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           Resumen de prensa Viernes 13 de Enero 2012 

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

 

DISTINTAS POSICIONES EN LA ALIANZA ANTE POSIBLES REFORMAS 

 
El gremialismo sale a enfrentar al Presidente por reforma al binominal  
Senadores UDI dicen que Piñera está “confundido” y le piden seriedad 
 “El Gobierno (y) desgraciadamente el propio Presidente ha terminado por ponerle la 
guinda a la torta en la materia de la confusión, cuando ha dicho ahora „pónganse de 
acuerdo‟, porque estuvo el Gobierno, a través de Hinzpeter y Larroulet, buscando la 
opinión de los partidos políticos sobre estos temas, y el propio Presidente se reunió 
con los ex Presidentes de la República para formular una posición”, sostuvo el 
senador Hernán Larraín.                                                     El Mostrador 
 
Jovino Novoa asegura que "el gobierno no va a impulsar un cambio" del sistema 
binominal - El senador UDI cuestionó la determinación de parlamentarios RN solicitar 
al Presidente una reforma al mecanismo electoral y dijo que el Ejecutivo "no va a 
gobernar con esta nueva mayoría".                                           La Tercera 
 
Sigue escalando tensión en la derecha por binominal  
Karla Rubilar acusa a Novoa de impedir cambios al sistema electoral por “conflicto de 
interés brutal” - Recordó que “no es primera vez que la UDI se niega a hacer cambios. 
Ya lo hizo en los ‟90, cuando se opuso a las reformas constitucionales, por ejemplo, 
para eliminar a los senadores designados, y fue Renovación Nacional la que con sus 
votos permitió el cambio”. Además, revisando la historia social reciente, la legisladora 
desestimó el argumento gremialista que podría ser perjudicial para el país cambiar el 
actual sistema electoral, porque “nadie podrá decir que esos cambios le hicieron mal 
a Chile”.                                                                               El Mostrador 
 
Dicen que no les dijo eso en la cumbre oficialista 
La UDI echa al agua a Piñera por llamado a orden para reformar el binominal: “Es 
distinto a lo que se fijó el lunes”                                   The Clinic 
 
Gobierno y reforma a binominal: "Que no sea prioritario no significa que no existe" 
El vocero de gobierno reiteró la decisión de La Moneda de no impulsar una reforma al 
sistema electoral hasta que haya acuerdo de todos los sectores frente al tema y 
aseguró que el gobierno "ha estado trabajando y seguirá haciéndolo".  La Tercera 
 
Lily Pérez: "Es difícil llamarse Coalición por el cambio, cuando en ese grupo hay 
gente que lo único que hace es resistirse a ellos"  
La senadora respondió a los cuestionamientos de parlamentarios de la UDI y aseguró 
que la arremetida de independientes y RN para cambiar el sistema binominal "ya 
comenzo, nosotros no nos vamos a detener , aunque recibamos ataques de nuestro 
sector".                                                                             La Tercera 
 
Analista de derecha Cristóbal Bellolio sentencia que RN y la UDI son los “salvavidas 
de plomo de Piñera” y que si el gobierno remonta será “a pesar de ellos” 
Académico sostiene que Piñera “está cautivo con una mayoría dentro de su sector 
que no le permite hacer las propias propuestas que él mismo plantea en lo político, en 
lo económico y en lo social”.                                             Cambio21 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/12/senadores-udi-dicen-que-pinera-esta-confundido-y-le-piden-seriedad/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424032-9-jovino-novoa-asegura-que-el-gobierno-no-va-a-impulsar-un-cambio-del-sistema.shtml
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Conozca a los beneficiados del binominal: hay tres UDI, dos PS, un DC, un PPD, un 
radical, un RN y un independiente exPC, exPPD y exPRO 
El ícono número uno es el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, que en la senatorial de 
1989, aún perdiendo por 175.325 votos en la circunscripción de Santiago Poniente 
ante el PPD Ricardo Lagos Escobar, pudo llegar al Senado.      Cambio21 
 
Insulza dice que sólo el consenso permitirá reformar el sistema binominal  El Dínamo 
 
José Miguel Insulza respalda a Piñera y dice que "el llamado del Presidente tiene que 
ser acogido" - El secretario general de la OEA manifestó su apoyó al llamado del 
presidente Sebastián Piñera, en torno a alcanzar un consenso entre los diferentes 
sectores políticos.                                                                 La Tercera 
 
Premio Nacional Agustín Squella: En el fondo está mandando la UDI 
El Presidente o gobierna o vamos a seguir esperando por reformas políticas, 
sentenció. El abogado y periodista aseveró que el Gobierno es el que debe hacer 
"florecer" los acuerdos. "No los elegimos a ellos como Presidente", enfatizó sobre 
la UDI.                                                                                            Cooperativa 

 
La rebelión de los partidos frente a una agenda que no los interpreta – Blanca Arthur 
http://bit.ly/zZw0JV  En cita en la casa de Piñera se impuso la tesis de los sectores 
más duros, que reclaman por los énfasis que el gobierno pretende poner en temas 
que consideran propios de la oposición                                      Diario Financiero 
 
 
Cuidando el botín – José Luis Ugarte 
Algo hay que reconocerle al gremialismo de la UDI. Es que han logrado convencer al 
chileno de calle, que hay un tipo de cuestiones que son politiquería y no cosas, como 
diría Lavín, “que le importan a la gente”. Cada vez que alguien repite que “da lo 
mismo quien gobierne, igual tengo que trabajar” el espíritu de Guzmán recibe una 
nueva ofrenda. Esas cuestiones, son –eso lo saben bien este puñado de 
fundamentalistas – las que alejadas del olor de la calle, aseguran el cómodo gobierno 
a una elite que ha construido, con paciencia de devoto, unas de las sociedades mas 
desiguales del mundo.                                                         The Clinic 
 

ALTERNATIVAS DE REFORMA TRIBUTARIA 

 
Desglose de la propuesta tributaria del partido: En qué consiste la propuesta de 
Renovación Nacional - Entre los acápites más importantes se pide un alza acotada 
del impuesto a la renta de primera categoría y corregir la elusión que se produce 
debido a la organización jurídica de los contribuyentes.    El Mercurio 
 
Hoy a las 10 horas en el ex Congreso: 
Oposición presenta documento con su propuesta de reforma tributaria 
Modificación al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), impuestos "verdes" y 
reestructuración de la carga impositiva son los principales ejes del texto.   
 
Ayer se llevaron a cabo las citas de Hacienda con el oficialismo 
RN: alza tributaria a cambio de rebajas a personas y pymes; UDI pide disminución 
impositiva - El partido que lidera Carlos Larraín presentó un documento que, entre 
otros, pide atacar la evasión por estructuras jurídicas. La colectividad de Juan 
Antonio Coloma reiteró la postura de disminuir el impuesto específico a los 
combustibles.                                                                                        El Mercurio 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112174535.html
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http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/politica/noticias/7CE398ED-5515-4582-B612-53E036538F38.htm?id=%7B7CE398ED-5515-4582-B612-53E036538F38%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/politica/noticias/6AA91727-CCE6-4059-9DAC-973BF27421BA.htm?id=%7B6AA91727-CCE6-4059-9DAC-973BF27421BA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/politica/noticias/B296A978-6E9E-444A-961E-CAF507F8DD30.htm?id=%7BB296A978-6E9E-444A-961E-CAF507F8DD30%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/politica/noticias/B296A978-6E9E-444A-961E-CAF507F8DD30.htm?id=%7BB296A978-6E9E-444A-961E-CAF507F8DD30%7D
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Senador Chahuán (RN) destaca visión unitaria en torno a reforma tributaria 
El documento, llamado "Propuestas para una reforma tributaria. Informe Preliminar”, 
contempla -entre otras cosas- subir los impuestos de primera categoría, establecer 
una tributación diferenciada para las Pymes, los denominados impuestos “verdes”, 
propone una tributación de origen para apoyar la regionalización, un nuevo sistema 
de donaciones, reducción al impuesto de estampillas y una modificación al Sistema 
de Protección de Precios de los Combustibles (Sipco).     El Periodista 
 
Longueira dice que "no tengo ninguna duda de que la UDI va a colaborar" en realizar 
una reforma tributaria - El titular de Economía aseveró que "el Presidente ha 
planteado apunta a levantar recursos para que el país responda a estas demandas de 
nuestra clase media, no tengo ninguna duda de que la UDI va a colaborar".La Tercera 
 

EDUCACION  

 

La Municipalidad dice que son sólo 58 los alumnos expulsados 
Así aguantan los últimos dos colegios municipales en toma de Ñuñoa  The Clinic 
 
 
Dictadura o régimen militar: la punta del iceberg 
Fabián Araya Palacios, geógrafo 
Sofía Correa Sutil, historiadora 
Renato Gazmuri Stein, curriculista Historia y Ciencias Sociales 
Jacqueline Gysling Caselli, antropóloga 
Maximiliano Moder García, curriculista y profesor de Historia y Ciencias Sociales 
Claudio Rolle Cruz, historiador 
Equipo Curricular de Historia, Geografía y Ciencias Sociales hasta Marzo de 2010. 

 
La Unidad de Curriculum del Mineduc decidió aprovechar la coyuntura que exigía 
adaptar el curriculum vigente a los lineamientos de la nueva Ley General de 
Educación, para cambiar su orientación, imponiendo una visión ideológica 
extremadamente minoritaria en la sociedad chilena.  Ello ha pasado desapercibido 
hasta ahora, y eso que el nuevo curriculum de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de 1° a 6° básico está en la etapa de tramitación del decreto, habiendo 
sido ya aprobado por el Consejo Nacional de Educación, cuya formación data de 
tiempos de la derogada LOCE.                                                                El Mostrador 

 
Cambiar para que todo siga igual  - Gabriel Boric, presidente de la FECh 
El proyecto de Superintendencia de la Educación Superior presentado por el 
ministro de Educación, Harald Beyer, es totalmente insuficiente y debe ser 
rechazado por cuanto no termina con el lucro en la educación superior; al contrario, 
blanquea el negocio de las universidades privadas, haciendo oídos sordos a las 
demandas de los chilenos y chilenas que pedimos un cambio real en nuestro 
sistema educativo.                                                    La Tercera 
 
Instituto de Sociología de la U. de Valparaíso 
Encuesta: tomas fueron lo peor durante conflicto estudiantil 
Según el estudio, las personas rechazan huelgas de hambre y ocupación de edificios. 
Recibieron nota inferior a cuatro.                                                       El Mercurio 
 
Casos registrados en el Ministerio de Educación: 
Denuncias por maltrato escolar aumentaron en 120% entre 2009 y 2011 
La mayor cantidad de quejas corresponde a maltrato psicológico de un adulto a un 
estudiante.                                                                                          El Mercurio 
 

http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2012/01/senador-chahuan-rn-destaca-vision-unitaria-en-torno-a-reforma-tributaria-y-comenta-propuesta-partidaria/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424057-9-longueira-dice-que-no-tengo-ninguna-duda-de-que-la-udi-va-a-colaborar-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424057-9-longueira-dice-que-no-tengo-ninguna-duda-de-que-la-udi-va-a-colaborar-en.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/01/12/asi-aguantan-los-ultimos-dos-colegios-municipales-en-toma-de-nunoa/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/13/dictadura-o-regimen-militar-la-punta-del-iceberg/
http://diario.latercera.com/2012/01/13/01/contenido/opinion/11-97042-9-cambiar-para-que-todo-siga-igual.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/nacional/noticias/14B94585-7C8D-4D1B-B2A0-2295DFE80E04.htm?id=%7B14B94585-7C8D-4D1B-B2A0-2295DFE80E04%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/nacional/noticias/6E22CB84-2036-41C6-97FC-6AC3A3E870C1.htm?id=%7B6E22CB84-2036-41C6-97FC-6AC3A3E870C1%7D
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CASO ALCALDE PEDRO SABAT 

 
Las 48 Horas de Furia o el Hara Kiri Político del Alcalde Sabat  
Lejos de arredrarse ante la transversal ola de críticas por sus dichos en el día de 
furia, el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat volvió a arremeter contra las alumnas del 
INF. "Son tontitas, son seis niñitas. Es cosa de ver las caritas a las pobres, si me 
llegan a dar pena", dijo en radio Cooperativa. Pero en CNN Chile reveló que no 
está tan loco como parece, al señalar: "este Gobierno, y las encuestas lo dicen, no 
cumple ninguna expectativa, ni de los que nos reventamos durante 20 años para 
que saliera elegido ni menos de los que votaron aunque sea a última hora". El caso 
es que en sus 48 horas de furia, Sabat le hizo un público hara kiri a su carrera 
política.                                                                                  Diario Red Digital 
 
Alcalde Sabat desempolva un machismo oculto. Parlamentarias lanzan duras críticas 
contra el término “puterío”: “Sus palabras son un verdadero insulto a las mujeres del 
país" dicen senadoras - El machismo ha sido estudiado, apoyado y combatido 
férreamente. En la actualidad, suele decirse que se ha ido perdiendo el carácter 
machista de la sociedad chilena, aunque hay algunos hechos que demuestran lo 
contrario.                                                                                              Cambio21 
 
No soy yo cuando me enojo - Felipe Saieh 
La historia de los berrinches del alcalde de Ñuñoa                                El Mostrador 
 

POLITICA  

 
 
Osvaldo Andrade a Piñera: “Aquí están los votos, aquí está la mayoría que usted 
necesita” http://bit.ly/x3Mefi  El diputado socialista responde al presidente de la 
República, pero aclara que necesita conocer su proyecto. Además, valora la 
apertura de los liberales de RN, pero cree que es exagerado hablar de una nueva 
mayoría en el Congreso.                                                                   Diario Financiero 

 
Carolina Tohá oficializa candidatura por Santiago - La presidenta del PPD, Carolina 
Tohá y ex ministra del gobierno de Bachelet, oficializó su candidatura a la alcaldía de 
Santiago, donde intentará arrebatarle el sillón a Pablo Zalaquett. En todo caso, el 
candidato único de la Concertación se definirá en una primaria.   The Clinic 
 

PS presenta a concejal Ismael Calderón como precandidato a alcalde por Santiago 
                                                                                                                El Mostrador 
 
Pizarro por impuesto a los combustibles: "La UDI y este gobierno quedaron al debe 
con la clase media" - El parlamentario DC cuestionó la reticencia del Ejecutivo para 
debatir sobre la modificación al gravamen de la bencina y dijo que "sería bueno que 
este 2012 el gobierno recupere la memoria y rebaje el impuesto a los combustibles". 
                                                                                                          La Tercera 
 
¿Todavía está en pie la oferta de Carlos Larraín de crear una federación de derecha 
sin la UDI y con la DC y el PRSD en el gobierno de Piñera?              Cambio21 
 
Primarias en la Democracia Cristiana: en 29 comunas se elegirán a los candidatos a 
alcaldes de la colectividad para las primarias de la Concertación a realizarse en abril 
próximo - Resulta complejo calcular la cantidad de votantes, pero fuentes de la DC 
sostienen que esperan la participación de 50 mil personas a nivel país. Cambio21 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6052:las-48-horas-de-furia-o-el-hara-kiri-politico-del-alcalde-sabat-&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112162408.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112162408.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112162408.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/13/no-soy-yo-cuando-me-enojo/
http://bit.ly/x3Mefi
http://www.theclinic.cl/2012/01/12/afiiiiiiiiiirmate-carolina-toha-oficializa-candidatura-por-santiago/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/12/ps-presenta-a-concejal-calderon-como-precandidato-a-alcalde-por-santiago/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424075-9-pizarro-por-impuesto-a-los-combustibles-la-udi-y-este-gobierno-quedaron-al-debe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424075-9-pizarro-por-impuesto-a-los-combustibles-la-udi-y-este-gobierno-quedaron-al-debe.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112185403.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112185403.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112180717.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112180717.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112180717.html
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GOBIERNO 

 

Otro dolor de cabeza para el presidente Piñera: director del Servicio Nacional de 
Turismo presenta su renuncia por "motivos personales"           Cambio21 
 
Transformaciones silenciosas – editorial 
Los cambios de mayor potencial se han producido, sin dudas, en el sector económico. 
Hace un año, la llamada Agenda Impulso Competitivo definió 50 tareas orientadas a 
disminuir la burocracia e impulsar el desarrollo de las empresas. Al examinar 
detalladamente las trabas a la competitividad de nuestro país, se identificaron 300 
obstáculos que afectaban principalmente a las empresas medianas y pequeñas. Las 
medidas que se han ido adoptando han despejado el camino en muchos sectores 
productivos, pero la Agenda implicaba 24 proyectos de ley, algunos de los cuales 
experimentan tramitaciones difíciles. En la medida en que se avance con la serie de 
cambios, en los cuales tienen que participar varios ministerios, se logrará realmente 
una transformación productiva de gran impacto para el crecimiento y el desarrollo del 
país. La simplificación de trámites para formar una empresa, por ejemplo, puede 
disminuir este proceso de 27 días a 7 días, lo que aún es alto si se compara con los 
países de mayor productividad.                                          El Mercurio 12 
 

AGRICULTURA 

 

FAO: alimentos alcanzaron en 2011 su precio más alto en 20 años    El Clarín 
 
 

CULTURA 

 

Los imprescindibles de la danza internacional en Stgo. a Mil 
El Cullberg Ballet de Suecia visita por primera vez Chile con dos obras. La lista sigue, 
entre otros, con la compañía belga Charleroi/Danses, que trajo un innovador montaje. 
  
Alva Noto lidera noche de conciertos audiovisuales en el GAM: 
"La creatividad electrónica está muy viva en Chile" 
El músico alemán actúa hoy en la 10ª Bienal de Video y Artes Mediales, junto a Olaf 
Bender y Uwe Schmidt, y a los chilenos Frank Benkho y DJ Fracaso.   
 
Se lanza hoy en el Thelonious (20:00 horas): Con "Dubrovnik", Antonio Ostornol 
regresa a la literatura - El recuerdo y el olvido forman parte de este libro publicado 
tras 20 años de ausencia. Un retorno que tiene a su autor sudando como primerizo, 
lleno de orgullo y terror.                                                      El Mercurio 
 
 

DEFENSA 

 

Gobierno califica de excelentes primeras imágenes de satélite chileno  
El Gobierno informó que a casi un mes de puesto en órbita, el satélite Fasat-Charlie 
captó sus primeras imágenes calificadas de tener una “excelente resolución”. 
“Considerando que aún se encuentra en proceso de calibración, la resolución de las 
fotografías del satélite son excelentes”, aseguró este jueves el ministro de Defensa, 
Andrés Allamand                                                       La Tercera 
 
 
 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112184612.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120112/pags/20120112184612.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/12/transformaciones-silenciosas.asp
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3569:precios-de-los-alimentos-alcanzaron-en-2011-su-precio-mas-alto-en-20-anos&catid=3:economia&Itemid=4
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/4E2C0385-C0F8-4791-BCC7-AEB1F61732DA.htm?id=%7B4E2C0385-C0F8-4791-BCC7-AEB1F61732DA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/716F03AF-E9A7-4939-A31F-AA2C06E487D1.htm?id=%7B716F03AF-E9A7-4939-A31F-AA2C06E487D1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/1306C4CD-75A0-4917-AF30-280058A31C4D.htm?id=%7B1306C4CD-75A0-4917-AF30-280058A31C4D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/1306C4CD-75A0-4917-AF30-280058A31C4D.htm?id=%7B1306C4CD-75A0-4917-AF30-280058A31C4D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/1306C4CD-75A0-4917-AF30-280058A31C4D.htm?id=%7B1306C4CD-75A0-4917-AF30-280058A31C4D%7D
http://www.lanacion.cl/gobierno-califica-de-excelentes-primeras-imagenes-de-satelite-chileno/noticias/2012-01-12/204231.html
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DEPORTES 

 

Tomás González se quedó con el oro en la final de suelo del Olympic Test Event de 
Londres                                                                    Cooperativa 
 

Simona Castro se une a Tomás González y clasifica a los Juegos Olímpicos 
La gimnasta chilena también consiguió sus pasajes a Londres 2012, tras conseguir un 
puntaje de 50.332 en All Around del Test Olímpico.               La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Crean mapa interactivo de las ejecuciones masivas ocurridas en 1973 
El sitio recoge el detalle de la ejecuciones masivas ocurridas tras el golpe militar con 
su ubicación en diversas ciudades del país. En la mayoría de los casos los cuerpos 
están ubicados en el lugar de muerte o de hallazgo del cuerpo.    El Dinamo 
 

Descubren Otros 150 Asesinatos en los Primeros Días de la Dictadura  
Al menos 890 de los mil 682 cuerpos que llegaron a la morgue de Santiago entre el 
11 de septiembre y finales de diciembre de 1973 murieron a consecuencia del golpe 
militar. Una investigación el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad 
de Chile y el Centro de Investigación e Información concluyó que 150 personas 
muertas por herida de bala podrían sumarse a este registro. Diario Red Digital 
 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
TC no acogió a trámite recurso de diputados por Ley Antidiscriminación  El Mercurio 
 
El bigotry chileno – Tomás Jocelyn-Holt 
Que la ley consagre el respeto a la autonomía personal y fabrique un recurso para 
velar contra la discriminación los vuelve locos. Finalmente, exigen que se les 
dispense “tolerancia a su propia intolerancia” creyendo con ello haberle sacado el pillo 
a una sociedad que vacila en cómo enfrentarlos.              El Dinamo 
 

ECONOMIA 

 

BC baja tasa de interés en 25 puntos a 5% en su primer recorte desde 2009 
La decisión sorprendió al mercado, que en su mayoría esperaba que el Banco Central 
mantuviera la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,25%. La última vez que el 
instituto emisor redujo la TPM fue en julio de 2009.           La Tercera 
 

Banco Central sorprende a analistas y aplica el primer recorte a tasa de interés en 
siete meses - Además, señaló en el comunicado que la actividad y demanda interna 
evolucionan en línea con lo proyectado. La mayoría de los expertos preveían una 
mantención tras la sorpresiva alza del IPC de diciembre. El instituto emisor dijo que 
las expectativas inflacionarias se mantienen en torno a la meta.  El Mercurio 
 

Deuda financiera y obligaciones con el público sumaban en total $628 mil millones, a 
septiembre del año pasado: SMU renegoció sus pasivos con bancos y tenedores de 
bonos en último trimestre de 2011 - En paralelo, se fijaron "compromisos de 
endeudamiento menos exigentes por un período de tres años", afirmaron en el 
holding que reúne a Unimarc, SdS, Construmart y Alvi, entre otros. En ese período, 
vencían $113 mil millones contraídos con la banca, los que correspondían en su 
mayoría a líneas de crédito de corto plazo. También se reestructuró un nuevo crédito 
sindicado.                                                                                       El Mercurio 

http://www.cooperativa.cl/tomas-gonzalez-se-quedo-con-el-oro-en-la-final-de-suelo-del-olympic-test-event-de-londres/prontus_nots/2012-01-12/162709.html
http://www.cooperativa.cl/tomas-gonzalez-se-quedo-con-el-oro-en-la-final-de-suelo-del-olympic-test-event-de-londres/prontus_nots/2012-01-12/162709.html
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/01/656-424122-9-simona-castro-se-une-a-gonzalez-en-los-juegos-olimpicos.shtml
http://www.eldinamo.cl/2012/01/12/crean-mapa-interactivo-de-ejecuciones-masivas-ocurridas-en-1973/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6054:descubren-otros-150-asesinatos-en-los-primeros-dias-de-la-dictadura-&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/politica/noticias/72917EF1-28A8-41AA-9F47-77424007BEAC.htm?id=%7B72917EF1-28A8-41AA-9F47-77424007BEAC%7D
http://www.eldinamo.cl/blog/el-bigotry-chileno/
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/01/655-424114-9-bc-baja-tasa-de-interes-en-25-puntos-a-5-en-su-primer-recorte-desde-2009.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/31F926AA-00C2-4356-A4EC-6C9BAF224A64.htm?id=%7B31F926AA-00C2-4356-A4EC-6C9BAF224A64%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/31F926AA-00C2-4356-A4EC-6C9BAF224A64.htm?id=%7B31F926AA-00C2-4356-A4EC-6C9BAF224A64%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A5821DA7-0285-4361-92FD-4D10200AA656.htm?id=%7BA5821DA7-0285-4361-92FD-4D10200AA656%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A5821DA7-0285-4361-92FD-4D10200AA656.htm?id=%7BA5821DA7-0285-4361-92FD-4D10200AA656%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A5821DA7-0285-4361-92FD-4D10200AA656.htm?id=%7BA5821DA7-0285-4361-92FD-4D10200AA656%7D
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Nuevo comité: Ministerio de Economía crea "subsecretaría virtual de la industria" 
Instancia fue anunciada ayer ante la solicitud de Asimet.              El Mercurio 
 
Longueira anunció que proyecto ingresará a trámite antes del 21 mayo: 
Nueva Ley de Quiebras pondrá foco en la reorganización de las empresas y reducirá 
los plazos - Iniciativa establecerá incentivos para llegar a acuerdo con los acreedores. 
Mientras la liquidación pondrá el acento en la rapidez y el proceso no podrá durar más 
de 18 meses.                                                                                  El Mercurio 
 
El peso de la economía, con Carlos Ominami y Luis Larraín 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
 Si de balances y proyecciones de trata, la economía es número puesto. El Post 
reunió a dos experimentados con miradas aparentemente muy antagónicas para leer 
las claves de lo que fue un año complejo. Nos encontramos con más coincidencias de 
las pensadas. Luis Larraín y Carlos Ominami tienen, hoy por hoy, un adversario 
común: la Concertación, y en torno a ella construyen propósitos comunes. 
 Inteligentes y entretenidos, nos ayudaron a pensar en cómo se viene este año que ya 
comenzó, listando los ingredientes de un escenario difícil y desafiante.  El Post 
 

JUSTICIA  

 
Desafíos del Ministerio Público - Xavier Armendáriz, decano Facultad de Derecho 
Universidad San Sebastián 
 
Este año debiese ser crucial para el Ministerio Público, dado que se ha anunciado 
por parte del Ejecutivo que en el mes de abril se presentará el proyecto de ley 
destinado a fortalecer su labor institucional, iniciativa largamente acariciada desde 
su seno. Sin embargo, sobre su contenido no hay nada claro, dado que más allá 
de las públicas disensiones entre autoridades, que ha llevado, por ejemplo, que a 
la hora de decidir si se nombra o no un fiscal exclusivo para que indague los 
incendios forestales acaecidos en el sur del país, el pedido sea dirigido y 
contestado a través de la prensa, tampoco existe acuerdo si tal proyecto 
considerará en su conjunto las demandas del Ministerio Público (básicamente 
contar con una fiscalía supraterritorial para delitos complejos y un aumento 
sustancial del personal de fiscales y funcionarios).                              La Tercera 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Dunas - Jorge Arrate  
Pensar, de buena fe, que fui “sobrepasado” es equivocado. Actué siempre con la 
convicción de que representaba al Estado y su interés general y económico. Por 
eso acogí las alegaciones del INP, declaré en tribunales contra RECONSA, 
expliqué y vuelvo a explicar mis actos sin buscar subterfugios y sostengo que, a 
menos que haya buenas razones de parte del Consejo de Monumentos 
Nacionales, el Santuario de 44 hectáreas debe reconstituirse si ya no existen los 
impedimentos que hubo en la época en que fui ministro.      El Mostrador 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Homenaje al periodismo de excelencia: 
Nuestros diez reportajes favoritos de Meganoticias 
Periodismo de servicio -Mega enseña a escoger la mejor toalla-, periodismo 
antropológico -Mega responde al por qué de usar corbata-, periodismo en 
profundidad: los reportajes de Mega duran, cuando menos, quince minutos. 
Periodismo que homenajea al mejor y más raro periodismo de todos: el de los 
reportajes de Mega.                                     The Clinic 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1135C879-DE71-4C4C-8F1F-5180229C1ED8.htm?id=%7B1135C879-DE71-4C4C-8F1F-5180229C1ED8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/12F1B0C6-2027-4015-8743-5CB770C3B510.htm?id=%7B12F1B0C6-2027-4015-8743-5CB770C3B510%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/12F1B0C6-2027-4015-8743-5CB770C3B510.htm?id=%7B12F1B0C6-2027-4015-8743-5CB770C3B510%7D
http://elpost.cl/content/el-peso-de-la-econom%C3%AD-con-ominami-y-larra%C3%ADn
http://diario.latercera.com/2012/01/13/01/contenido/opinion/11-97043-9-desafios-del--ministerio-publico.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/13/dunas/
http://www.elmostrador.cl/autor/jorgearrate/
http://www.theclinic.cl/2012/01/13/nuestros-diez-reportajes-favoritos-de-meganoticias/
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MINERIA 

 

Correspondientes a recurso de protección de la estatal: Corte acoge solicitud de 
Anglo y ordena a Codelco a pagar costos de acción judicial - Cuprera nacional ya 
anunció que apelará dentro de los próximos cinco días el fallo del tribunal de alzada.   
                                                                                                                             El Mercurio 

El sector demandará 234.500 nuevos trabajadores esta década: 
Mineras y Gobierno anuncian un amplio plan de capacitación 
Estudio de Fundación Chile revela déficit de mano de obra calificada en la Gran 
Minería, en especialidades como operadores de equipos móviles, supervisores de 
extracción de mina y operadores de equipos fijos.                                    El Mercurio 
 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Investigador mapuche: “La CAM es más una escuela ideológica que una 
organización” - Según el historiador Fernando Pairicán, imágenes como la del 
Carabinero agrediendo a una mujer mapuche que lo encara, demuestra esa "nueva 
mística de no bajar la cabeza por ser mapuche". Y advierte que la única solución al 
conflicto es una reforma constitucional que defina a Chile como "estado plurinacional".  
                                                                                                                                El Dinamo 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Bachelet viaja a Medio Oriente para promover democracia y participación de mujeres 
en política - La ex Mandataria participará en la comisión económica para Asia 
Occidental en Beirut, para debatir sobre las reformas políticas y la transición 
democrática en regímenes autoritarios.                                      La Tercera 
 

MUNICIPAL 

 

Alianza entre Santiago y B. Aires 
Presenciar espectáculos como "Concierto para Violeta" en Buenos Aires o "La pista 
del tango" en Santiago será posible desde este año. Esto, porque el alcalde capitalino 
Pablo Zalaquett y el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, firmaron un 
acuerdo de cooperación entre ambas ciudades para el intercambio de experiencias y 
panoramas culturales.                                                                        El Mercurio 
  

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
En casa de herrero... fotos sin copyright 
Autor de la ley SOPA infringe el derecho de autor en su sitio web - El congresista de 
los Estados Unidos, Lamar Smith, el autor de la ley Stop Online Piracy Act (SOPA), 
infringió el derecho de autor en una versión previa de su sitio web, según informó la 
revista Vice. El sitio en cuestión usaba una foto en el fondo que fue distribuida bajo la 
licencia Creative Commons, que explicitaba que la imagen era libre de pago, siempre 
que se citara al autor de ella. Smith, era que no, no lo hizo.           The Clinic 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

LA Corte Suprema de Chile analiza la extradicion del ex juez Otilio Romano 
El turno de los jueces chilenos - Un juez chileno solicitó al gobierno argentino un 
resumen de los cargos que se le imputan al ex camarista destituido por participar en 
delitos de lesa humanidad. El magistrado también requirió informes sobre el pedido 
de refugio presentado por Romano.                           Página12 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5637D716-6CE4-4296-AF72-78D36C92B049.htm?id=%7B5637D716-6CE4-4296-AF72-78D36C92B049%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5637D716-6CE4-4296-AF72-78D36C92B049.htm?id=%7B5637D716-6CE4-4296-AF72-78D36C92B049%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5637D716-6CE4-4296-AF72-78D36C92B049.htm?id=%7B5637D716-6CE4-4296-AF72-78D36C92B049%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0917A9AD-DFA0-43FF-9B39-82440AF6B3EB.htm?id=%7B0917A9AD-DFA0-43FF-9B39-82440AF6B3EB%7D
http://www.eldinamo.cl/2012/01/12/investigador-mapuche-la-cam-es-mas-una-escuela-ideologica-que-una-organizacion/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/12/investigador-mapuche-la-cam-es-mas-una-escuela-ideologica-que-una-organizacion/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424065-9-bachelet-viaja-a-medio-oriente-para-promover-democracia-y-participacion-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424065-9-bachelet-viaja-a-medio-oriente-para-promover-democracia-y-participacion-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/nacional/nacional/noticias/D2E069FA-C53E-4ABD-B668-59C0D8582373.htm?id=%7BD2E069FA-C53E-4ABD-B668-59C0D8582373%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/12/autor-de-la-ley-sopa-infringe-el-derecho-de-autor-en-su-sitio-web/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-185382-2012-01-13.html
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Macri habló con Piñera 
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunió ayer en Santiago de Chile con 
el presidente trasandino, Sebastián Piñera, y le agradeció “por el respaldo que Chile y 
los demás países de la región dieron a la Argentina” al prohibir el ingreso a puerto de 
los barcos con la bandera que los ingleses le asignaron a las islas Malvinas. Macri se 
encuentra en gira de visita oficial para asistir a una reunión de alcaldes. Página12 
El enojo de Lan, en la cita de Macri y Piñera                                 Clarín.com.ar 
 

SALUD 

 
Decreto del Minsal autoriza a doctores a ubicar a parejas sexuales de personas con 
VIH - Norma atenta contra decisión personal de hacerse el test 
El dictamen gubernamental de tres páginas, que publica The Clinic Online, establece 
que cuando un paciente diagnosticado con VIH entrega nombres de ex parejas y no 
las quiere contactar, los doctores podrán hacerlo por sobre su voluntad. The Clinic 
 
 

TRABAJO 

 

Ministros y subsecretarios no podrán aplicar controles a funcionarios que participan 
en movilizaciones. Dirigentas aseguran que "aquí hubo un instructivo que pretendía 
amedrentar y amordazar a la gente"                                Cambio21 

 

Evelyn Matthei: Autoridad informará una vez al mes cuál es la AFP más cara 
La competencia no funciona sin esta información, dijo.       El Mercurio 
 
 

TRANSPORTES 

 
LAN anuncia que en la fusión con TAM las sinergias alcanzarían US$700 millones, 
un 75% más de lo previsto en un comienzo                         El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 
Obama habla con Netanyahu sobre situación de Irán y Rusia advierte conflicto bélico 
El mandatario estadounidense telefoneó al premier israelí, tras las acusaciones 
iraníes que los sindican como los responsables de la muerte del científico Mustafa 
Ahmadi Roshan.  La Tercera 

 
Raúl Castro: Reforma económica avanza con "muchas dificultades" en Cuba  
 

Ahmadineyad dejó Cuba tras reunirse con Fidel Castro - "Ha sido motivo de gran 
alegría para mí verle sano y salvo", señaló el presidente iraní.            La Segunda 
 

Ecuador - Correa arremete contra la prensa e impulsa ley que silencia a los medios 
durante elecciones - Deberán abstenerse de publicar reportajes que se refieran a un 
candidato o a un programa electoral. El Presidente defiende que la normativa, incluida 
en el Código de la Democracia, evitará una "campaña política disfrazada de 
información".   
 
Información sirve a varias agencias del gobierno: 
Estados Unidos vigila regularmente sitios de noticias y redes sociales 
Washington Facebook y Twitter están entre los sitios monitoreados. Al menos desde 
junio de 2010, el Departamento de Seguridad Nacional realiza estas operaciones.   

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-185365-2012-01-13.html
http://www.clarin.com/politica/enojo-Lan-cita-Macri-Pinera_0_626937360.html
http://www.theclinic.cl/2012/01/13/decreto-del-minsal-autoriza-a-doctores-a-ubicar-a-parejas-sexuales-de-infectados-con-vih/
http://www.theclinic.cl/2012/01/13/decreto-del-minsal-autoriza-a-doctores-a-ubicar-a-parejas-sexuales-de-infectados-con-vih/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120111/pags/20120111165808.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120111/pags/20120111165808.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120111/pags/20120111165808.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DCC55D9E-1A94-4F86-8FD1-992BE4DAF318.htm?id=%7BDCC55D9E-1A94-4F86-8FD1-992BE4DAF318%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/12/lan-anuncia-que-en-la-fusion-con-tam-las-sinergias-alcanzarian-us700-millones-un-75-mas-de-lo-previsto-en-un-comienzo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/12/lan-anuncia-que-en-la-fusion-con-tam-las-sinergias-alcanzarian-us700-millones-un-75-mas-de-lo-previsto-en-un-comienzo/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-424130-9-obama-habla-con-netanyahu-sobre-situacion-de-iran-y-rusia-advierte-conflicto.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/01/712756/Raul-Castro-Reforma-economica-avanza-con-muchas-dificultades-en-Cuba
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/01/712750/Ahmadineyad-dejo-Cuba-tras-reunirse-con-Fidel-Castro
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/_portada/noticias/D77FC379-3643-4187-A484-585D25CCFCB9.htm?id=%7BD77FC379-3643-4187-A484-585D25CCFCB9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/_portada/noticias/D77FC379-3643-4187-A484-585D25CCFCB9.htm?id=%7BD77FC379-3643-4187-A484-585D25CCFCB9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/_portada/noticias/513A47D4-1881-4CD5-811D-824736976F03.htm?id=%7B513A47D4-1881-4CD5-811D-824736976F03%7D
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Gira por Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador: Ahmadinejad logra el apoyo que 
buscó en Latinoamérica - El Mandatario terminó en Quito un viaje en el que intentó 
reducir el aislamiento a su país, debido al plan nuclear.   
 
Dos años después del devastador terremoto: Haití se abre a los negocios 
El Presidente quiere cambiar la imagen del país, el más pobre de América.   
 
Video difundido online : Marines profanaron cadáveres de talibanes 
EE.UU. prometió castigar a los soldados que resulten responsables.   
  
Obama fondos - 220 millones de dólares recaudó la campaña presidencial de Barack 
Obama en 2011, de los cuales 68 millones fueron recibidos los últimos tres meses. El 
candidato favorito de los republicanos, Mitt Romney, reunió en total 56 millones 
durante el año pasado.                                                                     El Mercurio 
 
Rusia Campaña - Putin reconoce fuerza excesiva contra protestas    El Mercurio 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Crecimiento 2012: sobrerreacción a Europa – Joseph Ramos 
mientras seis meses atrás las expectativas de los analistas consultados por el 
Banco Central eran de un crecimiento de 5,5% para Chile en el 2012, actualmente 
esos mismos analistas anticipan un crecimiento de 4,0% en el 2012 (y con sesgo a 
la baja). Nada "objetivo" justifica, en mi opinión, un vuelco tan fuerte. De hecho, la 
economía chilena crecerá cerca de 6,2% en el 2011, impulsada por un fuerte 
crecimiento del consumo así como de la inversión.                El Mercurio 12 
 
Reformas o cuenta regresiva – Ricardo Solari 
El discurso de los presidentes de la UDI y RN implica una explícita opción por el 
inmovilismo; tan rotunda, que parece de caricatura. Convengamos en que nada de 
esto es nuevo. Es la permanente negativa a los cambios, independientemente del 
respaldo y justificación que éstos puedan tener, sostenida sólo en la apuesta ciega 
por el statu quo. Concebir las movilizaciones sociales como el resultado de una 
conspiración comunista sustenta esta postura conservadora. Se ignora la 
trasformación socioeconómica y cultural de la sociedad, y su reflejo en las nuevas 
aspiraciones que se expresan en las calles y en las redes sociales.   La Segunda 
 
El puterío y la desafección.  - Camilo Escalona 
Las severas dificultades por las que atraviesa su Gobierno, han llevado a que broten 
no sólo sus rivalidades, sino que el desencanto y la desafección. Cambio21 
 
Los peligros de una coalición dividida - editorial 
Las diferencias que separan al gobierno y los partidos que lo apoyan representan una 
amenaza que deben enfrentar con prontitud.                               La Tercera 
 
Y si la derecha se divide… ¿qué? - Cristóbal Bellolio  
La maldición del “paleta” Alessandri, dicen, fue el inmovilismo. Piñera tiene la 
oportunidad de romper el molde. Pero ello implica construir industria y no 
especulación bursátil. Requiere mirada de largo plazo. Está consciente de que el 
sistema político se encamina a un estado de inestabilidad en nombre de la propia 
estabilidad y que puede pasar a la historia como el Presidente que oxigenó la 
política chilena. Entiende que sus niveles de aprobación lo disminuyen frente a RN 
y la UDI pero también sabe que la única posibilidad de terminar bien su período es 
“a pesar” de ellos y no “gracias” a ellos.                                    El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/_portada/noticias/1CA6E296-28EC-4A3B-A6F1-6B7BEA6D42D8.htm?id=%7B1CA6E296-28EC-4A3B-A6F1-6B7BEA6D42D8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/_portada/noticias/1CA6E296-28EC-4A3B-A6F1-6B7BEA6D42D8.htm?id=%7B1CA6E296-28EC-4A3B-A6F1-6B7BEA6D42D8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/_portada/noticias/1CA6E296-28EC-4A3B-A6F1-6B7BEA6D42D8.htm?id=%7B1CA6E296-28EC-4A3B-A6F1-6B7BEA6D42D8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/internacional/noticias/12EBE685-1796-4794-B592-15B330D4C2AB.htm?id=%7B12EBE685-1796-4794-B592-15B330D4C2AB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/internacional/noticias/89399576-CB15-4656-A50B-146CA7D5D4F6.htm?id=%7B89399576-CB15-4656-A50B-146CA7D5D4F6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/internacional/noticias/DFD0AA07-55CD-4B12-89A0-1BF1E261F446.htm?id=%7BDFD0AA07-55CD-4B12-89A0-1BF1E261F446%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/13/internacional/internacional/noticias/D97A75B7-3E30-4814-946D-94F1D87AA38F.htm?id=%7BD97A75B7-3E30-4814-946D-94F1D87AA38F%7D
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/12/crecimiento-2012-sobrerreaccio.asp
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/01/12/reformas-o-cuenta-regresiva.asp
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120113/pags/20120113003810.html
http://diario.latercera.com/2012/01/13/01/contenido/opinion/11-97044-9-los-peligros-de-una--coalicion-dividida.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/13/y-si-la-derecha-se-divide%e2%80%a6-%c2%bfque/
http://www.elmostrador.cl/autor/cristobalbellolio/
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¿Verano caliente o fin de una época? - Patricia Politzer 
 
Cada día son más quienes se rebelan contra la discriminación, el abuso y las 
decisiones entre cuatro paredes. Cada día son más quienes entienden que las 
reformas políticas están directamente relacionadas con su vida cotidiana. Son los 
gobiernos y los parlamentarios quienes deciden sobre la educación, la salud, el 
empleo, el presupuesto para prevenir incendios o el alza de impuestos. Por eso, no 
da lo mismo tener un sistema binominal que uno proporcional que realmente permita 
mayor participación. (…) Lo que Pinochet y sus partidarios dejaron bien atado para 
tener una sociedad conservadora e inmóvil está llegando a su fin. La falta de brújula 
de la clase política, la rebelión de las “nanas”, los errores no forzados de distintas 
personalidades, son síntomas del desconcierto ante una nueva época. El Mostrador 
 
Idea Freak #12: el Vamos – Oscar Landerretche 
Hemos visto últimamente el chocante clasismo y racismo de la elite chilena. Se 
refleja también en una cierta noción implícita de que la innovación llegará de afuera, 
importada de Alemania, California o donde sea, que la traerán "huincas", que los 
chilenos son mano de obra y eso. Yo me pregunto sobre la viabilidad de un modelo 
de desarrollo que hace la apuesta contraria: que apuesta a que la innovación y el 
emprendimiento surgirán de acá, y que apuesta adonde la ciencia, la experiencia y 
el imperativo de la equidad nos dice que está el futuro: los emprendedores jóvenes 
populares.                                                                                           La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Viernes 13 de enero 2012******************************** 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/13/%c2%bfverano-caliente-o-fin-de-una-epoca/
http://diario.latercera.com/2012/01/13/01/contenido/opinion/11-97041-9-idea-freak-12-el-vamos.shtml

