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Resumen de prensa Lunes 16 de Enero 2012 

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

 
 

 PROPUESTAS PARA CAMBIAR (O NO) EL SISTEMA BINOMINAL 

 

No existe consenso tras un solo modelo: 
Políticos y expertos difieren en fórmulas en debate por binominal 
En medio de la búsqueda de acuerdos amplios en que se encuentra concentrado el 
Gobierno, figuras de diversas tendencias se pronuncian sobre cuál sistema electoral 
consideran mejor para reemplazar el actual.                               El Mercurio 
 
En medio de reformas tributarias y políticas: 
Parlamentarios UDI elaboran documento que cuestiona las prioridades del Gobierno 
La senadora Von Baer y los diputados Silva, Hoffmann, Macaya y Squella llaman a 
que las reformas no se hagan "pensando en las encuestas".  El Mercurio 
 
Parlamentarios RN y DC intensifican contactos para avanzar en reforma al binominal 
Diputados de ambas bancadas buscan constituir equipo que establezca fórmula 
común para reemplazar el sistema electoral. Contactos coinciden con gstiones de 
Lily Pérez y Antonio Horvath, quienes respaldaron un proyecto de acuerdo 
impulsado por la DC.                                                                                   La Tercera 
 
Sigue la batalla por cambiar el binominal. Mientras en la oposición creen tener los 
votos para ponerle fin, los presidentes de la UDI y RN entran en pánico. 
Enrique Acorssi (en la foto) dice que no sólo en el Senado están los votos; también 
en la Cámara. Coloma y Larraín reiteran su negativa. ―Quieren romper nuestra 
unidad‖, acusa el timonel UDI. ―No acomplejarse‖, dice el presidente de RN.  
                                                                                                               Cambio21 
 
Senadores Pizarro y Escalona: ―La Mayoría del País Quiere una Reforma Educativa 
Real, una Reforma Tributaria y el Cambio del Sistema Binominal" - En el marco del 
debate  de la agenda político–económica del país en este 2012, los senadores Jorge 
Pizarro y Camilo Escalona señalaron que ―hoy la mayoría social y política del país 
quiere Reforma Educativa para que haya educación de calidad distribuida 
democráticamente, una Reforma Tributaria para tener más recursos fiscales que 
financie un plan anti desigualdad y una Reforma Política que modifique el sistema 
binominal.                                                                                         Diario Red Digital 
 
 

POLITICA  

 
Elecciones primarias en la DC: ex alcalde Hernán Pinto gana en Valparaíso, Alvaro 
Ortiz gana a ex ministro Zilic en Concepción y concejal Vittori arrasa en Maipú 
Cambio21 
Walker (DC): ―Las primarias fueron un ejemplo de participación y transparencia‖ 
                                                                                                            El Dinamo 
 
 
Buscan entendimiento para prosperar en la agenda  
RN y la UDI acuerdan temas para presionar a Sebastián Piñera 
Los presidentes de los partidos del oficialismo acordaron los asuntos que debieran ser 
parte del debate en los próximos meses, buscando establecer contenidos en común 
para presentarlos al Gobierno.                                                            El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/politica/noticias/2161367B-A0A7-4817-B793-327DC2F2EDCD.htm?id=%7B2161367B-A0A7-4817-B793-327DC2F2EDCD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/politica/noticias/7C50BCAA-00EF-4A4B-82D6-D833291970C9.htm?id=%7B7C50BCAA-00EF-4A4B-82D6-D833291970C9%7D
http://diario.latercera.com/2012/01/16/01/contenido/pais/31-97410-9-parlamentarios-rn-y-dc-intensifican-contactos-para-avanzar-en-reforma-al.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120115/pags/20120115112431.html
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http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6089:senadores-pizarro-y-escalona-la-mayoria-del-pais-quiere-una-reforma-educativa-real-una-reforma-tributaria-y-el-cambio-del-sistema-binominalq&catid=35:politica&Itemid=55
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Carolina Tohá: "No puede depender todo de que exista una candidata como Bachelet" 
"Hay un tremendo nombre que es el de Michelle Bachelet, y, si ese nombre no 
estuviera, habría otros", dijo la presidenta del PPD.                           La Tercera  
 
Jacqueline van Rysselberghe anuncia que no postulará a la alcaldía de Concepción 
para competir por un cupo en el Senado  - La ex alcaldesa de Concepción y ex 
intendenta de la región del Biobío anunció su voluntad para representar a la región del 
Biobío en el Senado, "para romper el monopolio que la Concertación ha mantenido en 
nuestra zona durante los últimos 15 años", aseguró.                      La Tercera 
 
Camila Vallejo en El Pais - ―No haría campaña por Michelle Bachelet ni llamaría a los 
jóvenes a votar por ella‖                                                                      The Cliniic 
 
Partido Socialista fija cita para debatir con figuras "sub 40" 
Un encuentro transversal focalizado en generaciones jóvenes se encuentra 
organizando el Partido Socialista. El presidente de la colectividad, Osvaldo Andrade, 
planea realizar el 21 de enero un seminario que reúna a diferentes líderes que 
tengan menos de 40 años. De esta manera, explicaron en el partido, pretenden 
realizar debates con nuevas figuras de diferentes áreas.                      El Mercurio 
 
 

GOBIERNO 

 
Gobierno alista estrategia para alcanzar consenso con UDI y RN por reforma al 
binominal 
Plan comienza el lunes en la noche, con reunión de ministros políticos y líderes 
oficialistas en casa de Rodrigo Hinzpeter.                                       La Tercera 
 
 

CULTURA 

 

Inédito fallo deja en evidencia que autoridades no pueden despedir a los funcionarios 
públicos. Ministro Cruz Coke deberá cancelar por indemnización más de 8 millones de 
pesos a trabajadora - Esta sentencia se toma como un segundo triunfo consecutivo 
para los trabajadores después que la Corte Suprema resolvió que el Ministerio de 
Hacienda no podrá aplicar un instructivo de control de comportamiento a los 
funcionarios públicos que participan de las movilizaciones del sector. Cambio21 
 
 

DEFENSA 

 
El anuncio lo realizó desde la Base Arturo Prat: Presidente lanza los cuatro ejes de 
plan para la Antártica que incluye nueva base - Junto a la instalación, que estará 
ubicada dentro del Círculo Polar Antártico, el programa contempla consolidar en un 
solo cuerpo toda la legislación de la zona.                          El Mercurio 
 

Piñera estudia instalación de nueva base chilena en la Antártida 
El mandatario enfatizó en el ―liderazgo‖ que Chile debe ejercer en el continente 
blanco, mientras el mandatario de Uruguay, José Mujica, llamó a los países 
latinoamericanos a mantenerse unidos para preservar la riqueza natural del 
territorio antártico.                                                                             El Periodista 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424670-9-carolina-toha-no-puede-depender-todo-de-que-exista-una-candidata-como-bachelet.shtml
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http://diario.latercera.com/2012/01/15/01/contenido/pais/31-97300-9-gobierno-alista-estrategia-para-alcanzar-consenso-con-udi-y-rn-por-reforma-al.shtml
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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120113/pags/20120113150544.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120113/pags/20120113150544.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/politica/noticias/D3F85560-6F6C-4D01-8131-3C5758EB8C4C.htm?id=%7BD3F85560-6F6C-4D01-8131-3C5758EB8C4C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/politica/noticias/D3F85560-6F6C-4D01-8131-3C5758EB8C4C.htm?id=%7BD3F85560-6F6C-4D01-8131-3C5758EB8C4C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/politica/noticias/D3F85560-6F6C-4D01-8131-3C5758EB8C4C.htm?id=%7BD3F85560-6F6C-4D01-8131-3C5758EB8C4C%7D
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DEPORTES 

 

Despres gana su cuarto Dakar y le arrebata el título a Marc Coma  
El francés cumplió con terminar la última especial para celebrar en la versión 2012 del 
rally disputado en Argentina, Chile y Perú. La corona no estuvo exenta de polémicas. 
 
Garafulic coronó la mejor actuación de un piloto chileno en autos  
 
Felipe Prohens fue el mejor chileno en motos en el Dakar 2012         La Tercera 
 
Brasileño Guilherme Manocchio venció en el Ironman Pucón 2012    El Mostrador 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

La oscura historia que enluta al Estadio Nacional. Pinochet lo utilizó como centro de 
crimen y tortura. Aparece de nuevo en la noticia luego que se supo del fusilamiento de 
norteamericano que se transformó en película - El fusilamiento de Charles Horman se 
transformó en Missing, la película que postuló a un Oscar con Jack Lemmon como 
principal actor. El recinto deportivo es, sin duda, un espacio de reunión donde la gente 
ha podido converger alegremente en torno a una gran variedad de actividades 
deportivas, culturales y festivas. Sin embargo, su pasado como campo de 
concentración se resiste a ser olvidado.                            Cambio21 
 
 

ECONOMIA 

 
Hay empresarios que dirigen al menos cuatro firmas: 
Un 30% de los directores IPSA ocupan "sillones" en otras empresas del índice 
Se desconoce cuánto tiempo dedican a los directorios. Los expertos recomiendan que 
en la autorregulación se implementen autoevaluaciones de desempeño.  El Mercurio 
 
 

EDUCACION 

 

68% de Ues. tradicionales baja postulaciones y privadas-PSU atraen un tercio de 
preferencias - De los 25 planteles del Consejo de Rectores, sólo 8 no bajaron su 
número de postulantes. Proceso consolidó presencia de Ues. privadas, que 
concentraron 24% de primeras preferencias.                                             La Tercera 
 
Resultados de la PSU en Lenguaje y Matemática de los convocados a matricularse: 
Mayoría de las universidades tradicionales disminuyeron puntajes promedio de 
selección - Según los datos del Demre, 300 de las 1.335 carreras no llenaron todos 
sus cupos o no tienen listas de espera. Aunque aún están en proceso de análisis, los 
puntajes de corte también bajaron este año.                           El Mercurio 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Sismo de magnitud 6.5 se registra en la Antártica. Redes sociales estallan con 
supuesta mala suerte del Presidente Piñera que se encuentra en el continente helado 
                                                                                                        Cambio21 
 
 
 
 
 

http://especiales.latercera.com/especiales/2011/dakar2012/despliegue.html?id=424576
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/dakar2012/despliegue.html?id=424594
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/dakar2012/despliegue.html?id=424575
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/15/brasileno-guilherme-manocchio-vencio-en-el-ironman-pucon-2012/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120113/pags/20120113131301.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120113/pags/20120113131301.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120113/pags/20120113131301.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E5DA57AF-819E-4FEC-9104-6B162F790FAB.htm?id=%7BE5DA57AF-819E-4FEC-9104-6B162F790FAB%7D
http://diario.latercera.com/2012/01/16/01/contenido/pais/31-97406-9-postulaciones-17-de-los-25-planteles-tradicionales-bajan-en-preferencias.shtml
http://diario.latercera.com/2012/01/16/01/contenido/pais/31-97406-9-postulaciones-17-de-los-25-planteles-tradicionales-bajan-en-preferencias.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/nacional/noticias/D97F2BD3-E509-492F-BDC0-A5034AFE1F8E.htm?id=%7BD97F2BD3-E509-492F-BDC0-A5034AFE1F8E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/nacional/noticias/D97F2BD3-E509-492F-BDC0-A5034AFE1F8E.htm?id=%7BD97F2BD3-E509-492F-BDC0-A5034AFE1F8E%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120115/pags/20120115130647.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120115/pags/20120115130647.html
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JUSTICIA  

 
Presidente de la Corte Suprema es partidario de revisar el uso de recursos de la 
Corporación Administrativa 
Rubén Ballesteros: "El Poder Judicial no se cierra a ningún control o fiscalización" 
El magistrado conversó del tema con el Presidente Sebastián Piñera, ocasión en que 
le planteó al Mandatario la idea de potenciar la contraloría interna de la corporación y 
que ésta dependa del máximo tribunal.                                         El Mercurio 
 
La Corte Suprema vista por uno de sus ex ministros 
Enrique Cury dejó la judicatura hace cinco años, pero durante casi una década 
compartió con los ministros del segundo piso. En entrevista con El Mercurio Legal 
plantea que la Corte Suprema debe concentrarse en lo jurisdiccional y desentenderse 
de los asuntos administrativos y disciplinarios.                          El Mercurio 
 

Golpe de Estado, consejos de guerra, Rubén Ballesteros y toda la historia reciente 
 Pablo Varas  
Durante años las Fuerzas Armadas ocultaron los Hornos de Lonquén. Los 
Ministros de la dictadura negaban la existencia de los detenidos desaparecidos en 
las Naciones Unidas. Fue el trabajo consecuente de todos los que con profundo 
afecto guardaron la verdad histórica. Es aquello lo que permite considerarlo como 
ajeno de la imperiosa imparcialidad y ética, para administrar uno de los poderes del 
Estado. Los tiempos han pasado y miles de procesos en los tribunales han 
demostrado que hubo criminalidad, delito, conspiración para la impunidad desde el 
primer día del golpe militar. Lo que no asombra, es saber que en algún momento 
después de 1990, alguna autoridad analfabeta, firmó el ascenso de un juez con el 
digito pulgar derecho lo que no fue capaz… de leer.                           El Clarín 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

El líder de la CAM dice que con estas relaciones seguirán pensando "en la lucha" 
Llaitul: ―Los incendios están fuera de nuestra línea de acción‖    The Clinic 
 

Fernando Pairicán, historiador mapuche: ―Cuando escucho a Hinzpeter me acuerdo 
de El día de la independencia‖ - Mucha gente ha hablado de los mapuche pero casi 
nadie les ha preguntado que piensan ellos de lo sucedido en las últimas semanas. 
Quisimos saber la opinión de un historiador mapuche acerca de la doctrina 
Hinzpeter, el ―pasado‖ indígena de Carlos Larraín y el regreso atronador de Alberto 
Espina.                                                                                                         The Clinic 
 

TRABAJO 

 

Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias: Gobierno afirma que puede 
haber AFP "rentables" con comisión más baja que la actual - Hoy, el menor precio -
ofrecido por AFP Modelo- es de 1,14%. En el mercado sostienen que tal valor puede 
caer a 0,9% en la próxima licitación.                                                 El Mercurio 
 

VIVIENDA 

Recibieron US$ 96 millones por 42 hectáreas planas  
Los Matte Capdevila vendieron el terreno más caro de Chile sin pagar impuestos 
La tradicional familia empresarial se acogió a la ley de la renta para vender su 
apetecido paño en La Dehesa como personas naturales, por lo que se eximieron de 
pagar impuestos. Muchos conservan bienes raíces a su nombre, ya que si los 
traspasan a una sociedad y los venden corre el impuesto de primera categoría.  
                                                                                                                El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/nacional/noticias/88884C48-7994-4696-9702-BC6480AF3810.htm?id=%7B88884C48-7994-4696-9702-BC6480AF3810%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/nacional/nacional/noticias/FDEAB8F4-30F2-47AD-8D69-0680351634F4.htm?id=%7BFDEAB8F4-30F2-47AD-8D69-0680351634F4%7D
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3589:golpe-de-estado-consejos-de-guerra-rene-ballesteros-toda-la-historia-reciente&catid=13:politica&Itemid=12
http://www.theclinic.cl/2012/01/15/llaitul-los-incendios-estan-fuera-de-nuestra-linea-de-accion/
http://www.theclinic.cl/2012/01/16/%e2%80%9ccuando-escucho-a-hinzpeter-me-acuerdo-de-el-dia-de-la-independencia%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2012/01/16/%e2%80%9ccuando-escucho-a-hinzpeter-me-acuerdo-de-el-dia-de-la-independencia%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2012/01/16/%e2%80%9ccuando-escucho-a-hinzpeter-me-acuerdo-de-el-dia-de-la-independencia%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F417EBA4-734F-4EA9-9204-DF25DBB56E83.htm?id=%7BF417EBA4-734F-4EA9-9204-DF25DBB56E83%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F417EBA4-734F-4EA9-9204-DF25DBB56E83.htm?id=%7BF417EBA4-734F-4EA9-9204-DF25DBB56E83%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F417EBA4-734F-4EA9-9204-DF25DBB56E83.htm?id=%7BF417EBA4-734F-4EA9-9204-DF25DBB56E83%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/16/los-matte-capdevila-vendieron-el-terreno-mas-caro-de-chile-sin-pagar-impuestos/
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INTERNACIONAL 

 
A los 89 años de edad muere Manuel Fraga, fundador del Partido Popular español 
El ex ministro de gobierno se encontraba afectado por una fuerte infección 
respiratoria. Falleció en Madrid debido a un fallo cardiaco.      La Tercera 
 

Venezuela abandona el Ciadi tras denuncia de empresas por nacionalización de 
activos - El organismo, dependiente del Banco Mundial, debía entregar un 
veredicto tras la solicitud de Exxon y Conoco-Phillips, entre otras. El gobierno 
iniciará negociaciones con 25 países.                                                   La Tercera 
 

Tragedia deja cinco muertos y 15 desaparecidos: 
Toma fuerza tesis de responsabilidad del capitán del barco en el naufragio 
 
Encuesta Ipsos Apoyo publicada en el diario El Comercio: Sube respaldo a Humala 
gracias a giro pragmático y programas sociales - Presidente peruano logró una 
aprobación muy similar en todos los sectores socioeconómicos.   
 
Seguridad alimentaria: Tierras fértiles del mundo se convierten en un botín 
geopolítico, por el interés de países ricos - Las grandes potencias y las emergentes 
están buscando adquirir y controlar terrenos fecundos en América Latina y África 
para nutrir a sus multitudinarias poblaciones o generar biocombustibles.   
 
Naciones Unidas insta al régimen a poner fin a la represión: Presidente sirio 
declara una amnistía para opositores presos - La decisión es un gesto para calmar 
la presión de la Liga Árabe. Sin embargo, medidas similares en el pasado no han 
frenado el cruento conflicto interno.   
 
Eventual juicio: Cancillería prestaría asesoría legal a chilenos 
Españoles se organizan para entablar una demanda colectiva.   
 
Del "Titanic" al "Costa Concordia": El crucero, un lujo que se ha democratizado con 
el tiempo - Un pasaje en tercera clase por una semana costaba 800 euros (unos 
509 mil pesos) en el barco que se accidentó en aguas del Mediterráneo.   
 
EE.UU. Huntsman - Republicano deja carrera a la Casa Blanca 
  
Brasil busca europeos calificados 
  
Al Qaeda demuestra su fuerza en Yemen con la toma de ciudad 
 
Medio Oriente - Jefe militar de EE.UU. visita Israel ante tensión con Irán 
 
Los reservistas serían la alternativa ante cualquier emergencia: 
El Ejército británico se reducirá a su menor tamaño desde la era victoriana - Los 
ajustes que está haciendo el gobierno del Primer Ministro David Cameron para 
rebajar el déficit fiscal obligarán a todas las ramas de las Fuerzas Armadas a 
contraerse, pese a su rol global.                                                         El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-424649-9-a-los-89-anos-de-edad-muere-manuel-fraga-fundador-del-partido-popular-espanol.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-424646-9-venezuela-abandona-el-ciadi-tras-denuncia-de-empresas-por-nacionalizacion-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-424646-9-venezuela-abandona-el-ciadi-tras-denuncia-de-empresas-por-nacionalizacion-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/16/internacional/_portada/noticias/D16F0F04-E993-4DA5-B05F-C80AA68BF191.htm?id=%7BD16F0F04-E993-4DA5-B05F-C80AA68BF191%7D
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Santa indignación - Cristián del Campo SJ, capellán Un Techo Para Chile 
Si los valores fundamentales de nuestra sociedad deben ser respetados por todos 
los que vivimos en ella, también para todo el que se considere un creyente 
cristiano este tipo de actitudes y acciones deben ser contrastadas con los valores 
del Evangelio. Porque si ya es un pecado no respetar el valor universal de la 
igualdad de todo ser humano, es doble falta cuando nuestra agresión va en contra 
de los más sencillos. Para los que creemos en Jesucristo, ellos, los que tienen 
rostro de mapuche, de inmigrantes, de presos, de enfermos, de niños, de pobres… 
de nanas, de obreros y de jardineros, son sus predilectos y, por tanto, nos exigen 
un trato preferencial. No se puede ser cristiano de otra manera. Y cada uno de 
nosotros, con humildad y arrepentimiento, debe pedir perdón por cada una de las 
veces que, ofendiendo y humillando a nuestros hermanos más sencillos, no hemos 
vivido a la altura de nuestra vocación cristiana.                 La Tercera 
 
La ley antidiscriminación y el miedo a la democracia - Pablo Simonetti y Pablo 
Cornejo 
Habría que recordarle al diputado Arenas que las cosas son precisamente al revés: 
el requerimiento ante el Tribunal Constitucional sí constituye una pretensión de 
sobrepasar, mediante una vía legalista y contramayoritaria, los consensos 
alcanzados por el poder legislativo en representación de la sociedad. El mismo 
temor es el que inspira los argumentos del requerimiento ante el TC. En un Estado 
democrático de Derecho, la Constitución desempeña la función de norma 
fundamental, encargada de fijar las reglas del juego a que deberán someterse los 
distintos actores políticos y también de establecer garantías mínimas de protección 
para cada persona. Más allá de este mínimo, es el legislador es el que tiene la 
palabra sobre cómo dar mejor protección a los ciudadanos.  El Mostrador 
 
La Semana Política: "Dificultades políticas" 
Recuperar niveles aceptables de seguridad pública, encarrilar una educación de 
calidad y justa en oportunidades, seguir ampliando el empleo no obstante el 
impacto de la crisis europea, son las tareas mayores en las que el Gobierno no 
puede distraerse. No se trata que esté vedado discutir más temas de reforma 
política, sino del papel que el Gobierno se asigne, ya que puede fracasar con sus 
adversarios y de paso dividir gravemente a sus partidarios. ¿No es más razonable 
esperar que prospere un consenso, cuando apenas quedan dos años de gestión 
gubernativa y ya esta administración ha formalizado la inscripción automática y el 
voto voluntario?                                                                                El Mercurio 15 
 
Debates, diálogos y acuerdos para Chile – Ricardo Lagos 
El binominal atenta contra la diversidad de partidos —históricamente cuatro o cinco 
en Chile— y obliga a las coaliciones a negociar lejos de la ciudadanía. Quizás 
porque no es su especialidad, Büchi lo compara con el uninominalismo de Estados 
Unidos o Inglaterra. De existir este sistema, la Concertación habría tenido durante 
casi dos décadas mayoría absoluta en ambas cámaras. Él cree que el cambio del 
binominal no es prioridad. Tengo una opinión diferente. Y en este sentido, hay una 
esperanza cuando 24 senadores se declaran dispuestos a modificarlo.  
No se trata de quién ―surfea‖ la ola. Se trata de comprender que, terminado un 
ciclo político, económico y social, es tiempo de generar acuerdos junto a la 
ciudadanía para uno nuevo. Creo que el propósito de esos 24 senadores va en la 
dirección correcta: la de construir un país con voluntad de entendimiento y de 
inclusión; una construcción a cuya cabeza debe estar el Presidente, asumiendo la 
responsabilidad histórica que le cabe en este momento crucial.    El Mercurio 15 

http://diario.latercera.com/2012/01/16/01/contenido/opinion/11-97446-9-santa-indignacion.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/16/la-ley-antidiscriminacion-y-el-miedo-a-la-democracia/
http://www.elmostrador.cl/autor/pablosimonettiypablocornejo/
http://www.elmostrador.cl/autor/pablosimonettiypablocornejo/
http://www.elmostrador.cl/autor/pablosimonettiypablocornejo/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/15/la-semana-politica-dificultade.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/15/debates-dialogos-y-acuerdos-pa.asp
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Los republicanos chilenos - Alex Godoy 
 En Chile ya la discusión está solapadamente expuesta. ¿Es factible argumentar 
que el desarrollo de un país como el nuestro, no puede darse tal lujo porque 
debemos luchar contra la pobreza y crear puestos de trabajo, etc.? ¿Es posible 
sustentar un política energética promoviendo sacarse la corbata o el ahorro 
residencial cuando son otras las áreas de los grandes consumos que deben 
reconvertirse y nunca se ha dado impulso a la eficiencia energética? ¿Cuándo 
llegarán las exigencias de países que ya se adelantaron a esta revolución y que 
nos exigirán cambiar, bajo amenaza de dejarnos fuera de sus mercados? ¿Llegó, 
bajo la visión chilena republicana, el desarrollo para la gente de Puchuncaví, 
Huasco, Calama? ¿Llegará el desarrollo para Aysén gracias a Hidroaysen e Isla 
Riesco? Recuerde, en los próximos dos años de elecciones conoceremos a 
nuestros Demócratas y Republicanos.                           El Post 
 
Precariópolis  - Iván Salinas 
Los carteros tienen ―zonas rojas‖ donde no llega el correo, empresas privadas se 
reservan el derecho de revisar las pertenencias de sus trabajadores, se instalan 
universidades en la ―cota mil,‖ hay ―Plaza Italia pa’ abajo‖ y ―Plaza Italia pa’ arriba.‖ 
Toda la cultura de exclusividad sobre la que se teje lo peor del clasismo chileno. 
La segregación territorial tiene profundas consecuencias valóricas. Se opta por la 
privacidad, seguridad, homogeneidad social e individualismo, y se rechazan la vida 
comunitaria, la diversidad y la tolerancia. Esos son los profundos cambios que se 
instalan con las agrupaciones urbanas fortificadas, que incluyen conjuntos 
residenciales y empresas. No se trata sólo de condenar los dichos de una señora 
(muchos rechazan a la señora misma). Se trata de rechazar el fundamento 
estructural que permite el surgimiento de una cultura de segregación, y a la vez 
imaginar nuevos valores y nuevas culturas de relación social. ¿Podremos superar 
la Precariópolis como forma de vida?                                              El Quinto Poder 
 
 
 
Fin del Resumen – Lunes 16 de enero 2012          ******************************** 

http://elpost.cl/content/los-republicanos-chilenos
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudad/opinion/-/blogs/precariopolis

