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Resumen de prensa Viernes 6 de Enero 2012 

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

 
 

       6 BRIGADISTAS MUEREN EN CARAHUE; GOBIERNO PRESUME INTENCIONALIDAD 

 
Piñera anunció duras acciones contra actos terroristas en Carahue y en centro de 
Santiago. En el sur, donde murieron seis personas invocó la ley antiterrorista. En la 
capital, la ley de seguridad interior del Estado 
El mandatario anunció una querella criminal invocando la Ley Antiterrorista por la muerte 
de seis brigadistas en Carahue. Por los ataques incendiarios a un bus del Transantiago y 
la quema de una moto de Carabineros, el mandatario invocó la ley de seguridad interior 
del Estado.   Cambio21 
 
Project information page - Banco Interamericano de Desarrollo http://bit.ly/zyYDvw 
 
Bomberos de Carahue desmiente hipótesis del gobierno y apunta a faenas ilegales de 
carbón - Mientras el gobierno insiste en hipótesis "terrorista", Comandante de Bomberos 
de Carahue, Héctor Rebolledo, señaló que desde el lunes su institución está 
combatiendo incendios en la zona, planteando la hipótesis de que el siniestro forestal se 
originó por la quema de hacen particulares para obtener carbón.  
                                                                                                                  Azkintuwe.org 

Brigadista que sobrevivió al incendio en Carahue dice que "la única opción fue pasar por 
encima del fuego". Se echó agua de su cantimplora encima del cuerpo y pasó sobre las 
llamas - Héctor Herrera dijo que "como estaba a cargo y andaba con comunicación y era 
el último en salir, empecé a contar hasta el número ocho, porque el jefe de brigada estaba 
arriba. Cuando quise salir no pude, me devolví y había fuego por todos lados".  Cambio21 
 
Siniestro ha consumido casi 15 mil hectáreas de bosques: 
Combate al fuego en el parque cuesta más de US$ 3 millones, según Conaf 
La corporación interpuso una querella contra el israelí formalizado.   
 
Injuv y Conaf abrieron ayer las inscripciones online y el sistema colapsó por la alta 
demanda: Convocatoria a jóvenes para "revivir" Torres del Paine suma 4 mil voluntarios 
El trabajo se dividirá en dos etapas. Primero, una de limpieza y reconstrucción de 
senderos y señaléticas; luego, la de reforestación, que duraría más de tres años al 
considerar la extensión de la superficie afectada.                         El Mercurio 
 
Hans Grosse, director del Instituto Forestal, afirma que las faenas de reposición son 
técnicamente complejas: Recuperación de Torres del Paine implicaría una inversión 
cercana a los US$ 26 millones - Sólo por la reforestación de las 13 mil hectáreas perdidas 
se necesitarían aproximadamente US$ 13 millones.                   El Mercurio 
 
Los Mega Incendios Forestales son crímenes de Lesa Humanidad – Alfredo Seguel 
¿Quiénes son los responsables de estos incendios? ¿El clima y las altas temperaturas? 
¿La expansión de la industria forestal? ¿Intereses políticos de los Mapuche? O ¿Intereses 
político - empresarial? ¿Qué relación puede tener la plaga de la avispa taladradora con los 
incendios forestales?                                                        El Clarín 
 
Piñera Denuncia "intencionalidad Criminal" en Muerte de Seis Brigadistas en Incendio 
Forestal - Dada la gravedad de los hechos, lo menos que se puede esperar es que haga 
públicos esos antecedentes, los entregue a la brevedad a los tribunales de justicia, y que 
tengan fundamento. Lo contrario supondría una superlativa irresponsabilidad en el manejo 
de la crisis.                                                     Diario Red Digital  
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EDUCACION REVOCARÁ CAMBIO EN TEXTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
¿Dictadura o régimen? Consejo de Educación mostró disposición a revisar cambio de 
término - El organismo aclaró en todo caso que todo depende de una eventual nueva 
propuesta del Mineduc. 
-Senadores citarán a sesión especial por cambio de término en textos escolares 
-Ministro Beyer: Textos escolares pueden usar la palabra 'dictadura' y la que estimen 
conveniente                                                               La Segunda 5 
 
Educación enviará nueva propuesta sobre currículum de Historia - El Consejo Nacional de 
Educación afirmó que revisará rápido el documento.                     El Mercurio 
 
 

Por su parte, Instituto de DD.HH. acusa poca 
transparencia  
Lily Pérez: “Lo que hubo en Chile fue una 
dictadura” 
La senadora de RN se refirió al cambio del 
concepto de "dictadura" por el de "régimen 
militar" en los textos escolares para niños de 
1º a 6º básico, señalando que "hay 
definiciones de carácter técnico que definen 
a los gobiernos. Lo que hubo en el país fue 

un gobierno dictatorial, que mucha gente lo apoyó y que hay gente que tiene una 
valoración positiva y otra negativa".               El Mostrador 
 
 
Jefa de unidad del Mineduc que promovió la medida, la defiende:  
Loreto Fontaine y el cambio del concepto dictadura: “Es una invitación a pensar” 
La coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc señala 
que el objetivo de optar por “régimen militar” apunta a mostrar que puede haber 
diferentes “puntos de vista y experiencias”. Sin embargo, los detractores del trabajo de 
la unidad que dirige, acusan que el corazón del Ministerio de Educación se ha 
convertido en un instrumento ideológico. El episodio se transformó en el primer test 
político de Harald Beyer, quien recibió críticas por apoyar la medida. 
                                                                                            El Mostrador 
 
Los gobiernos que reescriben su historia  
El gobierno de Chile intenta cambiar de "dictadura" a "régimen" la manera de calificar en 
libros de texto la era Pinochet. Reinterpretar el pasado no es cosa nueva. BBC Mundo le 
muestra más ejemplos.                                                               BBCMundo 
 
Chile: cambian textos escolares para que no hablen de "dictadura" sino de "régimen" Una 
disputa política comenzó en Chile después de que se conoció que el gobierno de centro-
derecha, de Sebastian Piñera, cambió la forma en que los textos escolares se refieren al 
gobierno de facto del general Augusto Pinochet.   BBC.co.uk 

 
Pinochet (derecha) y el paraguayo Alfredo Stroessner, en 1974.  
Chile cambia en los libros de texto dictadura por "régimen militar" 
La modificación del término, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, provoca 
duras críticas de la oposición.                                                                  El Pais 
 
Ministerio de Educación enviará "nueva formulación" para resolver polémica por cambio 
de "dictadura" a "régimen militar" en textos escolares      Cambio21 

 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2012/01/710724/Consejo-de-Educacion-mostro-disposicion-a-revisar-cambio-de-termino-dictadura-a-regimen-militar-en-textos-de-estudio
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http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120105_paises_historia_ar.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/01/120104_ultnot_chile_textos_escolares_tsb.shtml
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Régimen o Dictadura – Cristóbal Bellolio 
Hasta hace algunos años, “régimen militar” parecía una solución de compromiso a medio 
camino entre gobierno militar y dictadura. Hoy no hay espacio para soluciones de 
compromiso. Esa es la lectura que acertadamente han hecho algunos dirigentes RN 
para distanciarse del partido aliado. Pero es al mismo tiempo la demostración más 
palmaria de que la derecha y el oficialismo en general siguen vinculados en el imaginario 
colectivo al período que los chilenos abrumadoramente repudian.  Es innegable que 
Allamand, Matthei, Chadwick o Longueira aportan peso específico al gobierno de Piñera, 
pero con ellos a bordo es inverosímil plantear que esta administración abre un nuevo 
ciclo político. Son los rostros del SI, son los hombres de la transición. Episodios como 
éste se encargan de refrescar la memoria. El Mostrador 
 
¿Dictadura o Gobierno Militar? - Diego Vrsalovic                                      The Clinic 
Dictadura o régimen militar: alguien debe responder - Clarisa Hardy     El Mostrador 
No puede ser lo mismo Chana que Juana – Omar Cid                          Crónica Digital 
Eufemismo e Historia - Mariano Ruiz-Esquide                                         Cooperativa 
 
 

POLITICA  

 

Ayer sostuvo el último encuentro, de más de dos horas, con Eduardo Frei: 
Piñera agenda cumbre con cúpula oficialista tras culminar ronda de reuniones con ex 
Presidentes - El Jefe de Estado tendrá cita en su residencia con los líderes de la UDI y 
de RN para abordar la agenda 2012 y en particular conversar sobre ajustes al sistema 
electoral y tributario.                                                                        El Mercurio 
 
Frei espera que Piñera envíe "proyectos de ley en marzo o abril"  
"Tengo una visión más amplia que el cambio del binominal", sentenció el senador DC 
quien llegó a La Moneda con minutas de propuestas en 4 áreas: reformas políticas 
reforma tributaria, desafíos energéticos y regionalización.                      La Nación 
 
Frei a Piñera: Si no resolvemos reformas políticas ponemos en riesgo la paz social 
                                                                                                              La Segunda 
 
Por ley antidiscriminación: Diputados DC Chahín y Saffirio retiraron firma de 
requerimiento al TC - En tanto, Jorge Sabag mantendrá su apoyo al documento 
presentado por Gonzalo Arenas (UDI).                                                       El Mercurio 
 
Espina (RN) sobre votación de Antonio Horvath y Lily Pérez frente al lucro: 
"Lamento que votaran a favor de un proyecto de la Concertación" 
El senador dice que esta iniciativa representa "el ADN del socialismo" y que la decisión del 
Gobierno y del partido era rechazarla.                                           El Mercurio 
 
 

AGRICULTURA 

 

El desembarco de la SNA en el Ministerio de Agricultura http://bit.ly/zN1RaR  Diario 
Financiero 
 
Corte acoge reclamo presentado por padre de Von Baer por transgénicos El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/06/regimen-o-dictadura/
http://www.theclinic.cl/2012/01/05/%c2%bfdictadura-o-gobierno-militar/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/06/dictadura-o-regimen-militar-alguien-debe-responder/
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http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20472.html
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CULTURA 

Nace ruta patrimonial: 14 iglesias de Arica y Parinacota 
El corazón de la Ruta de las Misiones será una iglesia andina convertida en museo 
interpretativo, en Belén. Además, hoy se lanza una guía turístico-patrimonial.   
 
Decreto del Ministerio de Educación reconoce oficialmente su rango histórico: 
La Sebastiana, la casona que enamoró a Neruda, pasa a ser Monumento Nacional 
Se resalta que la "variedad de formas, colores, alturas y diseños" del inmueble refleja las 
ideas que quiso imprimirle el Nobel de Literatura.   
 
Desde el 26 de enero, se presentará lo mejor de la cartelera cultural 2011: 
Festival Cultural Valparaíso será festival de festivales 
Contará con obras como "Amores de cantina", de Juan Radrigán, además de 
documentales recuperados para la ocasión y un gran cierre musical en el cual participará 
todo el puerto.                                                                             El Mercurio 
 

DEFENSA 

 

Chile debe vigilar área de 26 millones de km2 : Armada salva al cuarto marino solitario en 
últimos cinco años - Tom Corogin, el yatista de 84 años que quería alcanzar el Cabo de 
Hornos, es el que estaba más lejos de la costa: a 3 mil km.       El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Presidente Piñera relacionó los hechos con posible "intencionalidad" de siniestros en el 
sur: Gobierno invoca Ley de Seguridad del Estado por ataques incendiarios a carabinera y 
bus - Uno de los detenidos por quema de bus Transantiago quedó en prisión preventiva y 
el otro, con arresto domiciliario. En la policía uniformada descartaron revisar 
procedimiento de vigilancia de la marcha no autorizada que derivó en incidentes.   
                                                                                                                        El Mercurio 

DERECHOS HUMANOS 

Parlamentarios opositores en picada contra ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por 
caso exonerados. "Somos víctimas de un montaje", acusan - "Hinzpeter y su 
subsecretario Rodrigo Ubilla -agrega el texto- saben perfectamente que ninguno de 
nosotros entregó nunca la calificación de exonerados a nadie y sin embargo lo insinúa 
confundiendo nuestros nombres en su denuncia. Ellos saben que ningún parlamentario 
podía dar la calificación de exonerado a nadie porque eso solo lo hace una Oficina 
Especial en base a diversos antecedentes establecidos por la ley. El parlamentario no 
puede calificarlo ni menos dar pensión. Nosotros entregábamos testimonio de la 
vinculación política de una persona que decía ser exonerada, pues la dictadura provocó 
la destrucción de todo registro. Los culpables son los propios falsos beneficiarios.  
Firman la declaración y la carta que le enviaron a Hinzpeter, entre otros, los PPD Patricio 
Hales, Adriana Muñoz, Felipe Harboe y María Antonieta Saa, los PS Isabel Allende y 
Carlos Montes,  los DC Gabriel Ascencio y José Miguel Ortiz y el radical Carlos Abel 
Jarpa.                                                   Cambio21 
 
Rechazan Extraña Pregunta Sobre Derechos Humanos en Encuesta CERC 
El diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista representó su extrañeza 
ante una consulta incluida en la reciente encuesta del Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporanea (CERC) relativa a los derechos humanos. Según dicho sondeo, un  12% 
de los chilenos estaría de acuerdo con la afirmación de que las “muertes durante la 
dictadura militar fueron un mal necesario para impedir el comunismo”. Todo aquel que 
conoce de ciencia probabilística, y tiene honradez intelectual, estará de acuerdo que 
dicha consulta representa, a lo menos, manipulación, si es que no inducción, quién sabe 
con qué propósito.                                                                               Diario Red Digital 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/71C2D212-9EBB-4A47-9EAA-9DF3CB983859.htm?id=%7B71C2D212-9EBB-4A47-9EAA-9DF3CB983859%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/51578A2B-F446-4C07-A68A-5F240E128017.htm?id=%7B51578A2B-F446-4C07-A68A-5F240E128017%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/715316DB-5BCF-4CA5-99D8-13AC6F002491.htm?id=%7B715316DB-5BCF-4CA5-99D8-13AC6F002491%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/EA7F7893-3CBE-4BB3-A11A-B4A627CCCEA4.htm?id=%7BEA7F7893-3CBE-4BB3-A11A-B4A627CCCEA4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/EA7F7893-3CBE-4BB3-A11A-B4A627CCCEA4.htm?id=%7BEA7F7893-3CBE-4BB3-A11A-B4A627CCCEA4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/EA7F7893-3CBE-4BB3-A11A-B4A627CCCEA4.htm?id=%7BEA7F7893-3CBE-4BB3-A11A-B4A627CCCEA4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/BE96C24B-2921-479F-AB54-556A0C81C272.htm?id=%7BBE96C24B-2921-479F-AB54-556A0C81C272%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/BE96C24B-2921-479F-AB54-556A0C81C272.htm?id=%7BBE96C24B-2921-479F-AB54-556A0C81C272%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/BE96C24B-2921-479F-AB54-556A0C81C272.htm?id=%7BBE96C24B-2921-479F-AB54-556A0C81C272%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120105/pags/20120105124201.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120105/pags/20120105124201.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6015:rechazan-extrana-pregunta-sobre-derechos-humanos-en-encuesta-cerc&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
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ECONOMIA 

 

Concluye en estudio “Chile un caso de oligopolio y asistencialismo”  
Ramón Briones: “Los propios empresarios están matando el modelo económico” 
El abogado afirma que Chile no es una economía de libre mercado, sino de oligopolios, y 
se ha ido concentrando alarmantemente. En la práctica “todo lo que se vende en el 
mercado hoy día es comprado por alguien que ya está en el mercado”, lo que sumado a 
la falta de la “democratización” de los créditos dejan fuera del juego a la gran mayoría de 
los chilenos. Por ello propone una serie de medidas que apuntan a reorientar la 
economía. Y a evitar que los millones de jóvenes que se convertirán en profesionales no 
tengan más alternativas al egresar que trabajar de asalariados para el Estado o los 
grandes grupos económicos.                                              El Mostrador 
 

Índice Mensual de Actividad Económica de noviembre aumentó 4%: 
Economía chilena cerraría 2011 con expansión entre 6,1 y 6,3% - Desaceleración más 
pronunciada en el segundo semestre recortó algunas décimas la estimación de 6,5% 
anual que hicieron el Gobierno y el mercado hace unos meses.      El Mercurio 
 
Economista: Desde junio hasta noviembre prácticamente no hay crecimiento 
El gerente de estudios de Gemines Consultores Alejandro Fernández atribuyó la 
desaceleración de la economía nacional reflejada en el Imacec de noviembre a la crisis 
financiera europea y recalcó que en el análisis mes a mes la economía chilena no ha 
crecido desde junio.                                                                         Cooperativa 
 

Sernac: La Polar arriesga multas por US$30.000 millones 
El director nacional de la entidad, Juan Antonio Peribonio, advirtió que el retailer se 
arriesga, sólo por concepto de multas, a pagar hasta 50 UTM por cada una de las 
infracciones cometidas. Y según el Ministerio Público fueron 8 millones de 
repactaciones ilegales en total.                                                             Estrategia 
 
 

EDUCACION  

 

No nos acostumbremos a la PSU - Juan Eduardo García Huidobro, decano Facultad 
Educación, UAH   
Después de más de ocho meses de movilizaciones estudiantiles, centradas en el 
rechazo a una educación injusta, los chilenos tenemos la posibilidad y la obligación de 
mirar estos resultados en su dureza. Ellos no son producto ni del azar ni del poco 
esfuerzo de docentes y pupilos. Ellos son consecuencia normal de un sistema 
educacional que da más a los que tienen más, que todavía no logra universalizar la 
educación preescolar, que posee tipos de escuelas distintas para los diferentes grupos 
sociales, y que selecciona para las carreras de prestigio, midiendo la cuna y no el mérito. 
Ante estos hechos, el 2012 debe ser un año en que sigamos mirando esta realidad de 
frente, dialoguemos acerca de ella y le busquemos una salida que nos conduzca a un 
sistema educativo que sea parte del esfuerzo por lograr una sociedad más justa. Los 
temas urgentes son conocidos: mejorar  la educación pública, desmunicipalizándola y 
otorgándole una administración tecnificada y políticamente responsable; terminar con el 
financiamiento compartido; revisar el sistema de selección a la educación superior; sacar 
a ésta del espacio de la propaganda engañosa y generar mecanismos de regulación e 
información pública comprensibles y respaldados.                                        La Tercera 
 
 
Secundarios denuncian represalias de colegios y municipios                      El Ciudadano 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/06/ramon-briones-%e2%80%9clos-propios-empresarios-estan-matando-el-modelo-economico%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EC27CCDA-24FF-4700-A369-5E397D3077D6.htm?id=%7BEC27CCDA-24FF-4700-A369-5E397D3077D6%7D
http://www.cooperativa.cl/economista-desde-junio-hasta-noviembre-practicamente-no-hay-crecimiento/prontus_nots/2012-01-05/221159.html
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50381
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50381
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50381
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50381
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=50381
http://diario.latercera.com/2012/01/06/01/contenido/opinion/11-96207-9-no-nos-acostumbremos-a-la-psu.shtml
mailto:
mailto:
mailto:
http://www.elciudadano.cl/2012/01/05/46651/secundarios-denuncian-represalias-de-colegios-y-municipios/
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Según antecedentes recabados por periodista especializado en DDHH  
El paso por la CNI que complica al representante de las FFAA en el Consejo Nacional de 
Educación - El general (r) Alfredo Ewing Pinochet es uno de los nueve consejeros de la 
entidad que aprobó la propuesta del Mineduc para cambiar el término “dictadura” por 
“régimen militar” en los libros escolares de historia. El diputado del PC Hugo Gutiérrez 
sostiene que de comprobarse que efectivamente el ex uniformado formó parte del 
organismo represivo, “invalida cualquier decisión de esta reinterpretación de la historia 
nacional, sobre todo con aquella que dice relación con dejar de hablar de dictadura”.    El 
Mostrador 
 

ENERGIA 

La permanente crisis energética en Chile – María Isabel González 
En el último tiempo se han hecho evidentes las desastrosas condiciones de los sistemas 
de transmisión, tanto en el Sistema Interconectado Central como en el Norte Grande, lo 
cual es producto de una mala planificación que ha tratado de minimizar las inversiones 
en este rubro, sin tener en cuenta los beneficios de largo plazo que presentan los 
sistemas eléctricos que cuentan con métodos de transporte robustos. Lo anterior, 
sumado a nuestra condición de país  pobre en recursos energéticos fósiles, ha 
redundado en que vivamos en riesgo de estrechez de oferta permanente, precios altos y 
amenazas de black out. El gran desafío es  mejorar esta situación, sobre todo si 
consideramos que nuestro Producto Interno Bruto (PIB) hoy es del orden de 14.000 
dólares per cápita y nuestro consumo eléctrico de 3,3 MWh per cápita anual, mientras 
que los países desarrollados que tienen ingresos como lo que aspiramos a tener en 20 
años, tienen consumos eléctricos que triplican el nuestro.                                La Tercera 
 

JUSTICIA  

 
RN y UDI reclaman por presencia de ex mirista Marchant en Congreso   El Mercurio 
 
Justicia insta a renovar documentos para viajar - Hablando español y alemán, el ministro 
de Justicia Teodoro Ribera repartió folletos en el Aeropuerto de Pudahuel a los viajeros 
que ayer abordaban vuelos al extranjero. Así dio inicio a una campaña que llama a 
revisar que la cédula de identidad y el pasaporte estén vigentes antes de salir del país, 
para evitar problemas al embarcarse o en la estadía.                            El Mercurio 

 

Uno de los delitos más comunes de las internas es el narcotráfico 
Cursos para presas: pasaron de vender drogas a generar sus propios negocios 
Mediante talleres de capacitación, la corporación Abriendo Puertas busca la reinserción 
de las reclusas.                                                                                      El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 
Una Televisión Digital gratuita y de calidad –Marco Enríquez-Ominami  
•    La TV Digital debe ser gratuita y de libre acceso para todos los chilenos. Esta 
normativa establecerá las reglas del juego para un largo período de una realidad que nos 
sorprenderá con nuevos usos tecnológicos y nuevas posibilidades de financiamiento. Los 
parlamentarios no pueden legislar pensando en los problemas de financiamiento de los 
actuales operadores. 
•    La televisión comunitaria debe estar referida a comunidad de intereses y no 
necesariamente a su espacio geográfico y no tener fines de lucro. 
•    Los actuales canales comunitarios deberán ser reconocidos por la ley e incorporados 
al espectro electrónico destinado a éstos. 
Sólo la  presión de una ciudadanía bien informada podrá evitar que los actuales canales 
de TV se apropien del espectro, negando el espacio a nuevas propuestas televisivas.                                                                      
                                                                                                                            La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/05/el-paso-por-la-cni-que-complica-al-representante-de-las-ffaa-en-el-consejo-nacional-de-educacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/05/el-paso-por-la-cni-que-complica-al-representante-de-las-ffaa-en-el-consejo-nacional-de-educacion/
http://diario.latercera.com/2012/01/06/01/contenido/opinion/11-96208-9-la-permanente-crisis-energetica-en-chile.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/politica/noticias/3ED44ECE-908F-477C-B564-C656A8FD8F55.htm?id=%7B3ED44ECE-908F-477C-B564-C656A8FD8F55%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/E680A201-BDB2-49CD-9BD9-0EB51E358739.htm?id=%7BE680A201-BDB2-49CD-9BD9-0EB51E358739%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/CE791301-562A-472D-85E1-4E932DD7DEFA.htm?id=%7BCE791301-562A-472D-85E1-4E932DD7DEFA%7D
http://blog.latercera.com/blog/menriquezominami/entry/una_televisi%C3%B3n_digital_gratuita_y
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MINERIA 

 

Evy Hambro, de Blackrock, uno de los mayores accinostas de la minera británica 
“Estamos decepcionados por lo ocurrido en Chile con los activos de Anglo” 
Ejecutivo aún espera que la disputa salga de los tribunales y se resuelva en un acuerdo 
amistoso. http://bit.ly/wxv3YZ                                   Diario Financiero                                       
 

Codelco versus Anglo American: ¿Dignidad y Bien Común? 
Fabiola Letelier, Mónica Echeverría, María Jesús Martínez, Juan Subercaseaux, Juan 
Guzmán, Alejandro Medina, Manuel Jacques, Jaime Escobar y P. Eugenio Pizarro 
 
Ante el silencio de los partidos políticos, instituciones respetables como lo son las 
Iglesias Cristianas o Fuerzas Armadas y otras instancias de la vida social, laboral y 
cultural del país, nos parece pertinente alertar a la ciudadanía de que no se sorprendan 
si, próximamente, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falla a favor 
de la transnacional Anglo American.                                                                El Periodista 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Suprema confirma fallo sobre operativos policiales en Temucuicui 
La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó ayer un fallo de la Corte de Apelaciones 
de Temuco que ordena a la Prefectura de Carabineros de Malleco que sus 
procedimientos policiales en la comunidad de Temucuicui se efectúen "con estricta 
sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de 
afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial 
consideración respecto de los menores de edad".          El Mercurio 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 

Gobierno insiste en que calidad de servicio corresponde a las empresas: 
Concesionarias advierten más congestión en autopistas por déficit de infraestructura 
En su balance anual, las empresas del rubro señalan que están hechos todos los estudios 
de las obras que solucionan el tema, pero que el Estado debe dar el vamos.  El Mercurio 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Deberán pagar una multa de 1% o 2% de su dieta 
Sancionan a 7 diputados por bandera estudiantil en balcón del Congreso  The Clinic 
 

Diputado UDI que agredió a mujer embarazada fue censurado en Cámara de Diputados. 
Otros seis parlamentarios fueron sancionados por episodio de la bandera gigante en el 
Congreso - Diputado UDI, que agredió a la secretaria de Teillier (PC), será objeto de 
censura. El resto, en tanto, recibirá amonestaciones y llamados de atención. Ninguna de 
estas sanciones afecta la actividad normal de los diputados. Algunos pagarán multas.                                                                           
Cambio21 
 

Jefe de bancada PC rechaza sanción de comisión de ética por "banderazo" en el 
Congreso - El diputado Guillermo Teillier, jefe de la bancada comunista, se mostró en 
desacuerdo de la resolución de la Comisión de Etica que sancionó a los 
parlamentarios que desplegaron una gran bandera en apoyo del movimiento estudiantil 
en el edificio del Congreso, indicando que “nosotros no pasamos por encima de ningún 
reglamento de la Cámara al extender esa bandera, no hay ninguna normativa que diga 
que acá se prohíbe poner banderas, por eso, yo por lo menos, voy a estudiar si podemos 
apelar”.                                                          La Segunda 5 

http://bit.ly/wxv3YZ
http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/admin/codelco-versus-anglo-american-%c2%bfdignidad-y-bien-comun/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/ACEE04D9-C6AD-44A8-8548-251B683394A2.htm?id=%7BACEE04D9-C6AD-44A8-8548-251B683394A2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F7DD89EE-2A8C-472A-94F8-E522EEE19EA1.htm?id=%7BF7DD89EE-2A8C-472A-94F8-E522EEE19EA1%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/05/sancionan-a-7-diputados-por-bandera-estudiantil-en-balcon-del-congreso/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120105/pags/20120105151204.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120105/pags/20120105151204.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120105/pags/20120105151204.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/710678/Jefe-de-bancada-PC-rechaza-sancion-de-comision-de-etica-por-banderazo-en-el-Congreso
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/710678/Jefe-de-bancada-PC-rechaza-sancion-de-comision-de-etica-por-banderazo-en-el-Congreso
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Por incidente con bandera gigante en piso 14 del Congreso: Comisión de Ética de la 
Cámara sancionó a siete diputados - Enrique Estay (UDI), quien recibió el castigo más 
severo y deberá pagar una multa, dijo que "no repetiría" su conducta de octubre pasado.   
                                                                                                                        El Mercurio 

SALUD 

 

Ley nueva de Isapres: privatización de la autoridad sanitaria – Rafael Urriola 
La última semana de diciembre el ejecutivo envió al parlamento el proyecto que 
modifica el sistema privado de salud. Es decir, las Isapres, y crea un Plan Garantizado 
de Salud (PGS). El texto se presentó justo después de una información que indignó a 
la opinión pública porque anunciaba un crecimiento de 50% de las ganancias de las 
Isapres, gracias al aumento de los valores de los planes y la reducción de coberturas 
(la proyección anual indica que las utilidades pueden llegar a 60 mil millones en 2011, 
tres veces más que la utilidad del 2009). Con anterioridad, el Tribunal Constitucional 
(TC) basándose en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política que 
establece que “la seguridad social garantiza el acceso de todos los habitantes al goce 
de prestaciones básicas uniformes” exigió el fin de las discriminaciones en el sistema. 
El proyecto de ley constituye más bien un ardid para evitar los reclamos de los 
usuarios. En efecto, el PGS es una reducción de las prestaciones garantizadas para 
que los usuarios  -que puedan hacerlo- compren planes complementarios que podrán 
ser elaborados por las Isapres sin restricción alguna. El propio proyecto les llama a 
aquellas “prestaciones básicas y uniformes”.                                    El Quinto Poder 
 

TRABAJO 

 
Reglamento obligaba a asesores a identificarse "como tales" 
Corte de Apelaciones mandó pa’ la casa instructivo de nanas de Chicureo - La Quinta 
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto el reglamento del Club de 
Golf Las Brisas de Chicureo que obliga a asesoras del hogar y niñeras a usar "uniforme 
o tenida que las identifique como tales" dentro del recinto al acoger la orden de innovar. 
De esta forma, el instructivo queda sin efecto.                          The Clinic 
 
Paralizan norma de club de Chicureo                                        El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Secretario general de la OEA no pierde esperanza en que diálogo Bolivia-Chile recupere 
bríos - José Miguel Insulza, quien se reunió con el presidente boliviano Evo Morales para 
coordinar la celebración de la próxima asamblea del organismo, ratificó que el tema de la 
salida al mar estará en la tabla de esa cita.                   La Tercera 
 
Pentágono quiere cerrar el capítulo de las dos grandes guerras de Irak y Afganistán: 
Estados Unidos lanza su nueva estrategia militar enfocada en la región del Asia-Pacífico 
- El Presidente Barack Obama hizo el anuncio en una inusual visita al Pentágono, que se 
enfrenta a los mayores recortes presupuestales en una generación.  La revisión de la 
estrategia militar incluye una reducción del contingente del Ejército y de la Infantería de 
Marina, las dos fuerzas que han tenido mayor participación en las campañas afgana e 
iraquí, mientras que habrá un fortalecimiento de la Fuerza Aérea y de la Marina de 
Guerra. 
 
Fijan alegatos finales la próxima semana: Fiscalía egipcia pide la pena de muerte para el 
ex Presidente Mubarak - Juicio por la muerte de 850 manifestantes en las protestas que 
terminaron con su mandato de tres décadas.   
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/politica/noticias/DDF26E88-BD14-4BE8-8A31-0DCE059DA826.htm?id=%7BDDF26E88-BD14-4BE8-8A31-0DCE059DA826%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/politica/noticias/DDF26E88-BD14-4BE8-8A31-0DCE059DA826.htm?id=%7BDDF26E88-BD14-4BE8-8A31-0DCE059DA826%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/politica/noticias/DDF26E88-BD14-4BE8-8A31-0DCE059DA826.htm?id=%7BDDF26E88-BD14-4BE8-8A31-0DCE059DA826%7D
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/salud/opinion/-/blogs/ley-nueva-de-isapres-privatizacion-de-la-autoridad-sanitaria
http://www.theclinic.cl/2012/01/05/corte-de-apelaciones-mando-pa-la-casa-instructivo-de-nanas-de-chicureo/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/nacional/nacional/noticias/2D5D4480-B6BD-432D-9298-2B05B201A5B3.htm?id=%7B2D5D4480-B6BD-432D-9298-2B05B201A5B3%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-421603-9-secretario-general-de-la-oea-no-pierde-esperanza-en-que-dialogo-boliviachile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-421603-9-secretario-general-de-la-oea-no-pierde-esperanza-en-que-dialogo-boliviachile.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/_portada/noticias/37B66FE6-747A-4414-B84E-694CBAA8E6DE.htm?id=%7B37B66FE6-747A-4414-B84E-694CBAA8E6DE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/_portada/noticias/E62439CF-351A-4906-ACB0-16AEAA300E9E.htm?id=%7BE62439CF-351A-4906-ACB0-16AEAA300E9E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/_portada/noticias/E62439CF-351A-4906-ACB0-16AEAA300E9E.htm?id=%7BE62439CF-351A-4906-ACB0-16AEAA300E9E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/_portada/noticias/E62439CF-351A-4906-ACB0-16AEAA300E9E.htm?id=%7BE62439CF-351A-4906-ACB0-16AEAA300E9E%7D
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Campaña electoral en Venezuela: El Presidente Chávez baraja su naipe - Está 
reforzando sus lazos con militares y "boligarcas" a expensas de los civiles más radicales. 
  
Cifra oficial: Índice de escasez en Venezuela marca récord - La falta de productos 
básicos llegó al 15,2% en diciembre.   
 
31 muertos en prisión de estado de Tamaulipas: Disputa por control de drogas causó 
mortal riña en cárcel mexicana - Integrantes de Los Zetas y sus rivales del cartel del 
Golfo se peleaban tráfico de narcóticos y otras actividades.   
  
El dragón ruge en el mar y en el ciberespacio - Los portaaviones estadounidenses se 
han vuelto cada vez más vulnerables a los misiles antibuques chinos.   
 
Violencia sectaria: Ataques contra chiitas dejan 74 muertos en Irak - Los hechos se 
producen en medio de una crisis política y tras la salida de las tropas de EE.UU. del 
país.   
 
Encargado de las finanzas de defensa: Alto funcionario sirio deserta y revela divisiones 
en el régimen - Desde El Cairo denunció que muchos "se sienten presos, porque no 
pueden dar un paso sin las FF.AA. encima".   
 
Nuevos mandos en Bolivia: Militar leal a Morales encabeza las FF.AA. - General Tito 
Gandarillas anuncia lucha aérea contra el narcotráfico.   
 
Nigeria violencia - Seis personas murieron 
 
Israel - Ex Premier Olmert enfrenta nuevos cargos por corrupción 
  
Emergencia por lluvias en Brasil 
 
Estrategia económica del gobierno de Mariano Rajoy: 
España refuerza lucha contra el fraude fiscal para reducir déficit - "La realidad es más 
dura de lo que pensábamos y las medidas también lo serán", advirtió la número dos del 
Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.   
Francia elecciones - Un insulto a Sarkozy atribuido a Hollande enciende la campaña    
                                                                                                                 El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Síndrome de China – Carlos Corea - Gerente de Asuntos Públicos Imaginacción  
Hay que recordar que al inicio de la crisis hipotecaria en Estados Unidos el gobierno de 
Bachelet tenía dificultades serias. Transantiago le había hecho perder puntos 
importantes en las encuestas y su gabinete de nuevas caras navegaba sin rumbo 
político. Coincidentemente con la explosión de la burbuja inmobiliaria, empezó el repunte 
de la popularidad que la hizo terminar como la más popular de la historia. Hay muchos 
en el gobierno que apuestan que una crisis económica originada por un desplome de 
China podría ser la oportunidad que muestre que el Presidente, con su título de Harvard 
y sus conocidas habilidades financieras, haga la magia y Chile mantenga la 
productividad e incluso crezca mientras se desploma el precio del cobre. Al menos en 
esa parte podría superar el desempeño de la dupla Bachelet-Velasco y cumplir el anhelo 
de pasar a la historia por algo que no sea su baja popularidad y el Mapocho Navegable. 
El problema es que el alza de la popularidad de Bachelet no se explica solamente por el 
manejo de la crisis, sino por otros asuntos que el gobierno anterior resolvió, entre ellos 
un nuevo gabinete, que incluyó un cambio radical en La Moneda, que incluía al ministro 
del Interior. Y en eso, el actual gobierno parece que no imitará al anterior.   El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/_portada/noticias/1D208E42-BC59-4B79-8810-335BE3566009.htm?id=%7B1D208E42-BC59-4B79-8810-335BE3566009%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/92ED0871-7247-476A-B5C7-49F23EBDB15E.htm?id=%7B92ED0871-7247-476A-B5C7-49F23EBDB15E%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/974706BA-CE9A-496D-8899-F4CF5038CAF9.htm?id=%7B974706BA-CE9A-496D-8899-F4CF5038CAF9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/974706BA-CE9A-496D-8899-F4CF5038CAF9.htm?id=%7B974706BA-CE9A-496D-8899-F4CF5038CAF9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/DDB37060-9B59-4E08-92CD-9BB785E9C529.htm?id=%7BDDB37060-9B59-4E08-92CD-9BB785E9C529%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/ADBA209B-0851-4D1E-A52B-6DF4A418F88E.htm?id=%7BADBA209B-0851-4D1E-A52B-6DF4A418F88E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/C076B41D-E248-405D-849D-BF8DA70D64F9.htm?id=%7BC076B41D-E248-405D-849D-BF8DA70D64F9%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/06/internacional/internacional/noticias/828FE2ED-0C46-4A61-8202-E6ED449CD20E.htm?id=%7B828FE2ED-0C46-4A61-8202-E6ED449CD20E%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/05/sindrome-de-china/
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Falencias del Poder Judicial - editorial 
Las falencias que puso en evidencia el caso de las "licitaciones directas" se suma 
ahora la incomprensible actuación de algunos ministros de la Corte Suprema, quienes 
con sus calificaciones han cohonestado las graves faltas en que -según información no 
desmentida- incurrieron dos jueces de garantía de Arica. Tras una acuciosa 
investigación, la ministra Herreros había llegado a imputarles una serie de conductas 
tales que, en expresión del ministro Muñoz, "cada una de ellas hace incompatible el 
desempeño del cargo de juez", comenzando por la existencia de relaciones de 
estrecha amistad o de crédito con personas sobre cuyas causas aquellos estaban 
llamados a decidir. Desde el punto de vista de la opinión pública, y considerando los 
datos con los que ésta cuenta, la mantención de estos jueces en sus cargos contradice 
los estándares mínimos de trabajo y probidad que la sociedad tiene derecho a exigir 
del Poder Judicial.                                                                                        El Mercurio 5 
 
Cuidado con Chile – Cristián Warnken 
¿Pero no somos nosotros mismos los peores turistas de lo propio? ¿No basureamos 
acaso nuestro litoral? ¿No hemos convertido a Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, 
en una postal pintada a la rápida "con una mano de gato" de colores chillones, sin un 
mínimo sentido de nuestra propia estética e historia? En Santiago disminuyen las áreas 
verdes y aumenta el cemento, convirtiendo a nuestra ciudad en una caldera en el 
verano. Se alzan torres babélicas y se derriban árboles. Se privatizan las dunas de 
Concón y una "mano negra" redujo las 45 hectáreas del Santuario de la Naturaleza a 
12. La avidez inmobiliaria no tiene límites, pero sí mucho lobby . Hay pocos países del 
mundo que junten tanta belleza con tanta inconsciencia y negligencia como éste. Dicen 
que O'Higgins, antes de morir, la última palabra que pronunció fue "Magallanes". Tenía 
plena conciencia de la frágil soberanía sobre esas tierras australes, sobre ese paraíso. 
Dudo que la última palabra antes de morir de los miembros de nuestra clase dirigente 
sea el nombre propio de algún rincón de Chile. Ellos están pensando en votos, y en la 
Patagonia hay pocos habitantes por metro cuadrado. El Puro Chile se ha convertido en 
pura desidia, en puras declaraciones y en pura usura, y basura. Ahora la basura ardió. 
Nos fueron dados bosques centenarios de lenga y ñirre, hoy convertidos en ceniza, y el 
huemul, nuestro ciervo nativo, querrá con toda razón salirse del escudo nacional.    
                                                                                                                   El Mercurio 5 

 
La torre de Eiffel – John Biehl 
Probablemente se han dado los primeros pasos para que la política logre controlar una 
economía superpuesta a la gente. Se está dando una señal clara de que la política 
dirige, que la economía necesita a todo innovador e inversionista y que socialmente 
tenemos una oportunidad de aprovechar el momento para generar una mejor sociedad 
en todo sentido. Deben ser políticas de Estado la seguridad ciudadana, la educación, la 
creación de empleos seguros y bien remunerados, la política exterior y otras. Si la 
Concertación tiene la misma generosidad que tuvo para gobernar, hay razón para que 
sea Chile uno de los lugares donde la política recobre plenamente la confianza entre 
gobernantes y gobernados. Podemos hacer algo grande.                    La Segunda 
 
 
Un gobierno asincrónico – María de los Angeles Fernández 
Un presidente tiene dos tipos de poderes, constitucionales y partidarios. Es en éste 
segundo ámbito donde se concentran las dificultades. Incorporó al gabinete a dos 
políticos de fuste, Longueira y Chadwick. Se esperaba que le inyectaran al gobierno la 
pericia necesaria para maniobrar en las procelosas aguas de su coalición. Al tiempo que 
se amplió la cartera de presidenciables y se neutralizaron críticas incómodas, cabe 
preguntarse si fueron ubicados en los lugares adecuados. Quedaron intocados Interior y 
Segpres, reparticiones decisivas para la coordinación estratégica del gobierno. El 
primero, remitido a la lucha contra la delincuencia, es una sombra de lo que alguna vez 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/05/falencias-del-poder-judicial.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/05/cuidado-con-chile.asp
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/01/05/la-torre-de-eiffel.asp
http://blog.latercera.com/blog/mafernandez/entry/un_gobierno_asincr%C3%B3nico
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fue. El segundo parece engolosinado en llevar un cronograma de metas que, aunque 
coherentes con el programa electoral, el vértigo político de la movilización estudiantil ha 
trocado en un tanto asincrónicas.  Si asumimos que el Presidente comprende que le tocó 
un cambio de ciclo en la política chilena portador de dos demandas centrales de reforma 
estructural, la tributaria y la del sistema binominal, los impedimentos para su concreción 
no están en la oposición y tampoco en lo hecho, o dejado de hacer, por sus 
predecesores. Necesita enfrentar un déficit que arrastra y de probable acentuación en un 
año electoral: la falta de ordenamiento de su propio sector.     La Tercera 
 
  
Fin del Resumen – viernes 6 de enero 2012******************************** 


