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Resumen de prensa Jueves 5 de Enero 2012 

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

 

TEXTOS DE BÁSICA LLAMARAN “REGIMEN MILITAR” A LA DICTADURA  

 

Por qué en los textos escolares dirá “Régimen Militar” en vez de “Dictadura” 
"Se usa la palabra más general que es régimen militar. Respecto a las expresiones 
concretas hay que recordar que esto va a un consejo que es transversal, y ese 
consejo lo aprueba. O sea, no tuvimos reparos en esa dimensión, las expresiones son 
más generales". Esa es la explicación que dio el ministro de Educación, Harald Beyer, 
al ser consultado por el cambio en las mallas curriculares de enseñanza básica. 
Ahora los alumnos hasta 6° básico aprenderán que en Chile ocurrió un "régimen 
militar" entre 1973 y 1990, en vez de una "dictadura militar", según informa el portal El 
Dínamo. Consultado en si tenía algún inconveniente en que se utilizara dicha 
expresión, dijoque "no tengo problemas. Yo reconozco que fue un gobierno dictatorial, 
así que no tengo problemas". Además, explicó que "este fue un procedimiento donde 
participaron muchos educadores y se cumplieron todas las instancias que existen en 
este tipo de casos".                     Publimetro 
 
Beyer justifica cambio de “dictadura” a “régimen militar” en libros de historia para 
escolares - El ministro de Educación señaló que esta modificación fue aprobada por el 
Consejo Nacional de Educación (CNED), cuya composición es “transversal” y que el 
objetivo era utilizar expresiones “más generales” sobre ese período. La situación 
generó críticas incluso desde el propio oficialismo. "Las dictaduras son dictaduras en 
cualquier lugar del mundo y la historia debe conocerse como corresponde", afirmó la 
diputada de RN Karla Rubilar.                                El Mostrador 
 

Ministerio de Educación cambió la palabra dictadura de textos escolares por régimen 
militar. "Las dictaduras son dictaduras sin apellidos", dice Frei. Moreira está feliz 
La controversial decisión tomada por el Ministerio de Educación en la época de Felipe 
Bulnes de cambiar la palabra “dictadura” por “régimen militar” en los libros de Historia 
de 1º a 6º básico fue ampliamente polemizada en las redes sociales y en el mundo 
político.                                                                    Cambio21 
 
Oposición cuestiona cambio de términos en libros de historia sobre el gobierno de 
Pinochet - Parlamentarios del PC y el PS criticaron la determinación del Ministerio de 
Educación de cambiar "dictadura" por "régimen militar", aduciendo que con esto se 
trataría de "blanquear la historia".                                     La Tercera 
 
Instituto Nacional de DD.HH: “El nombre del régimen de Pinochet es dictadura” 
Fuerte y claro lo señaló el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en voz de su 
Directora Lorena Fries, ante la decisión del Mineduc y del Consejo Nacional de 
Educación de cambiar en las bases curriculares del subsector Historia y Geografía, el 
nombre de la etapa histórica de Chile correspondiente a la dictadura, por “gobierno 
militar”. Fries se mostró “sorprendida”, calificando de “lamentable” una decisión que 
contribuye a ocultar la verdad.                                                               El Ciudadano 
 
 
Lorena Fries: "No hay que minimizar, el nombre del régimen de Pinochet es 
dictadura" - Mansaca por cambio de nombre a “dictadura” 
Un rechazo transversal ha causado la decisión del Ministerio de Educación de 
modificar las mallas curriculares de enseñanza básica, específicamente en los libros 
de Historia donde los alumnos hasta 6° básico leerán que en Chile lo que hubo entre 
1973 y 1990 fue un “régimen militar” en vez de una “dictadura militar”. The Clinic  
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El “Gobierno Militar” según el Mineduc                                              The Clinic 
 
Al Rojo Polémica por Llamar Régimen Militar a la Dictadura - La medida ha 
encontrado amplio rechazo en los ámbitos político, intelectual, de defensa de los 
derechos humanos y en las redes sociales. La dictadura fue una dictadura, 
independiente del nombre con que se la designe, es lo menos que se ha dicho.   
                                                                                                      Diario Red Digital 

 
Diputado Moreira: Una dictadura de verdad no entrega el poder democráticamente 
                                                                                                             Cooperativa 
 
CNED: El cuestionado heredero de la Loce que aceptó eliminar el término “dictadura” 
Pese a lo que estipula la Ley General de Educación, el gobierno no ha renovado a los 
integrantes del Consejo Nacional de Educación. Como en la dictadura, aun hay 
designados por las FF.AA y por la Corte Suprema y persisten integrantes desde la 
época en que existía el Consejo Superior de Educación.                           El Dínamo 
 
Carta a Harald Beyer 
Esa piedra en el zapato llamada Historia - Fernando Ulloa 
 
Mire ministro, entre nosotros, mi impresión es que en Chile sólo parecen tener 
antepasados los mapuches, los colonos y los aristócratas. El grueso llega con suerte 
a los abuelos cuando intenta remontarse a su pasado. Quedó en evidencia en el 
Bicentenario, donde muy pocos de los 17 millones sabían qué hacían exactamente en 
1810 los de su ascendiente. Por eso el país va a la deriva: porque no mira sus raíces 
y si las mira no las encuentra, se desdibujan entre tanto eufemismo. ¿Qué es eso de 
llamarle “gobierno” a una dictadura genocida condenada a nivel mundial? Le 
propongo genealogía para todos, gratis por supuesto. Si quiere cambiar cosas en 
serio. Porque para esto está en el cargo, ¿no?                          The Clinic 
 
Dictadura – Jorge Canals, abogado 
Es imposible que Chile vaya avanzando como un Estado de Derecho, socialmente 
justo y con razonables espacios de igualdad, si no es a través de un amplio 
entendimiento respecto a la condena de los espantosos crímenes cometidos por 
agentes del Estado, productos de una política racional, ordenada y planificada de 
exterminio de la disidencia política. Se trata de un consenso moral que no tiene que 
ver con proyectos ideológicos específicos, ni con la opinión que cada uno tenga sobre 
la dictadura, sobre sus causas y consecuencias. Tiene que ver, más bien, con el 
cimiento ético sobre el cual se forja el futuro de Chile. Sobre el recuerdo de las 
víctimas, sobre el rechazo tajante al uso de la violencia como método de imposición 
política, sobre la verdad incontestable de las violaciones a los Derechos Humanos, es 
posible generar una historia que dé cuenta de la pluralidad y de la divergencia propias 
de una República. No es lo relevante, entonces, la manera en que se le llame, más 
allá de que la evidencia sea contundente para sentenciar la existencia de una 
dictadura. El hecho esencial es el compromiso explícito de no volver a generar las 
condiciones que permitan y avalen la comisión de delitos horrorosos, como no conoce 
la historia contemporánea del país, y el consenso unánime de respetar el recuerdo de 
sus víctimas, como única manera de construir un futuro para todos los chilenos. 
                                                                                                                     El Dínamo 
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http://www.eldinamo.cl/2012/01/05/cned-la-cuestionada-heredera-de-la-loce-que-elimino-el-termino-dictadura/
http://www.theclinic.cl/2012/01/05/esa-piedra-en-el-zapato-llamada-historia/
http://www.eldinamo.cl/blog/dictadura/


3 
 

INCENDIOS EN 8ª REGION Y TORRES DEL PAINE  

 
 
Gobierno decreta emergencia agrícola en cuatro comunas de la Región del Biobío por 
incendios - Alrededor de 300 agricultores han sido afectados por siniestros en la zona. 
El control de las llamas ha mejorado en las últimas horas, por lo que las autoridades 
esperan que estas puedan ser controladas mañana. 
Ministro de Vivienda cifra en $2.000 millones los daños en construcciones por 
incendio forestal en Biobío                                                                              La Tercera 
 
Rechazo del gobierno de dos créditos BID entregados para prevenir incendios en sur 
de Chile "porque eran de Bachelet" aumenta tensión política: ministros tendrán que ir 
al Congreso a dar explicaciones - Los proyectos eran para desarrollar y potenciar la 
oferta turística en el norte grande, la Patagonia y Tierra del Fuego, e implicaba 
mejorar la señalización y crear nuevas rutas, entre otras medidas. Además de 
fortalecimiento de la Corporación Nacional Forestal y su capacidad para enfrentar las 
emergencias. Diputada Carolina Goic: "Alguien tiene que dar explicaciones". Revise 
los proyectos y juzgue usted mismo.                                                                         
Cambio21 
 
Fiscal nacional Sabas Chahuán llega hoy a la VIII Región para coordinar labor 
investigativa: Preocupan los indicios de intencionalidad en siniestros en el Biobío y La 
Araucanía - Arauco y Mininco recopilan informes para presentar querellas contra los 
responsables. Detectan plan violentista en Temuco y Gobierno ve ataques dirigidos 
desde las cárceles.                                                                 El Mercurio 
 
Diario asegura que Chile "exigió indemnización" a Israel por incendio en Torres del 
Paine - La demanda sería efectiva en caso de que se compruebe la culpabilidad del 
turista Rotem Singer, indicó Yediot Aharonot. Autoridades de ese país pidieron "frenar 
la ola de antisemitismo que desató el incendio".                         Cooperativa 
 
 
 

EDUCACION 

 

 
Dos parlamentarios de RN votaron junto a la oposición: 
Senado decide legislar proyecto contra el lucro y Beyer critica la iniciativa 
El texto ahora debe ser analizado en particular por la comisión de Educación de la 
Cámara Alta y se pueden realizar indicaciones hasta el 5 de marzo.  El Mercurio 
 

Tribunales declaran ilegales las expulsiones de alumnos por tomas de colegios 
No hay cifras de cuántos alumnos han sido expulsados de sus colegios por participar 
de las protestas en 2011. La Defensoría Popular ya ha contabilizado 350 en Santiago, 
pero presumen que el número se elevará este mes durante el proceso de matrículas. 
Algunos alcaldes, como Cristián Labbé, reclaman que las tomas afectaron el derecho 
de propiedad y que los alumnos deben ser sancionados. Pero varios tribunales han 
declarado ilegales las expulsiones. La Corte de Valdivia argumentó que una toma no 
es un asunto judicial ni delictual, sino político: es el gobierno el que debe darle 
solución y no los jueces.                       Ciperchile 
 

Senado aprobó en general prohibir aporte estatal a educación con fines de lucro 
Sala del Senado visó la iniciativa con 22 votos a favor y 12 en contra. 
El plazo para presentar indicaciones es el 5 de marzo.                   Cooperativa 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-421121-9-decretan-emergencia-agricola-en-cuatro-comunas-de-region-del-biobio.shtml
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/A971BDD8-8DFE-4ECD-A4D5-948E2DFE6B91.htm?id=%7BA971BDD8-8DFE-4ECD-A4D5-948E2DFE6B91%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/A971BDD8-8DFE-4ECD-A4D5-948E2DFE6B91.htm?id=%7BA971BDD8-8DFE-4ECD-A4D5-948E2DFE6B91%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/A971BDD8-8DFE-4ECD-A4D5-948E2DFE6B91.htm?id=%7BA971BDD8-8DFE-4ECD-A4D5-948E2DFE6B91%7D
http://www.cooperativa.cl/diario-asegura-que-chile-exigio-indemnizacion-a-israel-por-incendio-en-torres-del-paine/prontus_nots/2012-01-05/071343.html
http://www.cooperativa.cl/diario-asegura-que-chile-exigio-indemnizacion-a-israel-por-incendio-en-torres-del-paine/prontus_nots/2012-01-05/071343.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/politica/noticias/210D7561-982C-4BBE-B551-1AF11BE42172.htm?id=%7B210D7561-982C-4BBE-B551-1AF11BE42172%7D
http://ciperchile.cl/2012/01/04/tribunales-declaran-ilegales-las-expulsiones-de-alumnos-por-tomas-de-colegios/
http://www.cooperativa.cl/senado-aprobo-en-general-prohibir-aporte-estatal-a-educacion-con-fines-de-lucro/prontus_nots/2012-01-04/204847.html
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Ministro Beyer responde a críticas del CEP: "No reflejan una comprensión adecuada 
de cómo funciona el mundo universitario moderno" - El titular de Educación, y ex 
subdirector del centro de estudios, cuestionó las críticas que ayer hizo Arturo Fontaine 
a proyecto clave del gobierno en educación que crea Superintendencia. La Tercera 
 
CRUCh espera seguir sumando instituciones al proceso único de selección 
PSU: en 2013 se modificará prueba de Ciencias y se sumará ranking de notas 
En el mediano plazo, el Consejo de Rectores se propuso incluir la redacción de un 
ensayo en el examen de Lenguaje.   
 
Análisis de la U. Federico Santa María: Sólo el 15% de alumnos de bajos recursos 
supera los 550 puntos - El factor económico sigue determinando el resultado de los 
estudiantes. Pero hay excepciones.   
 
Cita en La Moneda: Presidente pide a puntajes nacionales dar charlas 
Las demandas del movimiento estudiantil fueron el tema de conversación.   
 
Educación espera que se reduzca número de alumnos que se matriculen en dos 
planteles: Jóvenes sienten "complicada" la nueva admisión y se prevé baja en 
retractos - Inexistencia de puntajes de referencia en universidades privadas provoca 
incertidumbre en alumnos.                                                                         El Mercurio 
 
INFOGRAFÍA: Postula informado. Ojo con la acreditación  
Por estos días, abunda la publicidad de distintas universidades. Muchas destacan el 
estar acreditadas, pero hay varias que no lo están. Otras tantas lo están sólo hasta 
2012… Si consiguen nuevamente su acreditación se determinará según cómo sean 
evaluadas. Aquí te mostramos cuáles son.                     Sentidos Comunes 
 
 

POLITICA  

 
Senadores respaldaron creación de comisión bicameral para elaborar una nueva 
Constitución - El proyecto de acuerdo fue aprobado por 19 votos a favor, 11 en contra 
y una abstención. "Toda la ciudadanía entiende que Chile necesita una nueva 
Constitución", afirmaron los parlamentarios.                                            Cooperativa 
 
Presidentes de RN y la UDI plantean reparos a la reunión de Piñera con Bachelet  
"El aporte de ella es a lo menos discutible", afirmó Larraín. Alcalde Manuel José 
Ossandón la calificó como "un tremendo error político-estratégico".  La Segunda 
 
 

ENCUESTA CERC DETECTA APOYO DE 33% A PRESIDENTE PIÑERA 

 

CERC: Sube apoyo a Piñera de 22% a  33% 
La cifra, es similar a la del sondeo de Adimark revelado este martes, en la que el 
mandatario alcanzó un 34% de apoyo. el 67 por ciento de los consultados se 
manifestó partidario de nacionalizar las grandes empresas que explotan el cobre en 
nuestro país. Según el  estudio de CERC, también es transversal el apoyo ciudadano 
a las demandas estudiantiles, se mantiene en 89 por ciento.  En el desglose, el 77 por 
ciento de los consultados apoya que la educación sea gratis y el 78 por ciento está 
contra el lucro en la educación. Sin embargo, cae la percepción de que los jóvenes 
"están ganando la batalla", y ahora sólo el 40 por ciento cree que ello está ocurriendo.                                                      
                                                                                                                    La Segunda 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-420980-9-ministro-beyer-responde-a-criticas-del-cep-no-reflejan-una-comprension-adecuada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-420980-9-ministro-beyer-responde-a-criticas-del-cep-no-reflejan-una-comprension-adecuada.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/56C296AE-4F9E-4E7E-9D02-2B61C9F84AAA.htm?id=%7B56C296AE-4F9E-4E7E-9D02-2B61C9F84AAA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/5B3733D9-E35A-4CA8-93BA-4092B565DD3C.htm?id=%7B5B3733D9-E35A-4CA8-93BA-4092B565DD3C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/5B3733D9-E35A-4CA8-93BA-4092B565DD3C.htm?id=%7B5B3733D9-E35A-4CA8-93BA-4092B565DD3C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/5B3733D9-E35A-4CA8-93BA-4092B565DD3C.htm?id=%7B5B3733D9-E35A-4CA8-93BA-4092B565DD3C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/CA3FDDB0-5934-4932-B092-C5B1E3DB452E.htm?id=%7BCA3FDDB0-5934-4932-B092-C5B1E3DB452E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/EA69C15C-15A8-427F-8C08-CD9B6F1EE1F0.htm?id=%7BEA69C15C-15A8-427F-8C08-CD9B6F1EE1F0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/EA69C15C-15A8-427F-8C08-CD9B6F1EE1F0.htm?id=%7BEA69C15C-15A8-427F-8C08-CD9B6F1EE1F0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/EA69C15C-15A8-427F-8C08-CD9B6F1EE1F0.htm?id=%7BEA69C15C-15A8-427F-8C08-CD9B6F1EE1F0%7D
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=17756
http://www.cooperativa.cl/senadores-respaldaron-creacion-de-comision-bicameral-para-elaborar-una-nueva-constitucion/prontus_nots/2012-01-04/233324.html
http://www.cooperativa.cl/senadores-respaldaron-creacion-de-comision-bicameral-para-elaborar-una-nueva-constitucion/prontus_nots/2012-01-04/233324.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/710254/presidentes-de-rn-y-la-udi-plantean-reparos-a-la-reunion-de-pinera-con-bachelet
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/710166/CERC-Respaldo-a-Pinera-alcanza-33
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GOBIERNO 

 
Autoridad interpela a funcionario que se quejó por su ingreso de $3.333.333  
Ministro Chadwick a Gonzalo Díaz del Río: “El Gobierno no le quiere pedir ese 
’sacrificio’, tendrá que optar”                                     El Mostrador 
 

DEFENSA 

 
Comandante en jefe de la FACh reconoce que el CASA 212 no habría despegado 
bajo estándares civiles                                                El Mostrador 
 

Ministerio de Defensa regula a proveedores e intermediarios de Fuerzas Armadas 
Reglamento impedirá tratos comerciales con parientes.  El Mercurio 
 

DEPORTES 

 

Goldberg y Gómez entran a la cancha – entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
 
Esta es de las conversaciones que uno siempre quiere tener. Tema entretenido, 
entrevistados interesantes y –como buenos futboleros- en dos tiempos (mediada una 
semana entre los dos primeros videos y los dos últimos). 
Se habló de todo. Por de pronto, iniciamos el fuego con el fenómeno azul y la 
tremenda campaña de los leones el año 2011. Todo lo cual no significó olvidar a los 
caciques y cruzados, repasando la importancia de planificar, la disciplina y un 
completo diagnóstico del actual estado del fútbol chileno. 
No podías ser de otra forma, si la conversación era con Rodrigo Golberg y Rodrigo 
Gómez, dos tremendos ex futbolistas, amantes del deporte y por sobretodo 
apasionados como pocos. Y así en un ambiente de relajo, se habló de la selección, 
Borgi, Bielsa, los de antes y los de hoy; no sin dejar de lado las indisciplinas y cómo  
–para bien o para mal- el éxito puede cambiar la vida de las personas.         El Post 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

 
Revuelo en los medios de comunicación por exclusiva de Cambio21: ex jefe operativo 
de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán canta en ceremonia 
ecuménica en Punta Peuco - La canción denominada "canción por el reencuentro" fue 
entonada el año pasado en una ceremonia ecuménica donde unas 500 personas 
pidieron por los militares retirados y presos por graves violaciones a los derechos 
humanos.                      Cambio21 
 
 
 
Nanas, Isapres, estudiantes y derechos fundamentales - Pablo Contreras 
En Chile son más frecuentes las violaciones de derechos fundamentales de las 
personas por parte de organizaciones privadas que por acción de agentes del Estado, 
según señala el autor de esta columna de opinión. Al caso de las “nanas” de Chicureo 
discriminadas por un club de golf se suman los cotizantes de Isapre afectados por 
cambios en los precios de sus planes de salud por criterios de sexo y edad o los 
estudiantes que tienen prohibido organizarse o manifestar su descontento, todos 
sometidos por reglamentos internos y cláusulas contractuales que tienen la 
sospechosa facultad de invalidar los derechos de igualdad, asociación y libertad de 
expresión, entre otros.                                                  Ciperchile 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/04/ministro-chadwick-a-gonzalo-diaz-del-rio-el-gobierno-no-le-quiere-pedir-ese-sacrificio-tendra-que-optar/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/04/ministro-chadwick-a-gonzalo-diaz-del-rio-el-gobierno-no-le-quiere-pedir-ese-sacrificio-tendra-que-optar/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/04/comandante-en-jefe-de-la-fach-reconoce-que-el-casa-212-no-habria-despegado-bajo-estandares-civiles/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/04/comandante-en-jefe-de-la-fach-reconoce-que-el-casa-212-no-habria-despegado-bajo-estandares-civiles/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/nacional/noticias/8DDA4B20-B283-4FD9-B3BE-EC287058F802.htm?id=%7B8DDA4B20-B283-4FD9-B3BE-EC287058F802%7D
http://elpost.cl/content/goldberg-y-g%C3%B3mez-entran-la-cancha
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120104/pags/20120104175004.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120104/pags/20120104175004.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120104/pags/20120104175004.html
http://ciperchile.cl/2012/01/02/nanas-isapres-estudiantes-y-derechos-fundamentales/
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Resentida - Colomba Blue 
Para mí, la dictadura no es un hecho histórico y lejano que cambió el rumbo del país. 
Para mí es la atrocidad que me cambió la vida, que me robó la niñez, que mató en vida 
a mi madre. Y sí, soy resentida. Tengo rencor contra quienes nos hicieron eso; tengo 
odio contra el cobarde o los cobardes que se ensañaron golpeando a una mujer que 
medía 1.50 mt. y que era mi madre.                                                       Sitio Cero.net 
 

IGLESIAS 

Entrevista inédita de Juan Carlos Cruz: “Karadima decía: quiero que El Bosque haga 
arder la Iglesia chilena por los cuatro costados” 
Una pregunta se hizo Juan Carlos durante mucho tiempo: ¿por qué dejé que todo 
pasara? En ella, uno de los cuatro acusadores de Karadima, cuestionaba al 
adolescente abusado. No es una pregunta justa, pero representa el más grave abuso 
que logró Karadima con sus víctimas: el abusado debe sentir vergüenza de lo que le 
ocurrió. Sobre éste caía la sospecha de haber incitado al santo y de haber disfrutado 
con el pecado. Karadima despojaba a su víctima de su condición de tal. Esta 
entrevista es una parte de las largas conversaciones con Cruz para la investigación 
del libro “Los secretos del imperio de Karadima”.          Ciperchile 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Expropiación de las dunas de Concón - Patricio Herman. 
El presidente de Defendamos la Ciudad cuenta cómo 50 hectáreas del campo dunar 
de Concón fueron declaradas “santuario de la naturaleza” en agosto de 1993, bajo la 
Presidencia de Patricio Aylwin y siendo ministro de Educación Jorge Arrate. Sólo siete 
meses después y a escasos dos días del término del primer gobierno 
concertacionista, Aylwin y Arrate redujeron el área protegida a 12 hectáreas, lo que 
permitió construir edificios en la mayor parte de las dunas. Frente a la actual polémica 
por el cierre de la zona, Patricio Herman considera factible una expropiación –como lo 
piden vecinos que se oponen a nuevas construcciones-, siempre que se restituya la 
protección a las 50 hectáreas originales, a objeto de que baje el valor del terreno.                                                 
                                                                                                                      Ciperchile 
 

MINERIA 

 

Un 67 por ciento está a favor de nacionalización del cobre -Un 67 por ciento de los 
chilenos es partidario de nacionalizar las empresas mineras privadas, según se 
desprende de la última encuesta CERC de diciembre del 2011 y publicada este 
miércoles.  Este apoyo es transversal a la tendencia política de los encuestados.           
                                                                                                                 El Clarín 

Caso Anglo-Codelco: Gobierno reitera que defenderá el interés de todos los chilenos 
Hernán de Solminihac, titular de Minería, fue enfático en insistir en que el gobierno 
defenderá la opción de compra de Codelco sobre Anglo American Sur (AAS), 
asegurando una estrategia que manejarán en forma privada.        Estrategia 
 
 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Marcha no autorizada actuó violentamente y en forma fulminante 
Asonada de encapuchados en Santiago: queman moto de carabinera, un bus y ponen 
barricadas - Cerca de cien personas pretendían recordar el cuarto aniversario de la 
muerte de Matías Catrileo.                                             El Mercurio 
 

http://sitiocero.net/2011/resentida/
http://ciperchile.cl/2012/01/02/%E2%80%9Ckaradima-decia-quiero-que-el-bosque-haga-arder-la-iglesia-chilena-por-los-cuatro-costados%E2%80%9D/
http://ciperchile.cl/2012/01/02/%E2%80%9Ckaradima-decia-quiero-que-el-bosque-haga-arder-la-iglesia-chilena-por-los-cuatro-costados%E2%80%9D/
http://ciperchile.cl/2011/12/29/expropiacion-de-las-dunas-de-concon/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3489:un-67-por-ciento-esta-a-favor-de-nacionalizacion-del-cobre&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50287
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50287
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50287
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/_portada/noticias/A8A47D3D-5C70-4E5A-BD20-F97A82D2A7C3.htm?id=%7BA8A47D3D-5C70-4E5A-BD20-F97A82D2A7C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/_portada/noticias/A8A47D3D-5C70-4E5A-BD20-F97A82D2A7C3.htm?id=%7BA8A47D3D-5C70-4E5A-BD20-F97A82D2A7C3%7D
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RELACIONES EXTERIORES 

 

Presidente Piñera visitará la Antártica junto al Mandatario de Uruguay, José Mujica 
Tras participar ayer en el encuentro del Consejo de Política Antártica (CPA), liderado 
por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, el canciller Alfredo Moreno informó 
que el Mandatario viajará a la Antártica junto a su par uruguayo, José Mujica, los días 
13, 14, y 15 de este mes. El secretario de Estado recalcó la importancia de la visita 
que realizará el Presidente a la Antártica junto su homólogo uruguayo , tal como lo 
hiciera en febrero de 2011 con el gobernante ecuatoriano, Rafael Correa.                                                                                            
                                                                                                                       El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Entre enero y octubre del año pasado se registró un 55% más de movimientos que en 
igual período de 2010: El 69% de los cotizantes que se cambiaron de fondo de AFP lo 
hizo a uno más conservador - Los problemas en Europa y Estados Unidos y la alta 
volatilidad bursátil fueron las principales causas de estos movimientos que, en todo 
caso, aún están lejos del peak de cambios que hubo para la crisis de 2008.  
                                                                                                            El Mercurio   
 

Cifra podría subir en el año, ya que el Gobierno espera sellar acuerdo con otros 
gremios: Plan de retiro de empleados públicos costará, al menos, US$ 500 millones 
en cuatro años - En la Dipres dicen que las leyes anteriores discriminaban entre los 
distintos sectores y se daba la relación que a mayor ingreso, más alto era el beneficio. 
Las nuevas propuestas buscan ser más equitativas, agregan.           El Mercurio 
 

Dura respuesta de aseguradoras tras llamado de Matthei a no optar por rentas 
vitalicias  http://bit.ly/zUgFAJ                                                           Diario Financiero 

 

INTERNACIONAL 

 

La presidenta argentina fue operada con éxito de un cáncer de tiroides 
Intervención se extendió por tres horas y media y presenta una buena recuperación 
posoperatoria.                                                                La Segunda 
A Cristina Fernández le fue extirpada la tiroides: Presidenta de Argentina se recupera 
tras una exitosa intervención contra el cáncer - Estará 72 horas en el hospital y con 
licencia hasta el 24 de este mes. Fervor de sus partidarios marcó la jornada. 
 
Tratamiento cáncer - Lula recibe primera sesión de radioterapia 
 
El día después de los primeros caucuses en Iowa: La contienda republicana se 
traslada a New Hampshire y Romney recibe el apoyo de McCain - El favorito en las 
encuestas logró una estrecha victoria frente a la sorpresa de la votación, Rick 
Santorum. El resultado más impactante del inicio de la carrera por la nominación a la 
Casa Blanca fue la retirada de Michele Bachmann.  "Estamos ahora en camino de 
jubilar a un hombre que es una buena persona pero que está por debajo de los 
requerimientos. Es hora de que Barack Obama se vuelva a casa", señaló Mitt 
Romney ayer, tras recibir el respaldo de John McCain (derecha), en New Hampshire. 
                                                                                                                        
Tres aspirantes muy diferentes en Iowa 
Mitt Romney cautivó a los republicanos clásicos, Rick Santorum a los pro-vida y Ron 
Paul a los votantes más jóvenes.   
 Santorum, el hombre del "momentum"  
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/nacional/politica/noticias/4F228338-F700-4121-98A6-A2C96413572C.htm?id=%7B4F228338-F700-4121-98A6-A2C96413572C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A044A59C-81C6-4451-A652-3C9FDF86ECF1.htm?id=%7BA044A59C-81C6-4451-A652-3C9FDF86ECF1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A044A59C-81C6-4451-A652-3C9FDF86ECF1.htm?id=%7BA044A59C-81C6-4451-A652-3C9FDF86ECF1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A044A59C-81C6-4451-A652-3C9FDF86ECF1.htm?id=%7BA044A59C-81C6-4451-A652-3C9FDF86ECF1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F1306E70-3C3B-4AF0-86F8-B1289C7209AA.htm?id=%7BF1306E70-3C3B-4AF0-86F8-B1289C7209AA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F1306E70-3C3B-4AF0-86F8-B1289C7209AA.htm?id=%7BF1306E70-3C3B-4AF0-86F8-B1289C7209AA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F1306E70-3C3B-4AF0-86F8-B1289C7209AA.htm?id=%7BF1306E70-3C3B-4AF0-86F8-B1289C7209AA%7D
http://bit.ly/zUgFAJ
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/01/710093/Presidenta-Cristina-Fernandez-se-somete-a-operacion-para-extirpar-tumor-cancerigeno
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/80A4914D-746E-4ECB-815F-CA46B7F927DC.htm?id=%7B80A4914D-746E-4ECB-815F-CA46B7F927DC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/80A4914D-746E-4ECB-815F-CA46B7F927DC.htm?id=%7B80A4914D-746E-4ECB-815F-CA46B7F927DC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/80A4914D-746E-4ECB-815F-CA46B7F927DC.htm?id=%7B80A4914D-746E-4ECB-815F-CA46B7F927DC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/1220266C-BF76-4598-BC52-DAFECF349B6C.htm?id=%7B1220266C-BF76-4598-BC52-DAFECF349B6C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/B1BE3506-A736-4C0E-8EBF-94D16AF6B070.htm?id=%7BB1BE3506-A736-4C0E-8EBF-94D16AF6B070%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/B1BE3506-A736-4C0E-8EBF-94D16AF6B070.htm?id=%7BB1BE3506-A736-4C0E-8EBF-94D16AF6B070%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/B1BE3506-A736-4C0E-8EBF-94D16AF6B070.htm?id=%7BB1BE3506-A736-4C0E-8EBF-94D16AF6B070%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/DC310617-7BFD-43D7-ACB0-0EE6110A8483.htm?id=%7BDC310617-7BFD-43D7-ACB0-0EE6110A8483%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/656D1D47-3051-44B6-B224-6EF279EF8D44.htm?id=%7B656D1D47-3051-44B6-B224-6EF279EF8D44%7D
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En 2011 se vendieron 3,6 millones de autos nuevos en Brasil 
El tráfico vehicular: la pesadilla que Sao Paulo enfrenta diariamente 
En promedio, en esa ciudad, los automovilistas pasan 2 horas 49 minutos al día en un 
taco.   
 
Principio de acuerdo aún no tiene fecha: Unión Europea validaría embargo a petróleo 
iraní - Medida se ajusta a las presiones que ha puesto Occidente sobre Teherán para 
que deje su programa nuclear.   
  
Colombia:  5,2 millones de armas son usadas sin permiso en Colombia, reveló un 
estudio de la Universidad del Rosario. El Presidente Juan Manuel Santos busca 
restringir la tenencia y porte de armas. 

 
 Tren eléctrico de Lima comienza a operar 
 
Subsidios para ciudadanos por primera vez en 50 años: Cuba financiará construcción 
de casas para particulares - El Estado irá perdiendo su rol actual de principal 
constructor de residencias y edificios.   
 
Narcos Tamaulipas - 31 muertos en pelea en prisión de México 
 
Protesta maltrato - Familiares de reos toman cárcel cerca de Caracas 
 
Christian Wulff: Presidente alemán se aferra a su cargo en medio de escándalo 
Está acusado de recibir un préstamo ventajoso y de ejercer presión para que la 
prensa no lo revelara.                                                                                 El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Y Bachelet habló – Francisco Vidal 
La presidenta en sus planteamientos recoge la demanda ciudadana, expresada en 
todas las encuestas y que dicen que Chile cambió, que es necesario un nuevo pacto 
político, económico y social, y dijo que el binominal está obsoleto, juicio que comparte 
el 60% de los chilenos (CEP). Dijo también que hoy están las condiciones para 
enfrentar la reforma educacional demandada por el movimiento estudiantil y sintonizó, 
en consecuencia, con el 70% de los chilenos (encuesta Adimark). Y agregó que para 
financiar este avance educacional hay que hacer una reforma tributaria de verdad, 
que aumente los recursos del Estado y no los disminuya, como paradójicamente 
hemos conocido estos últimos días en la propuesta de Libertad y Desarrollo. El 
mensaje de la presidenta le da una tarea a la Concertación, en particular, y a la 
oposición, en general, que es recoger esta demanda ciudadana y materializarla en el 
programa de gobierno que se le presentará a la ciudadanía en un año y medio más. 
Lo tenemos que hacer con convicción y pasión, como lo reclama el presidente Lagos, 
e independiente de la decisión de la presidenta Bachelet en un año más, respetando 
sus tiempos y definiciones.  La Tercera 
 
 
 
Cupos y prestigio de la política - Editorial 
Una solución para que los cupos electorales tengan mayor sintonía con los 
ciudadanos es el sistema de primarias, que forma parte de las reformas al sistema 
político que el Gobierno ha propuesto, y que ayer se aprobó en la Cámara por 
amplísima mayoría. Sin embargo, subsisten problemas no completamente resueltos 
para que su implementación sirva a ese propósito. Si las primarias son cerradas, es 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/D044B7CE-60B6-4DDE-9218-80F11FE81BC2.htm?id=%7BD044B7CE-60B6-4DDE-9218-80F11FE81BC2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/6B91F791-3CCD-4FF8-B21E-587A237C5744.htm?id=%7B6B91F791-3CCD-4FF8-B21E-587A237C5744%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/6B91F791-3CCD-4FF8-B21E-587A237C5744.htm?id=%7B6B91F791-3CCD-4FF8-B21E-587A237C5744%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/_portada/noticias/6B91F791-3CCD-4FF8-B21E-587A237C5744.htm?id=%7B6B91F791-3CCD-4FF8-B21E-587A237C5744%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/93D8A35A-746E-46C5-BAA2-B1B014428413.htm?id=%7B93D8A35A-746E-46C5-BAA2-B1B014428413%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/6C8281EB-73A7-4AB4-B1A8-DCD9104EEF78.htm?id=%7B6C8281EB-73A7-4AB4-B1A8-DCD9104EEF78%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/2F0E219E-C05F-4788-8C4F-E0A2A9E79742.htm?id=%7B2F0E219E-C05F-4788-8C4F-E0A2A9E79742%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/2F0E219E-C05F-4788-8C4F-E0A2A9E79742.htm?id=%7B2F0E219E-C05F-4788-8C4F-E0A2A9E79742%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/2F0E219E-C05F-4788-8C4F-E0A2A9E79742.htm?id=%7B2F0E219E-C05F-4788-8C4F-E0A2A9E79742%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/842D7430-4D73-4A12-8BCC-5705C1D5CB2C.htm?id=%7B842D7430-4D73-4A12-8BCC-5705C1D5CB2C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/4D2702A5-5F47-418B-9A56-88120F7FACE0.htm?id=%7B4D2702A5-5F47-418B-9A56-88120F7FACE0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/05/internacional/internacional/noticias/D7087B46-156E-4201-B094-E39764CC4E35.htm?id=%7BD7087B46-156E-4201-B094-E39764CC4E35%7D
http://diario.latercera.com/2012/01/05/01/contenido/opinion/11-96109-9-y-bachelet-hablo.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/04/cupos-y-prestigio-de-la-politi.asp
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decir, si sólo votan los militantes, el universo es demasiado estrecho para que 
discrimine adecuadamente entre candidatos, y si son abiertas, permite que opinen 
sobre candidatos personas que nunca votarían por ellos. La solución en EE.UU. es 
que los ciudadanos pueden registrarse como republicanos o demócratas (pero sólo 
en una calidad en un momento dado, aunque pueden cambiarse si así lo desean), lo 
que es una tradición que toma mucho tiempo implementar. Por ello, además de las 
instituciones, es fundamental que los partidos adopten las mejores prácticas en esta 
materia, para que de este modo su propia actividad recupere el prestigio que se 
merece y el sitial que la sociedad requiere que tenga.                                                                                             
El Mercurio 4 
 

 
La mala copia – Cony Stipicic 
El presidente parece empeñado en emular el diseño Bachelet-Velasco, e instalarse 
como el guardián de la economía con su propio sello de protección social. Aunque lo 
que pase depende más del mundo que de las decisiones que adopten los llamados 
Harvard Boys (Piñera-Larraín-Vergara), bajar las expectativas y aumentar la 
confianza siempre es útil. 
No conforme con eso, es probable que Piñera pretenda más: si se da una situación 
adversa va a querer mostrar que Chile lo hizo mejor durante su gestión que con 
Bachelet y que el PIB no se ajustó tanto. Cómo lograr eso: cerrando el tema tributario 
rápido, porque al final es peor la incertidumbre que el aumento de impuesto; atenuar 
los costos de la energía; mantener el tipo de cambio competitivo, y tener una menor 
expansión fiscal para canalizar estímulos vía tasas. Todo eso para que los privados 
se mantengan dinámicos y lideren el crecimiento. 
Con Bachelet, en 2009 la economía cayó 1,7% (el mundo lo hizo en 0,5%) y el 
crecimiento promedio de su gobierno fue 2,8% (el mundo 3,2%). Este gobierno no 
llegará al 6 por ciento prometido, pero las proyecciones lo sitúan por sobre el 5% 
promedio. En eso puede tener un punto a favor. Pero hay un problema que dificulta 
las comparaciones: actualmente nuestro balance estructural está con un déficit de 
1,5% del PIB, realidad heredada, como alega justamente este gobierno, pero que 
marca una diferencia radical con los casi 20 puntos que ahorró la gestión de Bachelet 
en sus primeros años. Ese colchón es el que dio margen para la protección social. 
                                                                                                                         El Post 
 
 
Fin del Resumen –  Jueves 5 de enero 2012     ******************************** 

http://elpost.cl/content/la-mala-copia

