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Resumen de prensa Jueves 19 de Enero 2012 

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

 

DC Y RN PRESENTAN PROPUESTA CONJUNTA PARA CAMBIAR BINOMINAL 

 
Iniciativa no fue consensuada con la UDI  
Acuerdo RN–DC incluye figura de un primer ministro y cambio al binominal 
Los presidentes de ambas colectividades, Carlos Larraín e Ignacio Walker, 
respectivamente, anunciaron hoy desde el ex Congreso Nacional una propuesta 
conjunta para reformar el sistema político en Chile. Este, contempla un cambio hacia 
un régimen semipresidencial y la instalación de un sistema electoral proporcional 
corregido.    El Mostrador 
 
Timonel UDI reconoció que estaban “sorprendidos” por anuncio de sus socios  
Coloma acusa el golpe y pide explicaciones a Carlos Larraín tras acuerdo RN-DC por 
reformas políticas - "Estamos convencidos que tenemos una misión histórica, pero 
elementos clave para ser exitosos son la unidad y las confianzas, y por eso los 
acuerdos se deben hacer, en el caso de la Alianza con el Gobierno, con los partidos 
de la Alianza, no al margen del Gobierno ni menos con los partidos de la 
Concertación”, advirtió el senador gremialista.                                     El Mostrador 
 
Fue oficializada ayer, en el ex Congreso: RN sorprende a La Moneda y la UDI con 
propuesta conjunta con la DC por reformas políticas - El documento plantea un 
régimen semipresidencial -instaurando la figura del primer ministro-, reformar el 
sistema binominal por uno "proporcional corregido", y un mayor protagonismo de los 
gobiernos regionales.                                                                        El Mercurio 
 
Histórico acuerdo RN-DC para cambiar el régimen político  
La gran jugada de Larraín que desencaja a la UDI - En una audaz y pragmática 
jugada, el conflictivo timonel, pasó de emblema del conservadurismo inmovilista al de 
líder, posibilitando la desconcentración del poder demandada por el país. Con eso, no 
sólo deja al gremialismo como único defensor del statu quo heredado de Pinochet, 
sino que da un tremendo paso hacia su viejo sueño: una alianza política de la derecha 
más tradicional con la DC, tal como ocurre en buena parte del mundo occidental.  
                                                                                                            El Mostrador 
 
Sectores de izquierda y derecha critican propuesta DC-RN de cambiar el binominal y 
que promueve un régimen semipresidencial con un primer ministro. "Que se definan si 
están en el gobierno", dice la UDI                                                         Cambio21 
 
Bancada de Diputados PS “valora y respalda” acuerdo entre RN y la DC  
                                                                                                                La Segunda 
Escalona (PS) valora acuerdo entre RN-DC: Ojalá de aquí surja el derrumbe 
definitivo del sistema binominal                                                             Cambio21 

 
Propuestas de reforma electoral: Concertación propone subir a 50 los senadores y a 
150 los diputados - Es lo que plantean los tres documentos que mayor consenso 
generan en el bloque.                                                                             El Mercurio 
 
Lee el proyecto de la DC y RN "Un nuevo régimen político para Chile"  La Tercera 
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Presidentes de la DC y de RN acuerdan cambiar sistema político: Lea completo el 
documento "Un Nuevo Régimen Político Para Chile", firmado por ambas directivas y 
que movió el ajedrez político - Obviamente el texto del acuerdo causó un impacto 
político inusitado en todo el ambiente legislativo y en las distintas directivas de los 
partidos. Tanto la UDI en su totalidad, como un pequeño grupo de la Concertación, se 
sintieron "huérfanos" y enojados con esta decisión.                           Cambio21 
 
Quiebre total en la Alianza de Gobierno: UDI acusa al partido de Piñera de romper 
acuerdos políticos y se siente "huérfana" por ser el único partido que no quiere 
cambios al binominal 
El presidente de la UDI, senador Juan Coloma, cuestionó la decisión de la tienda que 
dirige el RN Carlos Larraín. "Uno se sorprende, se inquieta, se preocupa y 
obviamente lo rechazamos", dijo el dirigente derechista, quien ha vetado al presidente 
Piñera para hacer los cambios al sistema electoral                              Cambio21 
 
RN y DC Sorprenden con Propuesta de Nuevo Régimen Político  Diario Red Digital 
 
El viraje “revolucionario” de RN y la DC - Esteban Valenzuela 
 
La crítica social, los movimientos sociales en la calle, las encuestas y las sugerencias 
internacionales, parecen por fin sensibilizar a  los sectores refractarios a los 
cambios. Hay razones para estar optimista. Los grandes perdedores serán los 
operadores del “tate quieto” en ambas coaliciones: barones, coroneles y calculistas. 
Hay que cuidarse, por cierto, que esa red invisible no encuentre los “peros” para 
boicotear una vez más la necesaria reforma política.                    El Mostrador 
 
El último amarre autoritario – Alberto Luengo 
La UDI ha vuelto a poner el grito en el cielo. El jefe de la bancada de diputados de 
ese partido, Felipe Ward, revela que habían decidido junto a sus socios “ponerle 
paños fríos” a este tema y que ahora son sus aliados de RN los que tienen que dar 
explicaciones. En la Concertación también surgen voces críticas de que la DC 
haya llegado a un acuerdo con RN sin comunicarlo previamente a sus aliados. 
 - Pero más allá de eso, una buena reforma al binominal es vital para frenar la 
crisis de representatividad que se está convirtiendo en problema central de Chile. 
Cuando los participantes de un sistema empiezan masivamente a desconfiar de las 
reglas del juego, se puede predecir que el sistema va a colapsar.              El Post 
 

POLITICA 

 
"El Giorgio Jackson de los 80", comentan en la tienda 
ChilePrimero levanta como candidato presidencial a Tomás Jocelyn-Holt 
El presidente de la colectividad, Vlado Mirosevic, dijo a The Clinic Online que el 
militante de la DC encarna un ideario renovado y lo calificó como el Giorgio Jackson 
de los 80. “A Chile le hace falta una candidatura fuera de la Alianza y la Concertación, 
porque el mundo conservador, que es nuestro principal adversario, está en ambos 
lados”, sostuvo el titular de la colectividad.                           The Clinic 
 
 

CASO CHICUREO 

 
Chilevisión confirmó despido y estudia acciones legales contra trabajador del canal 
que filtró entrevista a mujer que habló de "nanas y obreros" en Chicureo 
El canal señala que Fernando Leal Quinteros "sólo cumplía funciones de refuerzo en 
el área técnica, en fines de semana y que el finiquito obedece a grave incumplimiento 
de sus obligaciones laborales".                                         Cambio21 
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Chilevisión despide a asistente de producción que compartió transcripción 
completa de entrevista a Inés Pérez - La entrevista completa de Inés Pérez, vecina 
de Chicureo que se refirió a las nanas del condominio, fue transcrita y compartida 
en Facebook este fin de semana por Fernando Leal, asistente de producción de 
Chilevisión. Al ver el texto, el arquitecto Miguel Ángel Pérez (@miguelarq) pidió 
permiso a Leal y compartió en su twitter el texto integro sin revelar la fuente. Con la 
transcripción de la entrevista sin editar dando vueltas por las redes sociales, CHV 
decidió salir al paso de los rumores y subió a su sitio las imágenes sin editar de 
Inés Pérez, video que compartió a través de su twitter.                         El Mostrador 
 

Dicen que publicó transcripción "de manera parcial y tendenciosa" 
Chilevisión explicó despido de trabajador que filtró entrevista completa a Inés Pérez 
                                                                                            The Clinic  
 

CULTURA 

 

Círculo de Críticos de Arte de Chile dan a conocer ganadores en Literatura 
 
El Círculo de Críticos de Arte de Chile dio a conocer los ganadores del área de 
Literatura. A nivel nacional, los especialistas escogieron como mejor obra literaria a 
“No aceptes caramelos de extraños”. Obra de la narradora, ensayista y docente 
chilena, Andrea Jeftanovic. En Literatura Internacional, el reconocimiento recae 
sobre la obra “Deshielo a mediodía”, del ganador del Premio Nobel de Literatura 
2011, el psicólogo, poeta y escritor sueco, Tomás Tranströmer.   La Segunda 17 
 
 
Buddy Richard fue uno de los galardonados con el Premio a la Música Nacional 
El Presidente Sebastián Piñera encabezó el martes 17 en La Moneda la ceremonia de 
entrega del Premio a la Música Nacional Presidente de la República que este año 
premió a Buddy Richard, Sergio Sauvalle y la Orquesta Sinfónica de Chile. 
Cooperativa 
 

DEFENSA 

 
Los informes “secretos” con que el jefe de la Armada se pilló la cola en el caso 
fragatas - Asegura que la institución nunca supo nada.                   The Clinic 
 
 
Faltan 4 por individualizar: SML revela nueva identidad de víctima de Juan Fernández 
Romina Irarrázabal, del Consejo de la Cultura, estuvo cuatro meses y medio en 
calidad de desaparecida.                                                   El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Delincuencia: preocupantes resultados  - editorial 
Se nos dice ahora que las movilizaciones estudiantiles explican una distracción de la 
fuerza pública en menesteres extraordinarios, lo que ha dejado más abandonada la 
protección del ciudadano corriente. Pero este aserto debe ser probado, ya que 
habitualmente se observa en esas manifestaciones violentas una recarga de trabajo 
de las fuerzas especiales de Carabineros, pero no un desplazamiento general de los 
contingentes asignados a barrios y poblaciones. En el fondo, el combate contra la 
delincuencia no muestra resultados auspiciosos. Habrá que redoblar esfuerzos y las 
capacidades y, sobre todo, coordinarse con inteligencia al servicio de los 
ciudadanos, que se sienten desprotegidos en este bien superior que únicamente 
puede ser proveído por el Estado: la seguridad.                 El Mercurio 18 
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DERECHOS HUMANOS 

 

Colegio de Abogados sanciona a representante de familiares de Carmelo Soria por 
faltas a la ética profesional                                                           El Mostrador 

 

La Seguridad Nacional de EEUU asesinó estadounidenses en Chile en 1973 -  
Jacob Hornberger, abogado, economista y columnista, reside en Texas y es fundador y 
presidente de The Futuro of Freedom Foundation (Fundación El Futuro de la Libertad). 
 

ECONOMIA 

 

En junio, la estimación era de 5%. Pese a la rebaja, expansión será mayor al 
promedio de Latinoamérica, de 3,6%: Banco Mundial recorta su proyección de 
crecimiento para Chile en 2012, a un 4,1% - Empeoramiento de la crisis europea en 
los últimos meses provocaría desaceleración mayor a la esperada, en junio. 
Consensus Forecast también rebajó estimaciones.                               El Mercurio 
 

Diputados independientes votarán la iniciativa alineados con el oficialismo: 
Ejecutivo logra acuerdo para bajar tasa de crédito - En tanto, el Senado despachó el 
proyecto que reprograma a los deudores morosos del Fondo Solidario.  El Mercurio 
 

Si La Polar paga las multas que le aplicó el SERNAC, “va a la quiebra” de inmediato y 
ahí “pierden todos”, dice el presidente de la multitienda. - Agregó que si eso ocurre, 
“no hay plata para compensar a los consumidores”. La ministra Evelyn Matthei dijo 
que este caso ha sido un desastre, desde el principio.             Cambio21 
César Barros: "Estamos muy agradecidos del apoyo que nos ha dado Longueira" 
                                                                                                    Pulso.cl 
 
Senado aprueba proyecto que resguarda datos personales para evaluación de 
créditos                                                             El Dínamo 

 
Gobierno entregó lista de empresas inhabilitadas como proveedoras del Estado 
Por dos años, las 67 entidades estarán desvinculadas del listado de 
Chileproveedores, según informó ChileCompra.                          Diario Financiero 
 

EDUCACION 

 

 
Afirmó en el Congreso que el sistema actual está "obsoleto": Ministro Beyer anuncia 
cambio a financiamiento de universidades - La idea del Ejecutivo es que los recursos 
públicos se entreguen preferentemente a los planteles que generen investigación.   
                                                                                                          El Mercurio 
 
Ministro de Educación y el plan que se pretende aplicar en Valparaíso: 
Municipios tienen autonomía para la fusión de colegios - Harald Beyer explicó que su 
cartera no tiene injerencia en ese tipo de decisiones, que se adoptan por la baja 
matrícula.                                                                                      El Mercurio 
 
 
Crisis en la educación municipal: baja de matrículas en liceos ronda el 25%. La 
disminución de subvenciones complica a corporaciones y municipios - “La mala 
gestión, principalmente en los municipios de derecha, se ve en que están perdiendo 
matriculas porque no tienen ningún interés en que la educación pública surja en 
nuestro país", afirma concejal de comuna de San Bernardo.      Cambio21 
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http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2012/01/11-1856-9-cesar-barros-estamos-muy-agradecidos-del-apoyo-que-nos-ha-dado-longueira.shtml
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Además de clasificar de acuerdo a "su complejidad" - Ministro de Educación propone 
sólo entregar plata fiscal a universidades que investiguen      The Clinic 

 
Humanas interpone querella acusando violencia sexual contra estudiante detenida 
en manifestaciones                                                                      El Mostrador 
 

Nuevas bases curriculares: decisiones ineludibles – Fernando Purcell, historiador UC 
Respeto profesionalmente a cada una de las personas que conforman actualmente el 
Consejo Nacional de Educación ; no son responsables de que ya sea por negligencia 
o falta de voluntad de los últimos dos gobiernos no hayan sido remplazados, 
manteniéndose en sus cargos como representantes corporativos. Sin embargo, no 
deja de ser lamentable que desde el año 2009 no haya existido interés por renovar su 
composición.                                                            El Dínamo 
 
 

ENERGIA 

 

Cámara de diputados certificó presiones e irregularidades en aprobación de 
Hidroaysén - Para el parlamentario Sergio Ojeda, el proyecto se debe detener de 
inmediato, ya que se violaron las leyes de manera "grotesca". Tales irregularidades 
administrativas en la aprobación del proyecto Hidroaysén, fueron las que acreditó 
la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, cuyo final de texto fue 
aprobado por siete votos a favor contra dos en contra.                    El Dinamo 
 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

 
Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la ONEMI 
En Valparaíso, los marinos del SHOA mantuvieron la cancelación de la alarma de 
tsunami pese a que la oceanógrafa de turno les advirtió del peligro de “olas 
destructivas”. En Santiago, funcionarios de la Onemi supieron que una ola había 
devastado Juan Fernández y no dieron aviso. En las siguientes horas dos enormes 
olas mataron a 36 personas. Estas son sólo dos de la decena de graves errores 
cometidos por autoridades civiles y navales que debían velar por la seguridad de 
los chilenos en la madrugada del 27 de febrero de 2010 y que esta investigación 
de CIPER devela por primera vez paso a paso.                  Ciperchile 
 
Fiscal del caso tsunami aseguró que "plan de emergencia no establece 
responsabilidades para los Presidentes" - Para la prosecutora, "me encantaría estar 
dedicada exclusivamente esta investigación pero ello no es posible", por la falta de 
fiscales en el Ministerio Público.                              Cambio21 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Colegio de Periodistas pide que diputados no aprueben proyecto de la llamada “Ley 
Hinzpeter”                                                                        El Ciudadano 

 

MINERIA 

 

Anglo American publica contrato con Mitsubishi y asegura que venta es 
“irreversible”                                                                 El Mercurio 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2012/01/18/ministro-de-educacion-propone-solo-entregar-plata-fiscal-a-universidades-que-investiguen/
http://www.theclinic.cl/2012/01/18/ministro-de-educacion-propone-solo-entregar-plata-fiscal-a-universidades-que-investiguen/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/18/interponen-querella-por-presunta-violencia-sexual-contra-estudiante-detenida-durante-manifestaciones/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/18/interponen-querella-por-presunta-violencia-sexual-contra-estudiante-detenida-durante-manifestaciones/
http://www.eldinamo.cl/blog/nuevas-bases-curriculares-decisiones-ineludibles/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/18/camara-de-diputados-certifico-presiones-e-irregularidades-en-aprobacion-de-hidroaysen/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/18/camara-de-diputados-certifico-presiones-e-irregularidades-en-aprobacion-de-hidroaysen/
http://ciperchile.cl/2012/01/18/tsunami-paso-a-paso-los-escandalosos-errores-y-omisiones-del-shoa-y-la-onemi/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120118/pags/20120118095035.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120118/pags/20120118095035.html
http://www.elciudadano.cl/2012/01/18/47178/colegio-de-periodistas-pide-que-diputados-no-aprueben-proyecto-de-la-llamada-%e2%80%9cley-hinzpeter%e2%80%9d/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/18/47178/colegio-de-periodistas-pide-que-diputados-no-aprueben-proyecto-de-la-llamada-%e2%80%9cley-hinzpeter%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/18/anglo-american-publica-contrato-con-mitsubishi-y-asegura-que-venta-es-irreversible/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/18/anglo-american-publica-contrato-con-mitsubishi-y-asegura-que-venta-es-irreversible/
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Anglo American libera contratos de venta de 24,5% de Los Bronces 
El acuerdo legal no incluye una cláusula que permita a Anglo recomprar el yacimiento. 
Minera aseguró a su contraparte que la operación no requería ser autorizada por el 
gobierno de Chile.                                                    La Tercera 
 
 

MINORIAS ETNICAS 

 

Tribunal da 48 horas a Hinzpeter para informar sobre vínculos mapuches en incendios 
forestales - -Hinzpeter: "Nos piden que hagamos en 2 años lo que otros no pudieron 
en 20"                                                                                            La Segunda 
 
Incendios en el sur: Hinzpeter dice que recurso de amparo no tiene fundamento 
Ministro se defendió de la acción judicial presentada por una comunidad mapuche.   
                                                                                                                El Mercurio 
 
 

REGIONES 

 

Este año se ejecutarán obras por $18 mil millones 
Plan Pascua: alistan entrega de hospital y parte construcción de colegio y centro 
cultural - Además, continúa el trabajo para entregar tierras a rapanuís y la elaboración 
del proyecto para crear un "gobierno insular".                             El Mercurio 
 

SALUD 

Camilo Cid y las modificaciones al sistema de Isapres que se discuten en el Congreso  
“Reforma a la Salud genera una especie de apartheid contra el Fonasa” El Mostrador 
 

TRABAJO 

 

Ministra del Trabajo dice que "hay muchas cosas que investigar" tras emergencia 
química en Codegua - Evelyn Matthei llegó hasta la empresa de packing Los Nobles y 
lamentó la muerte de un trabajador tras la explosión de una cañería que contenía 
amoníaco para la refrigeración. 
 
Alcaldesa de Codegua denuncia que empresa de packing había tenido cuatro 
emergencias anteriores  
 
Empresa asegura que se procedió de inmediato a la evacuación del personal tras 
fuga de amoníaco  
 
Herido en accidente de Codegua será trasladado a Santiago por gravedad de sus 
lesiones                                                                                La Tercera 
 

TRANSPORTES 

 

Gobierno oficializa apertura de cabotaje aéreo y apuesta por baja de precios 
'Con esto Chile avanza en la libre competencia y eso tendrá un efecto en los precios 
y, por cierto, queremos que entren más actores tanto al transporte de carga como de 
pasajeros', declaró el ministro de Economía, Pablo Longueira.    Estrategia 
 

VIVIENDA 

 

Bienes Nacionales y Minvu acogen la demandas de los Inmuebles Recuperados por 
Autogestión                                                                                El Ciudadano 

http://diario.latercera.com/2012/01/19/01/contenido/negocios/10-97773-9-anglo-aseguro-a-mitsubishi-en-contrato--que-venta-no-afecta-opcion-de-codelco.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/714206/Hinzpeter-tiene-48-horas-para-entregar-informe-a-la-Corte-de-Apelaciones-por-vincular-a-mapuches-con-incendios-forestales
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/714206/Hinzpeter-tiene-48-horas-para-entregar-informe-a-la-Corte-de-Apelaciones-por-vincular-a-mapuches-con-incendios-forestales
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/01/714298/hinzpeter-nos-piden-que-hagamos-en-2-anos-lo-que-otros-no-pudieron-en-20
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/01/714298/hinzpeter-nos-piden-que-hagamos-en-2-anos-lo-que-otros-no-pudieron-en-20
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/nacional/nacional/noticias/7D004C9B-06AD-4FA8-B023-C7D059716FD8.htm?id=%7B7D004C9B-06AD-4FA8-B023-C7D059716FD8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/nacional/nacional/noticias/02124300-A6FF-41D5-A4C8-ABEACF428544.htm?id=%7B02124300-A6FF-41D5-A4C8-ABEACF428544%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/nacional/nacional/noticias/02124300-A6FF-41D5-A4C8-ABEACF428544.htm?id=%7B02124300-A6FF-41D5-A4C8-ABEACF428544%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/19/%e2%80%9creforma-a-la-salud-genera-una-especie-de-apartheid-contra-el-fonasa%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425204-9-ministra-del-trabajo-dice-que-hay-muchas-cosas-que-investigar-tras-emergencia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425204-9-ministra-del-trabajo-dice-que-hay-muchas-cosas-que-investigar-tras-emergencia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425171-9-alcaldesa-de-codegua-denuncia-que-empresa-de-packing-habia-tenido-cuatro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425171-9-alcaldesa-de-codegua-denuncia-que-empresa-de-packing-habia-tenido-cuatro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425202-9-empresa-asegura-que-se-procedio-de-inmediato-a-la-evacuacion-del-personal-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425202-9-empresa-asegura-que-se-procedio-de-inmediato-a-la-evacuacion-del-personal-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425200-9-herido-en-accidente-de-codegua-sera-trasladado-a-santiago-por-gravedad-de-sus.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425200-9-herido-en-accidente-de-codegua-sera-trasladado-a-santiago-por-gravedad-de-sus.shtml
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51181
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51181
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=51181
http://www.elciudadano.cl/2012/01/18/47184/bienes-nacionales-y-minvu-acogen-la-demandas-de-los-inmuebles-recuperados-por-autogestion/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/18/47184/bienes-nacionales-y-minvu-acogen-la-demandas-de-los-inmuebles-recuperados-por-autogestion/
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INTERNACIONAL 

 
Disputa por las islas del Atlántico sur: Premier británico acusa a Argentina de 
"colonialista" - Gobierno trasandino consideró la declaración "ofensiva" y pidió que 
Londres respete las resoluciones de la ONU y negocie la soberanía de las Malvinas.   
                                                                                                       El Mercurio 
Argentina replica a Cameron tras ser acusados de colonialistas por reclamo de 
Malvinas - El canciller, Héctor Timerman, dijo sorprenderle que Reino Unido los tilde 
con esos argumentos. Agrego que los propios argentinos son víctimas "de una 
situación colonial" como lo ha expresado Naciones Unidas al definir a las islas como 
"una cuestión de soberanía y colonialismo".                                  La Tercera 
 
"Contra el temor económico: Creer en el Perú" 
El libro con que el ex Presidente Alan García intenta apaciguar los miedos colectivos 
El ex Mandatario analiza con optimismo la coyuntura económica mundial y dice que 
nunca antes la humanidad había vivido un periodo tan auspicioso, por el desarrollo de 
la ciencia, de la tecnología y por el auge de los mercados.   
El capítulo sobre Bolivia 
 
Desafío a Occidente: Rusia advierte contra intervención en Siria 
Moscú vetará una resolución de la ONU que autorice el uso de la fuerza.   
  
Rommey en empate técnico con Obama 
 
Por tercer día: Huelga paraliza obras en el Canal de Panamá 
Los casi 6 mil trabajadores exigen un alza en los sueldos.   
 
Control a la prensa en Argentina: Fernández fija cuotas de papel de diario 
Las multas por incumplimiento pueden llegar a los US$ 75 millones.  El Mercurio 
  
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
“No nos vamos a matar por un sistema electoral”  - Jorge Arrate 
Es cierto que en algunos tramos de este largo período algunos concertacionistas 
han mostrado poco entusiasmo por modificarlo y que la Concertación como tal se 
comprometió con reformas constitucionales como la mal llamada “nueva 
Constitución” de 2005, que contradicen el ánimo que ahora expresa (¡que hay que 
celebrar!) y que sustentaron el binominal (fue removido de la Constitución, 
incorporado a la Ley de Elecciones y se le fijó un quorum que hiciera imposible 
modificarlo sin la anuencia de la derecha). En ese coloquial modo de hablar del 
presidente de RN lo que la derecha seguramente hará es buscarle la quinta pata al 
gato. Entonces, lo más seguro es que proponga una reforma electoral que no 
altere nada sustancialmente, que calme cualquier inquietud de los dueños de todo.  
A lo mejor hasta puede ser un avance, comparada con la aberración binominal. 
Pero no debemos dejar que nos emborrachen la perdiz: el país requiere una 
Nueva Constitución, un sistema electoral que abra el abanico representativo a 
todas las formas de pensar y un modelo de participación política que incorpore 
formas eficaces de consulta y decisión directa de los ciudadanos.   Cooperativa 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/_portada/noticias/64F65C95-8B04-4792-84E7-8DA964432ED5.htm?id=%7B64F65C95-8B04-4792-84E7-8DA964432ED5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/_portada/noticias/64F65C95-8B04-4792-84E7-8DA964432ED5.htm?id=%7B64F65C95-8B04-4792-84E7-8DA964432ED5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/_portada/noticias/64F65C95-8B04-4792-84E7-8DA964432ED5.htm?id=%7B64F65C95-8B04-4792-84E7-8DA964432ED5%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-425255-9-argentina-replica-a-cameron-tras-ser-acusados-de-colonialistas-por-reclamo-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-425255-9-argentina-replica-a-cameron-tras-ser-acusados-de-colonialistas-por-reclamo-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/_portada/noticias/5D53F291-3D45-4ABD-B1B3-E56BE8EB624B.htm?id=%7B5D53F291-3D45-4ABD-B1B3-E56BE8EB624B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/internacional/noticias/F9D2A4A1-C1F8-46B2-BCEB-F28299F051C2.htm?id=%7BF9D2A4A1-C1F8-46B2-BCEB-F28299F051C2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/internacional/noticias/AD6E538F-FA32-4799-B7DB-1F5648F4262F.htm?id=%7BAD6E538F-FA32-4799-B7DB-1F5648F4262F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/internacional/noticias/61A458FE-B96E-45C4-B511-30C3EF445A90.htm?id=%7B61A458FE-B96E-45C4-B511-30C3EF445A90%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/internacional/noticias/7E4F2B94-B425-456E-B3B8-BE7D28756B7E.htm?id=%7B7E4F2B94-B425-456E-B3B8-BE7D28756B7E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/19/internacional/internacional/noticias/DDE9F7EA-F64C-4E0D-90F3-CE1B75BA5B79.htm?id=%7BDDE9F7EA-F64C-4E0D-90F3-CE1B75BA5B79%7D
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120118103400/%e2%80%9cno-nos-vamos-a-matar-por-un-sistema-electoral/
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Señales confusas en Pedagogía – Pilar Romaguera, Decana Facultad de 
Educación, Udla; José Marcelo Henríquez, Director del Instituto de Matemáticas, 
Udla 
Hay aspectos relevantes asociados a las cifras públicas de ingresos y sueldos de los 
profesores que debieran ser aclaradas e informadas adecuadamente. La 
información basada en datos del SII es importante, pero resulta insuficiente en el 
caso de las carreras de pedagogía. Naturalmente, corregir datos y contar con 
información es una pequeña parte del problema; se requiere avanzar decididamente 
en una carrera profesional docente atractiva, que motive a mantenerse en ella con 
sueldos competitivos y desarrollo profesional. 
- Sin embargo, se deben destinar mayores esfuerzos a incrementar la calidad de 
las estadísticas y a comunicarlas de mejor manera a un público masivo, dada la 
relevancia de ofrecer información correcta sobre el futuro laboral que va a enfrentar 
un profesor. Más aún, cuando se busca que otras señales de política tengan éxito, 
como la Beca Vocación de Profesor o el Examen de Excelencia Profesional 
Docente (Inicia), que esperamos sea obligatorio.                                       La Tercera 

 
Dictadura es un sustantivo, no un adjetivo - Andrés Suárez 
 
En el texto escolar de 6º año básico para colegios municipales editado en 2006 por 
Santillana para el período 2007-2008 denomina“Régimen Militar” a la época 1973-
1990 y en la línea de tiempo menciona “golpe de Estado” (pág. 146). Sobre el 
quiebre democrático expresa: “Para algunos chilenos fue el fin de un proyecto que 
aspiraba a construir una sociedad más justa (…) Para otros, (…) el fin de un período 
de desorganización y caos” (p. 148). Posteriormente, se utiliza indistintamente 
“régimen militar” o “gobierno militar” para describir los distintos procesos del periodo. 
No se emplea dictadura en las 14 páginas que ocupa el capítulo, al contrario de lo 
que ocurre  en el texto para colegios privados. 
(…) Si en 2004 el Mineduc advertía a los profesores de la polarización de nuestra 
sociedad y en 2006 lo hacía también con los alumnos: ¿cuánto hemos avanzado en 
superar la visión polarizada de Chile, existente desde el siglo XIX?        Cooperativa 

 
Salvados por un móvil - Marco Silva 
En el caso de la publicidad, el asunto parece ser que las crisis contraen los costos, y 
los profesionales creativos de este sector trabajan el doble que hace una década por 
formas de pago condicionadas al menor costo posible. Al menos 12 productoras 
quebraron o se redujeron ante estas nuevas reglas del mercado, y en las agencias 
es difícil ver a los viejos dinosaurios creativos. Una invasión de recién egresados 
dispuestos a trabajar por pocas lucas, y que se compran el discurso de la 
oportunidad laboral, han desplazado el conocimiento que tenían muchas agencias 
en el servicio creativo. 
Suma y sigue. Por lo que vuelvo a la reflexión del increíble mundo de los móviles, 
millones de dispositivos conectados y esperando. Tal vez, solo tal vez, si esa 
enorme cantidad de proyectos e ideas que no vieron nunca la luz pudieran ser 
distribuidos y financiados por los usuarios, solo por una vez nuestra industria 
creativa estaría otra vez en marcha y nos podríamos preguntar qué de nuevo nos 
espera mañana.                                                                                        El Post 
 
 
Fin del Resumen – de Jueves 19 de enero 2012    ******************************** 

http://diario.latercera.com/2012/01/19/01/contenido/opinion/11-97749-9-senales-confusas-en-pedagogia.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120117163138/dictadura-es-un-sustantivo-no-un-adjetivo/
http://elpost.cl/content/salvados-por-un-m%C3%B3vil

