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Resumen de prensa Martes 17 de Enero 2012 

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

 
 

COMENZÓ PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
Piñera encabeza lanzamiento de la Portabilidad Numérica Móvil 
El Jefe de Estado afirmó que esta medida significa "un cambio muy revolucionario en 
la industria de las telecomunicaciones" que les permitirá a los usuarios "poder 
cambiarse de una compañía a otra según la calidad y el costo del servicio, y según 
sus preferencias sin perder el número".                                      El Periodista 
 
Experto plantea necesidad de crear una superintendencia de Telecomunicaciones  - 
Ismael Soto, académico de la Usach, dijo que "ante eventuales abusos de las 
empresas, no basta con tener una subsecretaría de Telecomunicaciones, lo necesario 
es una superintendencia del ramo, que tenga las atribuciones necesarias". 
Sernac llama a usuarios a exigir toda la información antes de cambiarse de compañía 
de telefonía celular  
 
VTR iniciará a fines de mes marcha blanca para su servicio de telefonía móvil  
 
Las claves de la portabilidad numérica                                        La Tercera 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD: INDICE PAZ CIUDADANA-ADIMARK 

 

Indice de victimización aumenta de 33 a 39,3% en 2011 según Paz Ciudadana y 
Adimark - En tanto, en la última medición dada a conocer en junio de 2011, el 
índice de victimización alcanzó el 37,9%, variando 1,4% en los últimos seis meses 
del año pasado. Los hogares que han sido víctimas de robo en los últimos seis 
meses subieron en el sector oriente de Santiago, pasando de 37,2% a 41%.   
                                                                                                                 La Tercera 
Índice de delincuencia Paz Ciudadana-Adimark: Encuesta reafirma alza en la 
victimización y cifras se acercan a los máximos históricos - Comparados los meses de 
diciembre de 2010 y de 2011, el porcentaje de hogares en los que se vivió el 
fenómeno subió en 6,3 puntos. Estudio demuestra que creció el temor en la 
población, principalmente en los estratos bajos. Instituciones relacionadas al tema 
están mal evaluadas.                                         El Mercurio 
 

Senadora Alvear por encuesta Fundación Paz Ciudadana-Adimark: A los delincuentes 
“no se les acabó la fiesta, están en un baile nocturno permanente” - En el marco del 
“aumento estadísticamente significativo” en la tasa de victimización por robos o 
intentos de robo según la Fundación Paz Ciudadana y Adimark, la senadora Soledad 
Alvear señaló que “el Presidente debe instruir a su ministro del Interior con el objeto 
que aborde muy en serio el tema de la delincuencia, porque existen aciertos 
publicitarios, pero los resultados son poco efectivos”.                     Cambio21 
 

POLITICA  

 

Primarias DC: casi 70 mil personas eligieron a 27 candidatos a alcalde. 
Independientes y simpatizantes llegaron al 80% del total de votantes. Lea la lista de 
ganadores en todo el país                                                    Cambio21 
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Ex Presidente Lagos y propuesta de la Concertación para reformar el binominal: "Es 
satisfactoria" - Los ex mandatarios conocieron esta tarde el texto que el 
conglomerado presentará al gobierno y que establece, según dijo Osvaldo Andrade, 
un "sistema proporcional moderado". "Son principios que dejan satisfechos a todos 
los que consideran que el sistema binominal debe ser superado", dijo Lagos tras la 
cita.                                                                                         La Tercera 
 
Binominal: Concertación propone sistema proporcional moderado  La Nación 
 
Modificación al Sistema Binominal: E Pur si Muove                      Diario Red Digital 
 
RN propone crear la figura de primer ministro  
El timonel de la colectividad oficialista, Carlos Larraín, insistió en que además del 
mecanismo electoral se deben perfeccionar varias otras áreas que permitan renovar 
el sistema político que actualmente rige en el país.                            La Nación 
 
 
Anoche, en una "cumbre" en la casa del ministro Rodrigo Hinzpeter: 
Oficialismo acuerda retomar "diálogo ordenado" para avanzar en agenda política 
En esa línea, también se analizaron las distintas fórmulas de reemplazo al sistema 
binominal, aunque sin entrar en detalle en ninguna de ellas.  El Mercurio 
 
Esperan que el Presidente Piñera los reciba personalmente: 
Concertación propondrá un sistema "proporcional corregido" para reemplazar al 
binominal - El bloque presentará una fórmula al Ejecutivo que implica una mayor 
cantidad de cupos en el Parlamento, pero sin aumentar los gastos destinados al 
Poder Legislativo.                                                            El Mercurio 
 
La articulación en defensa del binominal – Federico Joannon 
La tensión se siente en las filas de la Coalición por el Cambio: el gobierno, en el 
papel dispuesto a modificar el sistema binominal, ha recibido los embates de las 
cúpulas del oficialismo –la UDI y el ala más dura de RN– por atentar contra el 
equilibrio binario institucional. La articulación para mantener el status quo por parte 
de los generalísimos –donde siempre destaca Jovino Novoa– no se ha hecho 
esperar pues están en juego las cuotas de poder. Al final de cuentas, “la discusión 
sobre el binominal es una discusión simbólica sobre la repartición del poder en 
Chile”, como dice Mirko Macari, director de El Mostrador. 
Además: los días de furia de Pedro  “la tía desfachatada” Sabat, los guiños de 
Michelle Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU y cómo los referentes 
estudiantiles buscan encausar un movimiento político.         El Mostrador TV 
 
 
Políticos cuestionan dichos de Camila Vallejo (PC) sobre utilización de la vía armada 
para solucionar conflictos                                                      El Mercurio 
 
Camila Vallejo aclaró dichos sobre Michelle Bachelet y su candidatura presidencial: 
Mi candidato será el que garantice justicia social                   Cambio21 
 

Aclaración entrevista del diario El País - Camila Vallejo 
En la edición electrónica del diario español El País, con fecha 15 de Enero, fue 
publicada una entrevista que me realizó la cual ha sido replicada por diversos medios 
nacionales. Al respecto, me gustaría hacer un par de aclaraciones y reflexiones sobre 
algunos de los contenidos de ésta.                                       Cooperativa 
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EDUCACION  

 

Zolezzi dice que baja de postulaciones no es significativa y llama a nuevas Ues. a 
sumarse a proceso de admisión  - Según el vicepresidente del Cruch, con el nuevo 
sistema "todos ganamos, hay mayor transparencia". Además, insistió en que la 
invitación continúa abierta para las instituciones que quieran sumarse al sistema.  
                                                                                                                 La Tercera  
Instituto de Derechos Humanos evalúa cambio de dictadura a régimen militar  
El conflictivo historial de la unidad de currículum del Mineduc 
La repartición liderada por Loreto Fontaine ha estado en el ojo del huracán 
intermitentemente desde que la ex investigadora del CEP llegó de la mano de 
Joaquín Lavín al edificio de Valentín Letelier. Desde entonces se ha enfrentado a la 
polémica por la reducción en horas de Historia, Educación Tecnológica y Artes. Aquí 
hablan expertos de nivel internacional que han observado los cambios curriculares. 
Las críticas apuntan a la ideologización y a los aspectos técnicos. Piden abrir las 
puertas a la discusión y a la opinión.                                                  El Mostrador 
 
Resultados del proceso de admisión 2012: En planteles de regiones extremas más de 
60% de las carreras no llenó cupos - Mientras en U. de Magallanes y U. de Tarapacá 
hubo programas que tuvieron menos de cuatro postulantes, en la Diego Portales y 
Adolfo Ibáñez se ocuparon todas las vacantes.   
  
76% de carreras de universidades tradicionales bajan puntajes de selección 
 
Inclusión de las ocho privadas al proceso habría agilizado el trámite: Más del 40% 
de los seleccionados se matricularon en el primer día - Alumnos llegaron con 
decisiones más claras respecto de su postulación, ya que sus dudas las 
resolvieron al postular.   
 
Ayer vencía el plazo para que los planteles publicaran información: Las dispares 
remuneraciones de los rectores y decanos de las 16 universidades estatales 
El sueldo bruto del rector de la U. de Chile, Víctor Pérez -el mejor pagado entre sus 
pares de las públicas-, más que duplica al del rector de la U. de Magallanes.   
  
Cambios en el Consejo de Rectores: ayer asumió nueva secretaria general 
                                                                                                                  El Mercurio 
Denuncian “Letra Chica” en las Becas y Créditos para la Educación Superior: Sólo 
Cubren el 60% del Arancel de Referencia                                      Diario Red Digital 

 
Tiene matrícula reservada hasta el 18 de enero  
Insólito: Mario Waissbluth postuló a pedagogía en la UPV y fue aceptado sin PSU 
ni otros requisitos - Según el coordinador nacional de Educación 2020 “el peor 
atraso de la reforma educativa” es que las instituciones de enseñanza superior 
acepten estudiantes para profesor “con cero requisitos de ingreso”.     El Mostrador 
Waissbluth indicó que eligió la institución al azar para realizar esta prueba para dejar 
al descubierto cómo funciona un sistema que calificó de “escandaloso” y que se 
viene practicando hace 20 años.                                                           La Nación 

 

CULTURA 

 

Javiera Díaz de Valdés protesta entrando a piscina en Chicureo vestida de asesora 
del hogar - La actriz de teleseries manifestó, junto a un grupo de amigos, su 
disconformidad con las normas que reglamentan el comportamiento de asesoras y 
obreros en ese club.                                                  La Tercera 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-424804-9-zolezzi-dice-que-baja-de-postulaciones-no-es-significativa-y-llama-a-nuevas-ues.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-424804-9-zolezzi-dice-que-baja-de-postulaciones-no-es-significativa-y-llama-a-nuevas-ues.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/17/el-conflictivo-historial-de-la-unidad-de-curriculum-del-mineduc/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/E2D78F22-002B-4506-B07C-643FF8C07B88.htm?id=%7BE2D78F22-002B-4506-B07C-643FF8C07B88%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/E2D78F22-002B-4506-B07C-643FF8C07B88.htm?id=%7BE2D78F22-002B-4506-B07C-643FF8C07B88%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/E2D78F22-002B-4506-B07C-643FF8C07B88.htm?id=%7BE2D78F22-002B-4506-B07C-643FF8C07B88%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/D289A00A-A298-4884-95DC-F0D8C6C552E7.htm?id=%7BD289A00A-A298-4884-95DC-F0D8C6C552E7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/4DA7697C-077F-416E-AEFD-15711BA443E7.htm?id=%7B4DA7697C-077F-416E-AEFD-15711BA443E7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/4DA7697C-077F-416E-AEFD-15711BA443E7.htm?id=%7B4DA7697C-077F-416E-AEFD-15711BA443E7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/4DA7697C-077F-416E-AEFD-15711BA443E7.htm?id=%7B4DA7697C-077F-416E-AEFD-15711BA443E7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/246B00A0-AB7D-43FE-B484-3FE546DD68E2.htm?id=%7B246B00A0-AB7D-43FE-B484-3FE546DD68E2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/246B00A0-AB7D-43FE-B484-3FE546DD68E2.htm?id=%7B246B00A0-AB7D-43FE-B484-3FE546DD68E2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/625A6211-D50F-41D0-9C70-463527F4533A.htm?id=%7B625A6211-D50F-41D0-9C70-463527F4533A%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6095:denuncian-letra-chica-en-las-becas-y-creditos-para-la-educacion-superior-solo-cubren-el-60-del-arancel-de-referencia-&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6095:denuncian-letra-chica-en-las-becas-y-creditos-para-la-educacion-superior-solo-cubren-el-60-del-arancel-de-referencia-&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/16/insolito-mario-waissbluth-postulo-a-pedagogia-en-la-upv-y-fue-aceptado-sin-psu/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/16/insolito-mario-waissbluth-postulo-a-pedagogia-en-la-upv-y-fue-aceptado-sin-psu/
http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2012/01/10-438-9-javiera-diaz-de-valdes-protesta-entrando-a-piscina-de-las-brisas-de-chicureo.shtml
http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2012/01/10-438-9-javiera-diaz-de-valdes-protesta-entrando-a-piscina-de-las-brisas-de-chicureo.shtml


4 
 

Cambio de mando en el Museo de Bellas Artes 
Ayer, tras una reunión con Magdalena Krebs, titular de la Dibam, se hizo el traspaso. 
Roberto Farriol asumió como director de la institución que Milan Ivelic deja tras 
dieciocho años en el cargo. Aquí, las palabras de ambos.    El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Expediente del caso Frei: Juez desclasifica el sistema de escuchas telefónicas de la 
CNI - La Segunda accedió a la investigación del ministro en vista Alejandro Madrid. 
En una serie, les mostramos los avances de los dos últimos años y las claves para 
entender los pasos dados por el magistrado, luego de que en diciembre de 2009 
procesara a seis personas recurriendo a la figura de homicidio.   La Segunda 
 
 Investigación sobre la muerte de Eduardo Frei Montalva confirma las escuchas al ex 
mandatario - Expediente del juez Madrid detalla cómo operaban las escuchas 
telefónicas de la CNI                                                                  The Clinic 
 

Nuevas confesiones y detalles sobre una matanza de 1973 
Un caso que estremeció a Chile - El Centro de Investigación e Información 
Periodística (Ciper) dio a conocer detalles del caso “Los 19 fusilados de Laja”. La 
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones proporcionó medios para que 14 de 
sus empleados fueran asesinados.                                       Página12 
 

ECONOMIA 

 

Informe 2012 del país contiene propuesta tributaria: 
OCDE recomienda controlar evasión y terminar beneficio a las sociedades de 
inversión 
  
Entidad plantea subir gravámenes a mineras, crear un impuesto ambiental y un mayor 
control de la evasión 
 
Líderes empresariales se reunieron ayer con las autoridades de Hacienda: 
CPC pide que reforma tributaria fomente el empleo y la inversión 
Empresariado no presentará una propuesta concreta y recién entregará su opinión 
tras conocer iniciativa del Gobierno.   
 
Proyecta un crecimiento de 4% para este año y destaca como grandes pilares las 
fortalezas monetaria y fiscal: OCDE dice que Chile está entre países mejor 
preparados para enfrentar la crisis en 2012 - En un amplio estudio sobre el país, la 
entidad destaca que Chile ha perdido algo de impulso económico, pero que lo 
recuperaría en parte en 2013. Además, hace varias recomendaciones sobre cambios 
tributarios.                                                                      El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 

Corte Suprema rechazó desafuero de diputado Enrique van Rysselberghe 
Por 16 votos en contra y 3 a favor, los ministros determinaron revocar la decisión de 
la Corte de Apelaciones de Concepción.                 La Segunda 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

La salida del Profesor Rossa fue la última mocha de varias 
Los rounds de Luis Venegas -el dueño de Vía X- con sus empleados  The Clinic 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/9D0DC89E-C6BE-4FDC-8400-9C1DED9516CE.htm?id=%7B9D0DC89E-C6BE-4FDC-8400-9C1DED9516CE%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/01/713520/expediente-del-caso-frei-juez-desclasifica-el-sistema-de-escuchas-telefonicas-de-la-cni
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/01/713520/expediente-del-caso-frei-juez-desclasifica-el-sistema-de-escuchas-telefonicas-de-la-cni
http://www.theclinic.cl/2012/01/16/expediente-del-juez-madrid-detalla-como-operaban-las-escuchas-telefonicas-de-la-cni/
http://www.theclinic.cl/2012/01/16/expediente-del-juez-madrid-detalla-como-operaban-las-escuchas-telefonicas-de-la-cni/
http://www.theclinic.cl/2012/01/16/expediente-del-juez-madrid-detalla-como-operaban-las-escuchas-telefonicas-de-la-cni/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-185542-2012-01-16.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/_portada/noticias/F6EC23F1-69EB-47A0-B93B-239A05B8BFCE.htm?id=%7BF6EC23F1-69EB-47A0-B93B-239A05B8BFCE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/_portada/noticias/F6EC23F1-69EB-47A0-B93B-239A05B8BFCE.htm?id=%7BF6EC23F1-69EB-47A0-B93B-239A05B8BFCE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/BA6AFA9F-7558-4D66-985D-B67D59FDE710.htm?id=%7BBA6AFA9F-7558-4D66-985D-B67D59FDE710%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/BA6AFA9F-7558-4D66-985D-B67D59FDE710.htm?id=%7BBA6AFA9F-7558-4D66-985D-B67D59FDE710%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F7F84E75-77F1-4C67-8E50-F2279D37705F.htm?id=%7BF7F84E75-77F1-4C67-8E50-F2279D37705F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/BB6DDDDC-E5AB-4743-B33A-FF7C79D71CDB.htm?id=%7BBB6DDDDC-E5AB-4743-B33A-FF7C79D71CDB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/BB6DDDDC-E5AB-4743-B33A-FF7C79D71CDB.htm?id=%7BBB6DDDDC-E5AB-4743-B33A-FF7C79D71CDB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/BB6DDDDC-E5AB-4743-B33A-FF7C79D71CDB.htm?id=%7BBB6DDDDC-E5AB-4743-B33A-FF7C79D71CDB%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/713627/Corte-Suprema-rechazo-desafuero-de-diputado-Enrique-van-Rysselberghe
http://www.theclinic.cl/2012/01/17/los-rounds-de-luis-venegas-el-dueno-de-via-x-con-sus-empleados/
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MINORIAS ETNICAS 

 

Indígenas eligen a ocho consejeros de la Conadi               El Mercurio 
 
Mijael Carbone: “Pudo haberme pasado lo que le pasó a Matías Catrileo, a Alex 
Lemún o a Mendoza Collío”                                                El Ciudadano 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Bachelet asegura que las revueltas árabes establecieron un "modelo" en el mundo 
La ex Mandataria destacó el empoderamiento juvenil y femenino en la zona, y afirmó 
que "la igualdad de derechos de hombres y mujeres es el objetivo último de la 
democracia".                                                            La Tercera 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Redes sociales y confianza – Pablo Bello 
 
La posibilidad de fortalecer la credibilidad institucional pasa necesariamente por la 
extensión de los círculos de confianza que las personas que trabajan en una 
institución son capaces de construir. Por tanto, el factor crítico del fortalecimiento 
de la confianza institucional se encuentra en la diversidad, el profesionalismo y la 
responsabilidad de las personas que son parte de una institución. La sociedad 
actual es cada vez más reactiva a los discursos únicos, por lo que pretender 
imponerlos tenderá a generar efectos más bien contraproducentes que positivos en 
la confianza. Creo que cada vez más se valoran y respetan a aquellas 
organizaciones transparentes y abiertas, que toleran y se enriquecen de la 
diversidad de quienes son sus integrantes. Si como creemos, la credibilidad 
institucional es una función (en algún grado) de la confianza social en las personas 
que hacen una institución, es fundamental que las instituciones confíen en sus 
personas, por cierto, en un marco general de ética profesional. 
                                                                                                                        El Post 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Malvinas niega acceso a crucero de Bahamas que zarpó de Valparaíso 
Puerto Stanley aludió a gastroenterocolitis de 20 pasajeros. Chile es uno de los 
países que mantiene bloqueo diplomático.                  La Segunda 
 

SALUD 

 

Ya fue aprobado en la Cámara, y hoy se discute en el Senado: 
Proyecto propone dejar sin efecto voluntad de no donar órganos de 2,1 millones de 
personas - Suben exigencias para no ser donante. Ministro Jaime Mañalich retoma 
representación del Gobierno en este tema del que se había restado por el trasplante 
de su esposa.                                                                          El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Denuncia Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines 
Especulación de AFPs costó us 48 mil millones desde 2008       The Clinic 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/nacional/noticias/EB003721-70C2-4CAC-BD83-BBE571E32AD4.htm?id=%7BEB003721-70C2-4CAC-BD83-BBE571E32AD4%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/01/16/47062/entrevista-a-mijael-carbone-%e2%80%9cpudo-haberme-pasado-lo-que-le-paso-a-matias-catrileo-a-alex-lemun-o-a-mendoza-collio%e2%80%9d/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/16/47062/entrevista-a-mijael-carbone-%e2%80%9cpudo-haberme-pasado-lo-que-le-paso-a-matias-catrileo-a-alex-lemun-o-a-mendoza-collio%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-424723-9-bachelet-asegura-que-las-revueltas-arabes-establecieron-un-modelo-en-el-mundo.shtml
http://elpost.cl/content/redes-sociales-y-confianza
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/01/713479/malvinas-niega-acceso-a-crucero-de-bahamas-que-zarpo-de-valparaiso
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/_portada/noticias/7F650F9A-4897-4B01-9FB9-5C2E82F592DF.htm?id=%7B7F650F9A-4897-4B01-9FB9-5C2E82F592DF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/nacional/_portada/noticias/7F650F9A-4897-4B01-9FB9-5C2E82F592DF.htm?id=%7B7F650F9A-4897-4B01-9FB9-5C2E82F592DF%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/17/especulacion-de-afps-costo-us-48-mil-millones-desde-2008/
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INTERNACIONAL 

 

Campaña de primarias de la oposición estadounidense: 
Nueva baja en la campaña republicana deja a Romney como el único candidato 
moderado - El ala conservadora del partido sigue dividida y espera consolidar en las 
primarias de esta semana en Carolina del Sur una alternativa que sea capaz de frenar 
el avance del ex gobernador de Massachusetts. La estrategia de la campaña de 
Romney es ganar las primeras cuatro votaciones y conseguir la nominación del 
partido a fines de este mes. 
 
Fallecimiento del fundador del Partido Popular: 
Españoles despiden a Fraga valorando su aporte a la transición democrática 
Los reyes y personeros de diferentes partidos lo calificaron como una "figura clave en 
la política nacional" y un "gran servidor del Estado".   
 
Crucero encallado con más de 4 mil personas en el mar Tirreno 
El naufragio de "Costa Concordia": un viaje soñado que terminó en pesadilla 
En la tragedia se vieron escenas de terror, pero también de solidaridad en la isla 
vecina al accidente.   
 
En 10 años se duplicó el número de pasajeros transportados:.Industria de cruceros 
crece 8% al año y factura US$ 24 mil millones - Tres empresas controlan el 80% del 
mercado, pero hay otras 182 que operan en el mundo.   
 
Guatemala - Nueva pista del jefe del cartel de Sinaloa 
 
Venezuela retira sus diplomáticos de Miami 
 
Valioso recurso del Atlántico Sur: El calamar, la nueva disputa entre Malvinas y 
Argentina - Ahora los pesqueros argentinos podrán atrapar los moluscos meses antes 
de que migren a aguas australes.   
 
Estadísticas oficiales: La crisis económica convierte a España en un país de 
emigrantes - En 2011 el saldo migratorio fue negativo por un éxodo de residentes que 
buscan mejores oportunidades.   
  
El amor a España, la pasión por la libertad, por Mariano Rajoy.       El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Informe sobre exonerados políticos - editorial 
La situación producida con los llamados exonerados políticos se originó en una ley 
permisiva que se ejecutó sin la debida y oportuna fiscalización, y cabe esperar que 
luego de estas conclusiones las personas que malamente accedieron a dicho 
beneficio estatal dejen de percibirlo.                                                    El Mercurio 16 
 
Fraga, Piñera y la derecha parroquial chilensis – Gonzalo Bustamante 
A su estilo y manera, Larraín y Coloma, son más cercanos a un Bush Jr. que a un 
Fraga. La pugna actual es más un reflejo de una nueva dirigencia que trata, una vez 
más, de hacer aquello que no logró la llamada “patrulla juvenil”: abandonar el 
parroquialismo. La división entre “conservadores” y “liberales” no logra captar esa 
diferencia. Hay conservadores en ambos lados pero lo son de distinto tipo. Un buen 
ejemplo es el presidente Piñera: es un conservador pero distinto al presidente de su 
partido. 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/4116A5FF-58B8-46F5-A009-8BEFC757B7E5.htm?id=%7B4116A5FF-58B8-46F5-A009-8BEFC757B7E5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/4116A5FF-58B8-46F5-A009-8BEFC757B7E5.htm?id=%7B4116A5FF-58B8-46F5-A009-8BEFC757B7E5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/46E6BA44-6DDE-4E9C-92E2-DCCFD96EF5D5.htm?id=%7B46E6BA44-6DDE-4E9C-92E2-DCCFD96EF5D5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/CF759E80-F775-4F44-82A6-F4765518C056.htm?id=%7BCF759E80-F775-4F44-82A6-F4765518C056%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/8F53C5F9-F278-4AF8-819A-0EB3BA3E5ED7.htm?id=%7B8F53C5F9-F278-4AF8-819A-0EB3BA3E5ED7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/8F53C5F9-F278-4AF8-819A-0EB3BA3E5ED7.htm?id=%7B8F53C5F9-F278-4AF8-819A-0EB3BA3E5ED7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/_portada/noticias/8F53C5F9-F278-4AF8-819A-0EB3BA3E5ED7.htm?id=%7B8F53C5F9-F278-4AF8-819A-0EB3BA3E5ED7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/8781BBDF-346B-462E-B2E5-502A6D910791.htm?id=%7B8781BBDF-346B-462E-B2E5-502A6D910791%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/C2E8CFE2-6EA2-4A2B-A0D5-569F479A7492.htm?id=%7BC2E8CFE2-6EA2-4A2B-A0D5-569F479A7492%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/ECAD0FB8-F0E8-450D-B514-DC9894CCBB13.htm?id=%7BECAD0FB8-F0E8-450D-B514-DC9894CCBB13%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/ECAD0FB8-F0E8-450D-B514-DC9894CCBB13.htm?id=%7BECAD0FB8-F0E8-450D-B514-DC9894CCBB13%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/ECAD0FB8-F0E8-450D-B514-DC9894CCBB13.htm?id=%7BECAD0FB8-F0E8-450D-B514-DC9894CCBB13%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/99FEE904-20A5-4E8E-B07A-E302CE52C0A0.htm?id=%7B99FEE904-20A5-4E8E-B07A-E302CE52C0A0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/99FEE904-20A5-4E8E-B07A-E302CE52C0A0.htm?id=%7B99FEE904-20A5-4E8E-B07A-E302CE52C0A0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/99FEE904-20A5-4E8E-B07A-E302CE52C0A0.htm?id=%7B99FEE904-20A5-4E8E-B07A-E302CE52C0A0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/17/internacional/internacional/noticias/C67EB4C1-41E1-4A5D-923D-5DD74B16FFC9.htm?id=%7BC67EB4C1-41E1-4A5D-923D-5DD74B16FFC9%7D
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/16/informe-sobre-exonerados-polit.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/17/fraga-pinera-y-la-derecha-parroquial-chilensis/
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- El Presidente está frente a una oportunidad histórica de dar un giro en el modelo 
de derecha. Apoyando el  cambio del binominal,  la reforma tributaria, 
distanciándose  de esa derecha temerosa al cambio que busca modernidad 
económica pero rechaza sus transformaciones socio-culturales. La misma derecha 
que alguna vez trató de destruir al propio Piñera. Si demuestra liderazgo y encabeza 
el proceso, no sólo dejará como legado una nueva derecha sino que además  un 
país más moderno. Habrá ganado un puesto en la historia como el que hoy se le 
reconoce al desaparecido Fraga.                                           El Mostrador 

 
El relato político de Nicolás Ibáñez 
El empresario del comercio Nicolás Ibáñez, en columna del 16-01-12 en El 
Mercurio, ha instado al Gobierno a volver sobre el programa de “oportunidades, 
valores y seguridades” planteado por el Presidente Sebastián Piñera, llamándolo a 
actuar en positivo y no renegar de la esencia de lo que es y representa la Alianza, 
es decir, el liderazgo “de las ideas y valores de la responsabilidad personal, del 
trabajo, del mérito individual, el respeto al orden, las leyes y las buenas 
costumbres” y sobre todo, su vocación de fomentar el emprendimiento y estimular 
el crecimiento económico, “única forma de lograr una sociedad más próspera, más 
inclusiva y en paz”. 
- Esta es pues, una oportunidad inigualable para el Presidente. Es el momento 
de convocar a los empresarios más grandes del país a una mesa en que se 
discuta el relato revivido por Ibáñez. Los empresarios han manifestado su 
voluntad de colaborar con el restablecimiento de las confianzas ciudadanas, con 
una épica y nuevo ímpetu de desarrollo, que lleve a Chile y a todos los chilenos 
sin excepción a las ligas mayores. Pero quien habla en serio, habla con sus 
bolsillos.                                                                                                El Mostrador               

 
El punto ciego del gobierno – Francisco Javier Urbina, abogado 
 
Chile y el mundo atraviesan por un período de fuertes cuestionamientos a los 
modelos de desarrollo. Lo que hace falta es un liderazgo capaz de lidiar con esos 
cuestionamientos exitosamente y convencer a la ciudadanía de su visión de país y de 
gobierno. En ese terreno, los resultados del gobierno no son auspiciosos. La reciente 
Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark, por ejemplo, muestra un fuerte 
descenso de nueve puntos el año 2011 entre quienes marcan la posición más "pro 
mercado" (el término es de la encuesta) frente a la afirmación "Cada persona debería 
preocuparse y responsabilizarse por su propio bien". El eje "pro mercado" sigue 
siendo más que el "pro Estado", pero la preferencia por la responsabilidad individual 
sobre la colectiva experimenta una baja notable. 
Más allá de los innegables logros en gestión, el gobierno probablemente sufrirá una 
gran derrota cultural: al término de su mandato, Chile será un país más hostil a sus 
ideas. Y quizá ni siquiera lo perciba. En palabras del Financial Times, la falta de 
ideología se convirtió en su "punto ciego". La centroderecha tiene la tarea urgente de 
revertir este defecto. De pensarse a sí misma y de reflexionar sobre qué tipo de 
sociedad quiere. Los presidenciables de la Alianza debieran ser los primeros en 
estimular este debate y apostar por liderar con ideas. Quizá un buen punto de partida 
sea atreverse a confiar en ellas. 
 
Fin del Resumen – Martes 17 de enero 2012******************************** 
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http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/16/un-momento-para-union-inspirac.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/16/un-momento-para-union-inspirac.asp
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