, que creía a pie juntillas en la imparcialidad de la justicia, la 
presunción de inocencia y la efectividad de la Ley Indígena, entre otras 
ingenuidades propias de la edad.                                                            The Clinic 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/02/autodenuncias-ambientales.asp
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/200B25D5-1366-42D3-8A44-12C6291FFEB3.htm?id=%7B200B25D5-1366-42D3-8A44-12C6291FFEB3%7D
http://www.lanacion.cl/fallece-diozel-perez-vergara-el-fundador-de-diario-la-cuarta/noticias/2012-01-02/150845.html
http://www.lanacion.cl/fallece-diozel-perez-vergara-el-fundador-de-diario-la-cuarta/noticias/2012-01-02/150845.html
http://www.paula.cl/blog/entrevista/2012/01/02/el-dire-pop/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EB8F6C9B-B57A-4A27-B36B-70462A1088C7.htm?id=%7BEB8F6C9B-B57A-4A27-B36B-70462A1088C7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EB8F6C9B-B57A-4A27-B36B-70462A1088C7.htm?id=%7BEB8F6C9B-B57A-4A27-B36B-70462A1088C7%7D
http://bit.ly/sXbefS
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SALUD 

 

Autoridades estiman que cifra bordeó los $21 mil millones: Hospitales cerraron el año 
con deuda más baja desde 2007 - Para 2012, el 58% del presupuesto de los recintos 
será variable y deberán comprar hasta 50% de sus medicamentos por Cenabast. 
                                                                                                                  El Mercurio   

TRANSPORTES 

 

Problemas técnicos afectaron el funcionamiento del Metro este martes 
La presencia de un objeto en las vías provocó interrupciones de servicio en la Línea 
1. En la Línea 2 se suspendió el servicio expreso.  Cooperativa 
 
"El Valdiviano" inicia temporada 2012: El mejor viaje sureño en tren 
El antiguo ramal Antilhue-Valdivia, que conectaba a la ciudad del Calle Calle con el 
resto de Chile, volvió a correr gracias al empuje de fanáticos del patrimonio 
ferroviario.    Los viajes de "El Valdiviano", con capacidad para 420 personas, 
tendrán por primera vez una temporada veraniega. Se inicia el 15 de enero, y luego 
sigue los fines de semana hasta marzo. Durante el año recuperará ese régimen de 
un viaje al mes. El precio del ticket es de $6.000, ida y vuelta.                  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

 
Tres ministros de Rajoy dan en un día tres cifras diferentes de déficit 
Guindos (Economía) asegura por la mañana que es "posible" que supere el 8%; 
Montoro (Hacienda) lo sitúa "en torno" a esa cifra y Fernández (Interior) la precisa por 
la tarde en un 8,2%.                                                                               El Pais 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
CEP y la ética - Jaime Hales 
Cuando al presidente de la República no se le cree, no hay certeza alguna de que 
haya otros a quienes se puede considerar como serios o líderes verdaderos. 
Por mucho que algunos de estos sujetos “mejor evaluados” alcancen altos 
porcentajes, ello tiene que ver más con efectos de acciones mediáticas que con 
solidez verdadera. Sin el accidente de Juan Fernández, Allamand no figuraría; sin el 
de los mineros, Golborne sería uno de los que habría debido salir en el cambio 
anterior. Si Bachelet se hubiera quedado para comprometerse con la acción política, 
estaría poco más arriba que Frei y se mantiene sólo por su lejanía que la convierte 
en una especie de “madre mítica”. El problema principal – la falta de confianza – 
tiene que ver con la forma en que se comportan los dirigentes de la sociedad.   
                                                                                                                   Cooperativa 
Críticas al proyecto de ingreso ético familiar - Clarisa Hardy 
El actual gobierno ha presentado un proyecto de ley que formula ideas generales y 
que no contempla dejar precisiones respecto a quienes son y como acceden los 
destinatarios a los subsidios, cómo se los identifica, cuáles son las coberturas, los 
montos reales a ser entregados a las familias, ni su progresión financiera en el 
tiempo.  
En suma, la deliberada omisión de los derechos como fundamento de este proyecto, 
no sólo expresa la visión de la derecha gobernante sobre el tipo de sociedad que 
desea construir, sino que tiene, además, severas consecuencias normativas y 
financieras que son un retroceso respecto de avances conquistados. Cooperativa 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/E4844F86-8E28-4A1F-B0AD-B72B6E1D8471.htm?id=%7BE4844F86-8E28-4A1F-B0AD-B72B6E1D8471%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/E4844F86-8E28-4A1F-B0AD-B72B6E1D8471.htm?id=%7BE4844F86-8E28-4A1F-B0AD-B72B6E1D8471%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/nacional/nacional/noticias/E4844F86-8E28-4A1F-B0AD-B72B6E1D8471.htm?id=%7BE4844F86-8E28-4A1F-B0AD-B72B6E1D8471%7D
http://www.cooperativa.cl/problemas-tecnicos-afectaron-el-funcionamiento-del-metro-este-martes/prontus_nots/2012-01-03/064931.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/03/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/94468946-70DD-4509-9BEF-8070418078D1.htm?id=%7B94468946-70DD-4509-9BEF-8070418078D1%7D
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/02/actualidad/1325492316_173019.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120102064627/cep-y-la-etica/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120102091640/criticas-al-proyecto-de-ingreso-etico-familiar/
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Una nueva oportunidad - Rodrigo Castro, economista  
lo prioritario  en la educación escolar consiste en mejorar las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Aquí los cambios han sido lentos y, por tanto, no se ha 
logrado cerrar la brecha por nivel económico y sociocultural de los alumnos. A pesar 
de las dificultades, este cambio es esencial e indispensable para mejorar la calidad 
de los resultados educativos, y tiene que ocurrir con urgencia en escuelas que 
atienden preferentemente a sectores que viven en condiciones de pobreza. Si los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes no son más que el reflejo de las 
condiciones socioeconómicas de su familia de origen, la escuela no está cumpliendo 
su misión, que es expandir el mundo de oportunidades de los niños y jóvenes más 
vulnerables puestos a su cargo.Por ello, se hace tan urgente y necesario que a 
través de la Agencia de Calidad de la Educación se replique el modelo de escuelas 
efectivas, que logren que sus alumnos alcancen metas educativas de calidad, 
independientemente de su origen social. Los directivos y profesores de estas 
escuelas hacen bien, con responsabilidad y rigor, lo que se espera de una escuela, 
neutralizando las dificultades y creando ambientes de aprendizajes propicios y 
estimulantes para los alumnos.                                                                    La Tercera 
 
Cambio de discurso - Camilo Escalona 
El gobernante, quien atesoraba incesantemente ganancias siderales gracias a 
rentabilidades sin parangón de sus empresas, culpaba del bajo crecimiento a los 
“mediocres”, los que, a su disgusto, tenían mayoría para gobernar. Ahora, en que 
debiera asumir la responsabilidad por lo que su ineficiencia administrativa, su 
dependencia mediática y la soberbia estéril del grupo con que gobierna han situado 
al país ante una perspectiva de bajo crecimiento y de severos inconvenientes para 
la Nación, recurre a lo que ayer ignoraba como razón o argumento, señalando que 
será una crisis internacional. Por cierto, no puede aceptar que hasta ahora ha 
desoído las reiteradas solicitudes de la oposición, especialmente la discusión de la 
Ley de Presupuesto correspondiente al año 2012, para formular un plan de medidas 
que al país le ahorraran los costos que la improvisación de la autoridad provoca 
innecesariamente.                                             Cooperativa 
 
El tupido velo – Carlos Ominami 
Como gran novelista, José Donoso fue también gran observador de la realidad. La 
identificación de un “tupido velo” que todo lo esconde para que la sociedad pueda 
seguir viviendo con sus mentiras o verdades a medias es una  contribución notable al 
entendimiento de los mecanismos más profundos de  funcionamiento de una 
sociedad como la chilena. (…) Después de un terremoto político como el vivido por el 
país en el 2009-2010, en donde por primera vez en cincuenta años una coalición de 
derecha alcanza un triunfo electoral indiscutible, era lógico pensar  que se abriría en 
el campo de las fuerzas democráticas y progresistas un amplio debate para entender 
las razones de la derrota y provocar los cambios necesarios. 
- La sociedad así lo entiende y lo expresa bajo la forma de un fuerte rechazo a 
quienes la dirigieron por veinte años. Salvo contadas excepciones,  a la dirigencia 
concertacionista esto no parece importarle. Más aún, se ha desarrollado la teoría de 
que cualquier revisión crítica abre debates que dividen y revive conflictos que es 
mejor olvidar. Hay que mirar hacia el futuro y no quedarse con la vista en el pasado. 
Guardando las proporciones, se repite lo mismo que nos decían nuestros adversarios 
cuando les pedíamos explicaciones por su responsabilidad en las graves violaciones 
a los derechos humanos. (…)Pero, no se trata de una cuestión personal. Lo mío no 
es la historiografía. Lo mío es el debate y la búsqueda de explicaciones e ideas que 
permitan echar las bases de un nuevo proyecto. Y, hay que reconocerlo, la tarea es 
ardua porque el velo con el que se busca esconder realidades que incomodan es en 
verdad muy tupido.                                El Mostrador 

Fin del Resumen – Martes 3 de enero 2012         ******************************** 
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