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INVITACION A EX PRESIDENTES: PIÑERA RECIBIO A MICHELLE BACHELET

Bachelet se reunió dos horas con Piñera: “Fue una conversación franca, abierta y
cordial”
Tras estar reunida por más de dos horas con Sebastián Piñera en La Moneda, la ex
Presidenta Michelle Bachelet le planteó al Mandatario la necesidad de avanzar en la
gratuidad de la educación. Consultada respecto a por qué en su Gobierno no se
avanzó en esa materia, la ex jefa de Estado reiteró que "hoy hay condiciones
distintas a las del pasado". Bachelet dijo que otro de los retos que tiene Chile es la
eliminación del sistema binominal, de modo que exista un sistema electoral más
representativo, así como también que las medidas de protección social estén
asociadas a los planes de contingencia frente a las crisis internacionales, de modo
de proteger a los más necesitados.
La Segunda
Bachelet dice que hay que eliminar el binominal y avanzar en gratuidad de la
Educación - Tras reunirse por más de dos horas con el Presidente, la ex mandataria
destacó la necesidad de cambiar el sistema electoral, y aseguró que están las
condiciones para avanzar en una educación más igualitaria.
La Tercera
En el marco de la ronda de reuniones con ex gobernantes por reformas políticas:
Piñera y Bachelet analizan propuesta de Comisión Boeninger sobre el binominal y
abordan defensa chilena en La Haya - En la cita de más de dos horas, que ambos
calificaron como "cordial", dialogaron, además, sobre las posibles fórmulas para
implementar una reforma tributaria y las prioridades de la agenda del Gobierno para
este año.
El Mercurio
Ossandón dice que "Piñera recibió a una candidata, no a una ex Presidenta" tras cita
con Bachelet - El vicepresidente de RN destacó que la ex Mandataria "aprovechó una
vitrina que el propio gobierno le abrió, y no entiendo por qué", y agregó que "los
errores políticos han marcado este gobierno"
La Tercera

INCENDIOS EN 8ª REGION Y TORRES DEL PAINE

Piñera anuncia reapertura del 80% del parque nacional Torres del Paine
La decisión del Mandatario se produjo luego de revisar el informe realizado por el
equipo de ministros y autoridades que trabajan en la zona del incendio.
Por el momento se habilitarán 100 mil hectáreas del parque, manteniendo cerrada
gran parte de la zona sur. La Tercera
Ministro Hinzpeter cifra en 22.500 las hectáreas afectadas por incendio en el Biobío
El ministro del Interior, tras encabezar una reunión del Comité Operativo de
Emergencias en la Intendencia regional, aseguró que se solicitó la coordinación a las
policías para encontrar a los presuntos responsables del siniestro.
Fiscal jefe del Biobío encabezará investigación de posible intencionalidad de
incendios
Gerente de Celulosa Arauco descarta que incendio se haya iniciado al interior de la
planta
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Ministerio de Vivienda se compromete a reconstruir en menos de un año viviendas
dañadas
La Tercera
BID había aprobado 14 millones de dólares
Ex director del Sernatur denuncia que el gobierno frenó proyecto que permitía
mejoras en Torres del Paine - Se trata de una iniciativa en la que, además de
Servicio Nacional de Turismo, participaron otras instituciones como Conaf y Corfo.
"Cuando uno tiene un parque como Torres del Paine se necesita una infraestructura
acorde y eso debería haber estado hecho. Ellos no tenían que hacer nada sólo
ejecutar", señala el ex titular del organismo en Magallanes, Christian Kirk, quien
responsabiliza a la ex directora nacional del Sernatur y actual subsecretaria de
Turismo, Jacqueline Plass.
El Mostrador
Torres del Paine: la eterna improvisación del Estado – Santiago Escobar
El problema de Chile, además de las falencias de cada institución sectorial, parece
ser no tener una política nacional frente a las catástrofes, que dé cuenta de la
complejidad del país y articule una institucionalidad flexible y rápida y con medios
adecuados para hacerles frente en todos los niveles. En “Torres del Paine es
evidente que no se cuenta con la capacidad de respuesta necesaria, dada la
frecuencia y extensión de los incendios” concluye Tacón. Es decir, no se aprende.
El Mostrador
Primeros testigos de incendio de Torres del Paine acusan tardanza en reacción
Dos universitarios, Fernando Reyes y Michela Nardiello, estaban en el Parque
Nacional Torres del Paine cuando comenzó el incendio forestal. En una jornada de
caminata, vieron las primeras llamas y trataron de apagar el fuego con otras
personas. De inmediato dieron aviso a la Conaf, pero aseguran que la respuesta fue
tardía y sin sentido de urgencia.
Sentidos Comunes

ENCUESTA ADIMARK MUESTRA 34% de APOYO A PRESIDENTE PIÑERA

Encuesta Adimark: Piñera termina el 2011 con 34% de aprobación y un 60% de
desaprobación - La ministra Schmidt (Sernam) se posiciona en diciembre como la
mejor evaluada de gabinete con un 79%.
La Segunda
“Esta encuesta de Adimark es mucho más actual que la que se conoció la semana
pasada” - El ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, comentó
la semana pasada que la encuesta CEP, que cifraba la aprobación del Presidente
Piñera en un 23%, era “retrasada” y “tardía”. “Sabemos muy bien que las
encuestas corresponden a una foto del momento, y creemos que ésta es una foto
antigua, que se tomó a inicios y durante noviembre”, dijo el 29 de diciembre el
ministro respecto de los resultados entregados por el Centro de Estudios Públicos,
según consigna Radio Biobío.
Sentidos Comunes
La Adimark y sus malos números para el Gobierno y oposición: Senador Pizarro
“aquí nadie puede sacar cuentas alegres”. Diputado Harboe “casi 7 de 10 chilenos
evalúa mal la gestión del gobierno”
Cambio21
PC por resultados de Adimark: "La gente siente que el gobierno no ha solucionado
nada en Educación y reformas políticas" - El timonel del partido señaló, respecto a las
bajas cifras alcanzadas por la Concertación, que esto se produce porque "el proceso
de autocrítica de sus partidos ha sido muy débil" al interior del bloque opositor.
La Tercera
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Aquí hay Gato Encerrado: Sospechosamente, Aprobación a Piñera Llegó al 34%
en Encuesta Adimark - Aunque ya había indicios de que así ocurriría, la diferencia
entre las encuestas CEP y Adimark, conocidas con una semana de diferencia, no
pueden dejar de llamar la atención. Que haya una variación entre más y menos
3%, es decir un campo de hasta 6%, es considerado normal en el método
estadístico. Pero una variación de 9% indica claramente algún tipo de alteración.
En la encuesta CEP, Piñera alcanza un 23% deaprobación y un 62% de rechazo.
En la de Adimark, conocida hoy, la aprobación a Piñera llega al 34% y la
desaprobación al 60%. Jusgue usted cuál de las dos encuestas refleja mejor la
realidad. Pero en ambas, Piñera es el Presidente peor evaluado de esta
interminable transición, lo que quiere decir de la historia, porque antes de 1990 no
se estilaban las encuestas.
Diario Red Digital
POLITICA

Iniciativa fue ratificada por 104 diputados: Cámara aprueba primarias por amplio
margen y proyecto pasa al Senado - Parlamentarios rechazaron otorgar más
facultades a consejos regionales de partidos.
El Mercurio
Larroulet valora aprobación de primarias: “Es un avance para aumentar la
participación” - El Proyecto de ley de elecciones primarias voluntarias y vinculantes
fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados en el marco de su primer trámite
constitucional.
El Dínamo
En medio de negociaciones por cupos de alcaldías
DC y PC: acuerdo municipal es "por omisión", y no un "pacto electoral"
Ambos partidos establecieron que con esta fórmula mantienen sus identidades y
diferencias, pero, al mismo tiempo, se asegura la unidad de la oposición.
El Mercurio
Frente a los malos resultados de las encuestas, la UDI intentó forzar una cirugía
mayor en el gabinete presidencial, partiendo por Hinzpeter. Conozca los entretelones
de cómo fracasó esta conspiración orquestada desde el interior del gobierno
Entérese además sobre los candidatos de la oposición que están en la grilla de
largada para, ya sea competir con Michelle Bachelet o si no, presentar una carta
testimonial que tenga como misión proclamar a la exmandataria sin pasar por
comicios previos. Además, el ex periodista de TVN Carlos Pinto habla sobre la
delincuencia y asegura que en ese tema “la campaña política del presidente estuvo
basada en una falacia”. También contamos el exabrupto contra Joaquín Lavín por
parte de uno de los dueños de las empresas coludidas por los precios de los pollos,
en el matrimonio del hijo menor del presidente Piñera Cambio21
Guillermo Teillier: “Próximos Comicios Municipales Serán un Plebiscito entre
Quienes Quieren Cambios y los que Nol” - En el tradicional caldillo de año nuevo,
oportunidad en que la dirección del Partido Comunista departe con los periodistas
y trabajadores de la prensa, el Presidente del partido, diputado Guillermo Teillier,
formuló importantes precisiones sobre la posición de la colectividad en la actual
coyuntura política. En su opinión, es evidente que los chilenos están pidiendo
poner fin al sistema binominal, una nueva Constitución; más igualdad, y que se
termine con el lucro y las ganancias excesivas. Insistió en que el PC está por una
convergencia político-social de todos aquellos que estén por producir estos
cambios, y estimó que los proximos comicios municipales en diciembre de ester
año, representarán un plebiscito entre los que están por impulsar esos cambios, y
los que los pretenden impedir.
Diario Red Digital
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EDUCACION

Encuesta "El Mercurio"-Opina S.A. a 139 alumnos: Puntajes nacionales están
divididos por continuidad del conflicto estudiantil - El 43,2% de los estudiantes estaría
dispuesto a votar un paro en su próxima universidad, mientras que el 42,4% no lo
haría.
El Mercurio
Puntajes nacionales se redujeron en 40% este año, en comparación con 2011:
Brecha entre colegios municipales y privados sube de 147 a 153 puntos en PSU de
Lenguaje - Cifra proviene de análisis de la U. Técnica Federico Santa María para "El
Mercurio". En Matemática también hay una leve alza. Si se miran los resultados por
nivel socioeconómico, cerca de 45 mil jóvenes obtuvieron puntaje suficiente para
optar a becas.
El Mercurio
Pese a toma, Liceo Nacional de Maipú dobla puntajes máximos

El Mercurio

Liceo Camilo Henríquez de Temuco es el mejor de regiones - Es el colegio con más
puntajes nacionales de los particulares subvencionados en el país.
El Mercurio
Aún así, es el liceo con más puntajes nacionales del país:
Los seis meses de paro repercuten en desempeño del Instituto Nacional
El establecimiento tuvo 37 puntajes nacionales menos que el año pasado y bajó en 20
puntos su promedio general.
El Mercurio
Ocho puntajes nacionales: Colegio Tabancura lideró entre los establecimientos
privados - Sus alumnos destacan la formación valórica y académica. El Mercurio
Alumno decidió no inscribirse en plan "Salvemos el año escolar": Logró 850 puntos,
pero deberá repetir el cuarto medio - Xavier Delgado, del Liceo Barros Borgoño,
estuvo cinco meses en paro.
El Mercurio
Vicente Parodi estudiará Ingeniería en la UC: Doble puntaje nacional avala demandas
estudiantiles, pero objeta las manifestaciones - Alumno del Tabancura obtuvo el mejor
promedio nacional y la más alta puntuación en Lenguaje.
El Mercurio
Ya están disponibles los puntajes de la PSU
Los resultados se publicaron en sitios web del Demre y universidades adscritas al
proceso, a partir de las 23:00 horas. Este año hubo 315 puntajes nacionales, una baja
respecto del proceso anterior.
Cooperativa
El alcalde advirtió que la medida regirá en todos los liceos de la comuna
Labbé insiste en cancelación de matrículas en Providencia: “Pueden hablar con el
diablo si quieren” - "Mire lo paradójico, ellas no han respetado nada de los principios
del derecho, ni nosotros hemos conseguido nada por el camino del derecho”,
sostuvo respecto a las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal que anunciaron que
recurrirían a la justicia. A juicio de la autoridad municipal “han pasado siete meses
de usurpaciones donde las alumnas han transgredido todos los códigos de una
sociedad libre".
El Mostrador
El día que el Mineduc sacó la palabra “dictadura” de las bases curriculares de
enseñanza - Si bien logró que el Consejo Nacional de Educación aprobara su
propuesta de bases curriculares para 1ro a 6to básico, existe inquietud por el
tratamiento que da, sobre todo, al área de Historia y por su carácter funcional al
Simce.
El Dínamo
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El nuevo ministro de Educación - Ernesto Aguila
El éxito del nuevo ministro dependerá en gran medida de la manera como lea lo que
ha ocurrido en educación en los últimos meses y si se abre o no a incluir algunas
demandas y propuestas de quienes se movilizaron en 2011. La decisión principal
que deberá tomar el nuevo ministro es si transformará su gestión en una defensa
cerrada del statu quo del actual modelo educativo chileno, siguiendo el camino
fracasado de sus predecesores Lavín y Bulnes, o se abrirá a romper dos o tres
dogmas (neo)liberales (hay varios en educación que hace rato vienen
contradiciendo la realidad). Este último paso lo puede dar por convicción propia o
por la necesidad de reconstruir confianzas y diálogo, lo que en democracia puede
ser estimado en ciertas ocasiones como un objetivo en sí mismo. O, sencillamente,
porque según la última encuesta CEP, sólo el 18% de la población declara tener
confianza en el sistema educativo. Cualquiera sea la razón, allí radica su decisión
principal, la que deberá definir con cuidado en los próximos días. Sin duda, la
primera y más importante decisión de este nuevo ministro "técnico" será
profundamente política.
La Tercera
La Ultima Jugarreta de Bulnes: 110 Mil Becas de las que Nunca se Supo
A fines del año pasado el Gobierno incrementó su arremetida publicitaria, y uno de
los campos más activos fue en Educación. Una inmensa, y aparentemente costosa,
campaña publicitaria en diarios, televisión y radios anunciaba 110.000 nuevas
becas. Estamos a la espera de la información sobre cuanto costó esa campaña, sin
embargo si tuvimos respuesta a la siguiente consulta realizada usando la Ley de
Transparencia el pasado 6 de diciembre:
“Cabe señalar que, la cifra que anteriormente se publicitó en la página web del sitio
becas y créditos de la División de Educación Superior, 110 mil nuevas becas,
corresponde a una aproximación de lo que podría aumentar la entrega de becas
dados los nuevos recursos destinados a este ámbito, pero es sólo una
aproximación. De hecho, se espera que la nueva Ley de Presupuestos aumente
dicha cifra. Adicionalmente señalamos que información solicitada se encuentra
siendo procesada, tanto por la División de Educación Superior, como por el
Congreso Nacional, dado que la Ley de Presupuestos para el año 2012 aún no se
encuentra aprobada. Dado lo anterior, no es posible entregar la información
requerida".
Diario Red digital

CULTURA

Se esperan cerca DE 50 mil asistentes en los 17 días de fiesta cultural:
Festival de las Artes desembarca en Coquimbo
Con más de 50 actividades en variadas disciplinas y exponentes de todo el mundo, se
presentará por primera vez en la región.
Murió Vicar, el hombre que más dibujó al Pato Donald en el mundo
El chileno hizo más de 12 mil historias del personaje creado por Carl Barks.
En más de cincuenta años de carrera, Víctor Arriagada también ilustró revistas como
Mampato, Barrabases y Topaze. Vicar según sus pares
Se inaugura hoy en Galería Artium: Una autobiografía visual de Omar Gatica
La muestra reúne sesenta obras que recorren tres décadas de creación de este
destacado artista.
Filósofo chileno: Fallece Alfonso Gómez-Lobo
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El Mercurio

ECONOMIA

Y aportará este mes US$ 1.700 millones al fondo soberano para contingencias:
Hacienda emitirá bonos a 20 años en pesos para incentivar créditos hipotecarios
nominales - El ministro Felipe Larraín, detalló la emisión de deuda pública 2012
equivalente a US$ 6 mil millones contemplada en el Presupuesto, que incluye bonos
en UF y en pesos a cinco, siete, 10, 20 y 30 años.
El Mercurio
Consumidores nacionales comieron 18,7 kilos per cápita de vacuno durante 2011:
Chilenos consumen 9% menos de carnes rojas y aumentan preferencias por el pollo y
cerdo - Los altos precios que exhibió el bovino durante el año pasado provocaron una
mayor compra de cortes de aves y porcinos.
El Mercurio
ENERGIA

Ejecutivos de la compañía State Grid se encuentran en Chile para analizar posibles
negocios: Gigante chino realiza oferta formal para construir línea de HidroAysén
A fines de diciembre, los ejecutivos del proyecto de Endesa y Colbún recibieron una
propuesta técnica para desarrollar en conjunto el tendido eléctrico y las
subestaciones.
El Mercurio
En Linares y Talca: Nuevo corte de luz afecta a 21 mil personas en el Maule
El CDEC interrumpió suministro para evitar fallas en el SIC por altas temperaturas.
El Mercurio
MEDIO AMBIENTE

Conflicto entre la empresa Reconsa y la comunidad de la V región
Las transversales redes de poder detrás de las dunas de Con Con
Los dueños y miembros del directorio de la empresa Reconsa, que tiene en pie de
guerra a los vecinos de la zona, forman parte de la elite financiera y política del
país. Entre ellos dos ex ministros de la Democracia Cristiana: Edmundo Pérez
Yoma y Carlos Figueroa Serrano, así como el empresario Álvaro Saieh, y el
abogado del tradicional bufete Claro y Cía, Sebastián Eyzaguirre. Desde la
compañía rechazan las acusaciones de tráfico de influencias y defienden el
derecho a la propiedad privada que según su gerente general, Juan Ignacio Soza,
es “sagrada”.
El Mostrador
Protección de dunas:
Concón congela los permisos de construcción

El Mercurio

Fundación Terram: Balance Medioambiental 2011
Bajo el título “El año en que el Gobierno reveló sus intereses…. y la Ciudadanía
también”, la Fundación Terram lanzó su balance medioambiental del 2011, en el que
presentó lo bueno y lo malo en esta materia.
El Ciudadano
MEDIOS DE COMUNICACION

Ampliación del giro de Televisión Nacional - editorial
Informaciones de prensa han consignado que el gobierno estaría dispuesto a acoger
la petición del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), en orden a avanzar
en forma expedita y acotada, mediante una "ley corta", en la modificación de la
normativa que rige al canal estatal. El fin perseguido es ampliar su giro a nuevos
negocios, tales como la producción cinematográfica y discográfica, la radiodifusión e
internet. (…)Si la televisión pública como modelo enfrenta dificultades para
sustentarse económicamente, lo que no se ha explicado ni parece ser la situación,
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cabría estudiar la necesidad de financiar con fondos públicos su mantención, lo que
debería hacerse con mecanismos que aseguren su objetividad e independencia
frente a la autoridad gubernamental, como también su adecuación a las preferencias
básicas de los televidentes y a su misión de promover ciertos valores y objetivos de
bien público. Por el contrario, si se permite a TVN incursionar en otros ámbitos,
existe el riesgo que la presencia estatal termine restringiendo la creatividad y la
competencia en las expresiones artísticas y en las comunicaciones sociales.
La Tercera
MINORIAS ETNICAS

Detienen a vocero de estudiantes mapuche en marcha conmemorativa a Matías
Catrileo - El vocero de la Confech, José Ancalao, denunció ser "golpeado y detenido
después de marcha, sangrando junto a dos personas por terrible violencia policial”
El Dinamo
Pueblo mapuche conmemora la muerte de Matías Catrileo
Este 3 de enero se cumplen cuatro años de la muerte del joven Matías Catrileo. El
acusado de ser autor del delito, el cabo de Carabineros Walter Ramírez, fue
condenado en 2011 a tres años y un día de libertad vigilada. En memoria de Catrileo,
se realizarán marchas este martes en Chiloé, Temuco, Concepción y Santiago. Vía
Observatorio Ciudadano.
Sentidos Comunes
Organización mapuche se adjudica atentados: gobierno presenta querellas Mediante un comunicado público, los Órganos de Resistencia Ancestral Mapuche
de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, reconocen la autoría de las que
denominan “acciones de resistencia”, que consistieron en: la quema de un
helicóptero perteneciente a la forestal Masisa, sector Fundo Colo, Victoria; quema
de dos Bulldozer y una retroexcavadora que prestaban servicios al vertedero ilegal
que se encontraba al interior de territorio mapuche, sector Voyeko; y quema de un
camión forestal y una garita que pertenecían a la Forestal Bolterra, acción realizada
por los órganos de resistencia Lafkenche.
El Clarín
MUJER, FAMILIA E INFANCIA

Este Sernam, No - Teresa Valdés
Entre los retrocesos señalados por expertas y dirigentas sociales está el cambio de
foco del quehacer del SERNAM: desde las mujeres en tanto sujetos de derecho
autónomas, a las “mujeres madres” sujetadas a la familia y los roles tradicionales.
Por ejemplo, hoy día su portal da cuenta de la campaña “Mujer y maternidad”,
informa sobre el “Nuevo postnatal” y sobre el cierre del Programa “Mujer Emprende
en Familia”. No se menciona ninguna acción que apunte a los derechos
reproductivos de las adolescentes, derecho a la información y a la anticoncepción,
como establece la ley, de modo de evitar los embarazos no deseados a tiempo,
antes de tener que atender a adolescentes que no pudieron evitarlo. El impacto
mediático de las campañas y actividades de la Ministra parecen más importantes
que los resultados y efectos de dichas acciones sobre la situación de las mujeres.
Cooperativa
OBRAS PÚBLICAS

CDE acusa "presiones indebidas" de Ravinet y Le Dantec en querella por caso
Puente Mecano
La Segunda
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TRABAJO

Ministra Matthei: “Si la gente puede esperar, ojalá no se jubile” http://bit.ly/Au2Twi
La titular del Trabajo señaló que, en caso de necesidad, “es mejor un retiro
programado que una renta vitalicia”
Diario financiero
INTERNACIONAL

Con sólo ocho votos más, Mitt Romney es el ganador de las internas del Partido
Republicano en Iowa - El ex gobernador de Massachussets obtuvo 30.015 votos,
frente a los 30.007 de Rick Santorum, en la contienda más apretada de las últimas
cuatro décadas.
La Tercera
Será intervenida hoy de un cáncer a la tiroides: Presidenta Fernández fija las reglas
del gobierno durante su período de recuperación - La Mandataria dio instrucciones
precisas para evitar que el Vicepresidente tome decisiones sin consulta previa. LOS
SEGUIDORES de la Presidenta llevaron al frontis del hospital carteles de apoyo,
como parte de sus actividades para esperar su operación.
Irán busca extender su influencia y estrechar lazos con América Latina
Presidente Ahmadinejad iniciará gira por Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Cuba.
Niños sin hogar: la otra cara de la recesión económica en Estados Unidos 16% del total de la población es pobre. Según el Centro Nacional de Familias sin
Techo, el año pasado 1,6 millones de menores estaban viviendo en las calles, hoteles
o refugios.
Diálogo seguirá en febrero en Jordania: Israelíes y palestinos vuelven a reunirse tras
más de un año - Pese al acercamiento, declararon que las condiciones para el reinicio
del proceso de paz no se han dado.
Rompehielos británico va a las Malvinas
El Pontífice llega en marzo a Cuba: Fidel cumple 50 años de excomunión, a tres
meses de la visita de Benedicto XVI - Castro fue retirado de la Iglesia católica
después de declararse marxista-leninista y anunciar que conduciría a Cuba al
comunismo.
Elecciones Febrero - Oposición venezolana destruirá registro de votos tras primarias
España visita - Humala: primer Mandatario latinoamericano con Rajoy
Teherán advierte a EE.UU. que no vuelva al Golfo
Marruecos gobierno - 11 de los 30 ministros que entrarán al nuevo gobierno de
Marruecos provienen del partido islamista Justicia y Desarrollo del ahora Presidente
Abdelilah Benkirán. El anuncio fue realizado ayer por el rey Mohamed VI.
Egipto - Mubarak "fue un tirano y un corrupto"
Disputa islas China protesta ante Japón
Oficina política: Talibanes abrirán sede en Qatar para dialogar - Negociación
complementaría retiro de tropas occidentales de Afganistán.
Lealtad a Kim Jong-un
El Mercurio
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OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

¡Cuidado con comprar un cartón caro e inservible! – Patricia Politzer
Es muy difícil entregar pistas claras para la decisión que deben tomar los futuros
universitarios. Es obvio que se va a la segura con instituciones de prestigio como la
Universidad de Chile, la PUC, la Diego Portales, la Adolfo Ibáñez o la Universidad
de Concepción. Pero quienes no tengan el puntaje suficiente para acceder a ellas
tendrán que pensarlo mucho. Los que estén dispuestos a transar calidad por
asegurar redes sociales que pueden servir en el mercado laboral, pueden optar por
aquellas ligadas a grupos económicos, políticos o religiosos. Quienes tengan
recursos escasos y un puntaje reguleque, producto de la deficiente educación
básica y media, pregunten, pregunten y pregunten. Y no se olviden de explorar
alternativas en el extranjero. La Universidad de Buenos Aires –con varios premios
Nobel a su haber-, incluyendo gastos de alimentación y vivienda, puede ser una
alternativa frente a la opacidad y la ley de la selva que rige nuestra educación
superior.
Ciperchile
Incendio en parque nacional de excelencia - editorial
El desastre ecológico ocurrido debe implicar mejoras sustanciales y efectivas en la
prevención de incendios, control y acompañamiento de los visitantes al parque, así
como señalización adecuada e infraestructura que ofrezca condiciones mínimas a
los turistas, evitando el uso de artefactos de cocina y de fogatas. Asimismo, es
importante contar con una legislación que contemple sanciones disuasivas y
ejemplificadoras. Nuestros estándares toleran el uso del fuego en áreas no
protegidas y la dotación de guardaparques es irrisoria para asegurar la disciplina de
los 150 mil turistas que llegan a este parque cada año. Es necesario, además,
destinar todos los esfuerzos a paliar el daño hecho a través de una reforestación
con parámetros científicos, de manera de no alterar la riqueza ecológica del lugar.
Para ello es esperable que, como lo hiciera en su oportunidad la República Checa,
país de origen del turista responsable de los hechos de hace seis años, la
comunidad internacional apoye los intentos chilenos por recuperar uno de los más
hermosos patrimonios naturales de la humanidad.
El Mercurio
La revolución de los conejos – Eugenio Tironi
En el año del conejo el horóscopo chino anunciaba que un cambio podía ser
positivo, pues en las épocas difíciles es cuando hay que sacar el carácter. Así
ocurrió con el gobierno. En el curso del año que paso éste se recompuso de un
modo radical. Fuera los Phd, los pendrives y los power points, y bienvenidos los
políticos de tomo y lomo, reclutados directamente desde los curules del senado.
Fuera, también, con los escrúpulos respecto a los que habían sido colaboradores
de Pinochet: tenerlos fuera del gobierno resultaba mucho mas peligrosos que
tenerlos dentro. Los resultados han sido notablemente positivos. El gobierno se
desrobotizó. Se volvió más imperfecto, más natural, más humano. Más diverso
también, con un presidente menos protagónico por efecto de la centralidad
alcanzada por algunos de los nuevos ministros. Estos se ven resueltos a impulsar
agendas propias que no estaban en ningún pendrive, y duchos en el arte de la
política y los medios, no necesitan de power points para colocar sus ideas. Pablo
Longueira, por ejemplo, ha dado al Ministerio de Economía un peso en la
estructura de gobierno que no tenia desde los tiempos de Allende, cuando este
puesto era ocupado por Pedro Vuskovic. Lo mismo se puede decir de Mathei en
Trabajo, de Allamand en defensa y relaciones vecinales, y de Chadwick, quien sin
aspavientos y soportando las pataletas de algunos de sus colegas, ha tomado en
sus manos la articulación política. Los políticos de derecha, en suma, se tomaron
un gobierno que, hasta su llegada, era única y exclusivamente del Presidente
Piñera. Los conejos dominaron al tigre.
El Mercurio
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La nueva izquierda– Alfred Joignant
Existen también condiciones que conspiran en contra de esta nueva izquierda. La
primera de ellas, de lejos la más delicada, consiste en transitar desde la experiencia
estudiantil cargada de pasión y adrenalina a la vida activa sin morir atropellado por
la adultez. La segunda tiene que ver con los rivales que esta eventual nueva fuerza
enfrenta: partidos con historia larga, en donde la continuidad de las siglas no se
sustenta en los efectos inerciales de la aerodinámica, sino más bien en culturas
políticas muy arraigadas en la sociedad chilena. La tercera limitante tiene que ver
con el propio sistema electoral binominal, el que premia a partidos pequeños
siempre y cuando éstos negocien con una de las dos coaliciones que en Chile
ostentan un poderío electoral combinado que oscila entre el 85% y el 95% de los
votos en elecciones parlamentarias. Salvo que esta nueva izquierda pretenda
preservar su condición de movimiento ahora político sin competir en elecciones: algo
así como un MIR del siglo 21, aunque en condiciones que hace décadas dejaron de
ser revolucionarias, abriendo así paso a reformas más o menos avanzadas
dependiendo de las voluntades de cambio involucradas, de si se reivindica un
proyecto político de largo plazo o simplemente programas tipo menú, en donde cada
medida produce condiciones parciales de satisfacción y no un sentimiento de
plenitud política que permite ver en toda circunstancia la ruta larga que aún queda
por recorrer.
La Segunda
Error de comunicación - Marco Silva
En términos de las campañas de Gobierno, en cada canal ministerial vuelven a
presentar como estrategia un monólogo vertical sin ninguna posibilidad de diálogo
real con sus usuarios. Da la idea de que nuestro Presidente y su Gobierno
prefieren impactar en los medios con la simple presencia y promesa, en medio de
los noticiarios de relleno crónico de nuestra oferta televisiva, para cumplir con el
checklist comunicacional. En definitiva la vieja escuela de que la presencia, el estar
en los medios, marca y convence por si mismo. También es evidente la
manipulación torpe, como en el caso de senadores y diputados que ocupan
tribunas públicas para poner temas que son incapaces de poner en la agenda.
(…) Vemos como la comunicación política se resiste a aprender, tal vez replicando
el molde de su baja rotación de nuevos rostros. Se puede equilibrar su impacto y
volumen, el único riesgo es no hacer nada y defender con dientes y uñas los viejos
modelos. Si las cosas cambiaron en un drama terrible para la música, los arriendos
de video, las agencias de viaje o los libros, la manera de relacionarnos en redes,
eliminando la distancia como un factor relevante, es ser algo arrogante esperar que
se mantengan las cosas en ese status quo que nos acomoda y mantener los
errores como dogmas, para luego sentir como el pantano termina tragándoles.
El Post
Keynes tenía razón – Paul Krugman
La conclusión es que 2011 ha sido un año en el que nuestra élite política se
obsesionó con los déficits a corto plazo que de hecho no son un problema y, de
paso, empeoró el verdadero problema: una economía deprimida y un desempleo
masivo. La buena noticia, por decirlo así, es que el presidente Barack Obama por fin
ha vuelto a luchar contra la austeridad prematura, y parece estar ganando la batalla
política. Y es posible que uno de estos años acabemos siguiendo el consejo de
Keynes, que sigue siendo tan válido hoy como lo era hace 75 años.
El Pais.es
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