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           Resumen de prensa Miércoles 25 de Enero 2012 

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

 

COMITÉ POLÍTICO PARA RECOMPONER UNIDAD DE “COALICION POR EL CAMBIO” 

 
La UDI golpeó la mesa y el gobierno retomará "agenda social" 
RN agacha el moño: ―Todos los asuntos importantes se discuten en el seno de la 
coalición de Gobierno‖ - "Vengo a ratificar lo que dijo Andrés Chadwick. Nosotros 
hemos tenido una reunión donde hemos expresado nuestro pensamiento y la 
conclusión es unánime, por supuesto que seguimos trabajando dentro de la coalición 
de gobierno. Todos los asuntos importantes se discuten en el seno de la coalición de 
gobierno y nos encargamos luego de tratar de sacarlos adelante", dijo el senador 
designado, a la salida del comité político especial de este martes en La Moneda. 
                                                                                                               The Clinic 
 
Rostros tensos dieron la cara tras Comité Político por crisis en la Alianza  
Larraín se alínea con libreto de La Moneda pero señala que ―los partidos tenemos un 
margen de libertad‖ - Menos locuaz que en sus intervenciones habituales, el máximo 
dirigente de Renovación Nacional insistió en que ―estamos enteramente en sintonía‖ 
con lo expresado por el gobierno, pero le dio especial énfasis al hecho de que su tienda 
tiene la prerrogativa de buscar acuerdos con otros sectores, con lo que mantuvo 
vigentes las tratativas con la Democracia Cristiana.                                 El Mostrador 
 
RN valida postura de la mesa de tener derecho a generar acuerdos con otras fuerzas 
políticas - Los acercamientos se realizarán siempre, eso sí, en acuerdo con la UDI y el 
Gobierno. De todas formas, los parlamentarios cuestionaron que el proyecto de Carlos 
Larraín "amarre" una reforma al sistema binominal con un cambio al régimen 
presidencial.                                                                                     El Mercurio 
 
En el Comité Político Ampliado de ayer, en Palacio, tras conflicto por acuerdo entre RN 
y la DC: Oficialismo decide privilegiar acuerdos internos e impulsar agenda social y 
económica de La Moneda - El Presidente Piñera pidió "sacrificios en pos de la unidad". 
En la cita se arribó a varios acuerdos de trabajo conjunto para avanzar en reformas 
tributarias y políticas.                                                                         El Mercurio 
 
"Una de las inquietudes ha sido el manejo político interno" 
Hernán Larraín mete el dedito en la llaga y pide cambio de Gabinete   The Clinic 
 

RN se compromete a discutir "todos los asuntos importantes" al interior de la coalición 
tras cita con la UDI y el gobierno 
El ministro vocero señaló que "se ha reafirmado y ratificado que los acuerdos políticos 
sobre perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema electoral, 
son acuerdos que se adoptan en primer lugar y en forma exclusiva al interior de la 
coalición oficialista". En tanto, el timonel gremialista aseguró que la prioridad del 
gobierno es la agenda social, por sobre las reformas políticas.              La Tercera 
 

RN asegura que La Moneda no les ha pedido poner fin al acuerdo con la DC 
El secretario general del partido, además, enfatizó que la UDI también sostuvo 
reuniones con la falange y que nunca se les informó de ello. No obstante, "no nos 
complica mayormente", dijo Desbordes.                                La Tercera 
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Hinzpeter: "Estamos confiados que con los pasos de ayer y la reunión de hoy esto va a 
quedar en el pasado" - El ministro del Interior se refirió a la cita en que la Alianza y el 
gobierno buscan encontrar una salida a la crisis que enfrenta el bloque, luego que la 
semana pasada RN firmara un acuerdo con la DC para impulsar reformas políticas.  
                                                                                                                      La Tercera 
 
Larraín y Walker presentan en el CEP alcances del acuerdo RN-DC        El Mercurio 
 
Felipe Salaberry, diputado UDI - ―El pacto entre RN y la DC es chocante‖  The Clinic 
 
 

POSICIONES EN LA OPOSICION 

 

PC se desmarca de Concertación y alista propuesta por binominal 
Comunistas plantean un sistema electoral proporcional "efectivo" y no "moderado". 
Tras fracaso de cita con Piñera, la Concertación irá a La Moneda a dejar su 
proposición.                                                                                           La Tercera 
 
Carolina Tohá: "Espero que no suceda una vez más que RN se desdiga de sus 
compromisos 
La presidenta del PPD hizo un llamado al partido que dirige Carlos Larraín a mantener 
su acuerdo con la DC para reformar el binominal. 
 
Andrade: "La DC va a tener que dar también una explicación de por qué llegó a un 
acuerdo con RN"  
El timonel del PS cuestionó al gobierno por asegurar que desconocía las gestiones de 
RN y dijo que "Si el Presidente es sorprendido, si el jefe de gabinete es sorprendido por 
el presidente de un partido en que ambos militan, estamos en un problema mayor".  
 
Senadora Rincón: "La DC y toda la Concertación quiere tener los votos de la derecha 
para cambiar el sistema" 
La parlamentaria resaltó que, si bien "no me gusta mucho la foto de Carlos Larraín con 
Ignacio Walker" por el acuerdo establecido, sí "por primera vez en muchos años 
estamos contando con los votos" para plantear reformas políticas.        La Tercera 
 

Fue la primera en oficializar su postulación ante la comisión de primarias del bloque: 
Tohá inscribe candidatura y se reunirá con los otros postulantes de la Concertación 
La representante de la DC Laura Albornoz y el socialista Ismael Calderón aún están en 
el proceso de validar las firmas exigidas para participar en las primarias del 1 abril.   
                                                                                                               El Mercurio 
 
PPD ratifica cronograma electoral para elecciones internas de mayo  El Mercurio 
 
 

POLITICA  

 

La vida política del "enemigo íntimo" de Piñera, Jovino Novoa en cuatro momentos. 
Dos de ellos: el crimen de Tucapel Jiménez y los graves desencuentros con el 
Presidente - Tildó de ―payasos‖ a los que plantearon cambiar el binominal y el 
presidencialismo, dijo que el ―desorden‖ es lo único que cosecha este gobierno y 
aseguró que es más importante el proyecto de la UDI que el de Piñera. Es Novoa, el 
ex colaborador de Pinochet que llegó a la testera del Senado.   Cambio21 
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Por qué Novoa golpea la mesa para defender el statu quo político  
Los intereses que defiende el hombre más poderoso de la UDI 
Novoa cuenta a su haber con otro activo: haber sido editor de servicios informativos 
de El Mercurio entre 1982 y 1985, un período muy conflictivo para el país, por las 
protestas, violaciones a los Derechos Humanos y la peor crisis económica desde los 
años 30. Sucedió a Arturo Fontaine Aldunate, quien debió renunciar a su cargo por 
la editorial titulada ―Malos días‖, en la que alude a la soledad del régimen y, en su 
punto más álgido, a los Derechos Humanos después del asesinato del dirigente 
sindical Tucapel Jiménez. ―No es propio de un Gobierno que se apoya en el anhelo 
de orden y paz tener que dar cuenta de tantos asesinatos sin móvil conocido y de 
tantas sospechas acumuladas‖, escribió el fallecido abogado y periodista. Con el 
tiempo Novoa volvería a ligarse a los medios, esta vez, con la competencia, como 
miembro del consejo editorial de La Tercera, con cuyo dueño, Álvaro Saieh, tiene 
línea directa.                                                                                       El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

Gobierno desestima informe de cumplimiento legislativo del CDC   El Mercurio 
 
Piñera: ¿Jefe de Gobierno sin ser Jefe de Estado? – Sergio Micco 
Llama la atención que se monte tanta algarabía en contra del acuerdo entre la DC y 
RN en orden a establecer un régimen semi-presidencial. Se dice que eso debilitaría 
al Presidente de la República. Sin embargo, alegan justamente quienes presionan 
por los diarios al actual Presidente de la República reclamando que ellos lo eligieron 
y que sin su apoyo el Jefe de Estado nada sustantivo puede hacer. Tiene derecho a 
hacerlo, sin duda. Pero más dudosa es la actuación si consideramos que ella 
debilita en los hechos al presidencialismo que se defiende con las palabras.        El 
Mostrador 
 
 

CULTURA 

 
 Medio millón de personas asistieron al festival de teatro Santiago a Mil 
―El festival se ha consolidado en una vitrina muy importante hacia el mundo‖, destacó 
en rueda de prensa la directora ejecutiva de la fundación Teatro a Mil, Carmen 
Romero, quien, junto al ministro de cultura chileno, Luciano Cruz-Coke, calificó de 
―éxito‖ la edición del 2012. 
 
Festival ―Santiago Off‖ presenta actividades gratuitas                                El Dínamo 
 
 
Mayores atribuciones para el Consejo de la Cultura – Arturo Navarro 
 
El pasado 17 de enero, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República tuvo una sesión en la que votó la propuesta del Ejecutivo 
para reemplazar a los miembros del Directorio Nacional del CNCA, Cecilia García 
Huidobro y Hugo Pirovic, que culminaban su mandato de 4 años. Se propuso 
sustituirlos por el antropólogo Carlos Aldunate y el editor Pablo Dittborn. Se logró 
la aprobación, luego de un escrutinio de los postulantes y sus definiciones sobre 
la tarea que se les encomienda desde la sociedad civil, con la aprobación del 
Parlamento. Durante el debate, los compromisos adquiridos tanto por el Ministro Cruz 
Coke, presente en la sesión, como por los postulados fueron relevantes y meritan ser 
reproducidos en extenso desde el acta oficial, en particular sus respuestas a una 
consulta del Senador Ignacio Walker.          www.arturonavarro.cl 
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Carmen Waugh, la primera galerista chilena: ―No voy a inauguraciones. Son puro bla 
bla y traguito‖                                                                  The Clinic 
Concurso de Novela 2011 organizado por "El Mercurio": 
Marcelo Leonart ganó el Premio Revista de Libros - La novela de Marcelo Leonart se 
publicará con el título de "Fotos de Laura". La obra del narrador, dramaturgo y guionista 
se impuso entre los 188 originales que llegaron al certamen auspiciado por Empresas 
CMPC.   
 
Nuevo libro de la escritora chilena: Carmen Berenguer vuelve a vestirse de poeta 
A la memoria de su madre y sus manos tejedoras va dedicado el poemario "Maravillas 
pulgares", que publica editorial Librosdementira.             El Mercurio 
 

DEFENSA 

 

Comandante en jefe de la Armada: 
Almte. González y error del SHOA el 27-F: "Hemos aprendido las lecciones" 
Plan para fortalecer las comunicaciones a lo largo del país costó US$ 20 millones.   
 
Investigación de Solange Huerta por el maremoto del 27-F: 
Fiscal formalizará primero a los funcionarios del SHOA y Onemi 
Ayer se reunió con 12 abogados querellantes, y 11 de ellos apoyan su decisión de que 
el caso quede en la justicia civil y no en la naval.                              El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Enseña a espiar, a incriminar y detectar redes de comunicación en internet 
El curso antiterrorismo inventado por Hinzpeter y Peña – Sebastián Alburquerque 
La investigación en materia anti terrorismo ha dado tumbos en el país. El pakistaní 
acusado de ser un terrorista terminó libre por falta de pruebas y el bullado caso 
bombas quedó en menos que un guatapique. Por eso, y para prepararse para la 
supuesta amenaza global del terrorismo (como diría Bush), el Ministerio del Interior, 
a través de la División de Estudios encabezada por el ex fiscal Alejandro Peña, 
organizó el ―Curso de formación para Fiscales y Policías en investigaciones 
complejas y terrorismo‖.                                                The Clinic 

 

DERECHOS HUMANOS 

 

La vida sin Carlos - Por Camilo Marks 
En Chile, el documental ―Mi vida con Carlos‖, de Germán Berger, jamás entró en el 
circuito comercial y antes de su veloz muestra televisiva, solamente se presentó en 
dos ocasiones, la primera en el Parque por la Paz Villa Grimaldi y la segunda en el 
Museo de la Memoria. Esto es, desde luego, una vergüenza. Asimismo, conforma una 
inaudita falta de respeto hacia un artista que nos ha entregado un aporte de fuerza 
incalculable, tanto en lo estético como en lo moral, para saber quienes somos y dónde 
estamos pisando. Y peor aún, es una prueba más de la frivolidad, la amnesia, la 
insensibilidad, la ignorancia en la que hemos caído con respecto a la verdad de la 
dictadura que nos rigió durante casi dos décadas. ―Mi vida con Carlos‖ no es otro 
expediente acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese 
período. Eso se da por sentado y el autor, que conoce muy bien la materia, no se 
detiene mayormente en ella. El asunto que subyace en el relato es nuevo, personal y 
bastante inédito en nuestra cinematografía: indagar en la biografía de un hombre, un 
personaje, un militante político, un ser humano ejemplar, que no fue ni un santurrón ni 
un beato, sino nada más y nada menos que eso, un ser humano ejemplar.  
                                                                                                                 Cooperativa 
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APROBADA LEY QUE REGULA USO DEL DICOM 

 
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad proyecto de ley que regula el uso de 
Dicom - Por 97 votos se aprobó el proyecto de ley que impulsa una serie de 
modificaciones, donde destaca la prohibición de consultar datos para atenciones 
médicas, acceder a educación y contrataciones en el sector público y privado.  
                                                                                                        La Tercera 
Ley "No más Dicom" fue aprobada en el Congreso. Normativa incluye el "Perdonazo 
Bicentenario" para eliminar el registro en deudas inferiores a 2,5 millones de pesos. 
Diputados despacharon con 96 votos a favor y una abstención el proyecto de ley. 
Establece, entre otros, la eliminación de los registros del Dicom de aquellas personas 
que mantengan deudas publicadas hasta el hasta el 31 de diciembre del 2011 y que 
sean inferiores a $2.500.000.                                                          Cambio21       
 
El que a Hierro Mata...a DICOM lo mandaron a DICOM 
Por 97 votos a favor fue aprobado en la Cámara de Diputados, en último trámite 
constitucional, el proyecto de ley que apunta a terminar con los abusos en Dicom y que 
llegó a sumar un millón de firmas de apoyo entre la ciudadanía. El proyecto incluye el 
"Perdonazo Bicentenario", que implica la eliminación de los registros del Dicom de 
aquellas personas que mantengan deudas publicadas hasta el 31 de diciembre del 
2011 y que sean inferiores a 2.5 millones de pesos.                   Diario Red Digital 
              
Cámara de Diputados despachó para ser ley el proyecto conocido como "No Más 
Dicom": Deudas de más de dos millones de personas serán borradas del registro y se 
limitará acceso a datos - La iniciativa, liderada por el diputado Felipe Harboe y que fue 
aprobada por unanimidad, además eliminará del sistema a quienes presenten retrasos 
por tag o registren reprogramaciones.                              El Mercurio 
 
Pese a eso, realizará revisión: Gobierno aclara que Ley no es incompatible con sus dos 
proyectos - Diputado Harboe dijo que iniciativas de deuda consolidada y protección de 
datos deberán experimentar ajustes.                                     El Mercurio 
 
Expertos analizan los pros y los contras de la regulación: Las razones que se dan para 
apoyar o rechazar la nueva legislación                                    El Mercurio 
 
Dicen que mercado se las "arreglará", con mayores tasas: Expertos advierten "tráfico 
de datos" y efecto en análisis de riesgos - Mientras, parlamentarios destacaron el 
proyecto como un avance hacia un país más justo, a niveles de la OCDE.  
                                                                                                El Mercurio 

   ECONOMIA 

          
Denuncian Conflicto de Interés del ministro de Hacienda en Nueva Ley de Pesca 
Como una violación al principio de probidad administrativa calificó un grupo de 
diputados de la Democracia Cristiana, la participación del ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín, en la nueva Ley de Pesca, toda vez que fue miembro del directorio de 
AntarChile, consorcio del grupo empresarial Angelini. Por ello es que los 
parlamentarios presentaron la denuncia en la Contraloría General de la República. 
                                                                                                        Diario Red Digital 
 
Proyectos de ley entrampados en el Congreso: La esperada defensa de los 
consumidores – Felipe Vargas 
―Sólo con hacer una revisión del sitio del Congreso, aparecen nueve proyectos de ley 
que pueden ayudar en ‗algo‘ a la defensa de los consumidores. Pero, para nuestra 
mala suerte, éstos siguen esperando en el Parlamento‖.   Sentidos Comunes 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-426444-9-camara-de-diputados-aprobo-por-unanimidad-proyecto-de-ley-que-regula-el-uso-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-426444-9-camara-de-diputados-aprobo-por-unanimidad-proyecto-de-ley-que-regula-el-uso-de.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120124/pags/20120124132934.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120124/pags/20120124132934.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6183:el-que-a-hierro-mata-a-dicom-la-mandaron-a-dicom&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/88813B70-53CA-4B62-829E-615EC5A0EDCC.htm?id=%7B88813B70-53CA-4B62-829E-615EC5A0EDCC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/88813B70-53CA-4B62-829E-615EC5A0EDCC.htm?id=%7B88813B70-53CA-4B62-829E-615EC5A0EDCC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C5F5DB5A-F893-41CB-81E0-AAD3BA49AAA9.htm?id=%7BC5F5DB5A-F893-41CB-81E0-AAD3BA49AAA9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C5F5DB5A-F893-41CB-81E0-AAD3BA49AAA9.htm?id=%7BC5F5DB5A-F893-41CB-81E0-AAD3BA49AAA9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C5F5DB5A-F893-41CB-81E0-AAD3BA49AAA9.htm?id=%7BC5F5DB5A-F893-41CB-81E0-AAD3BA49AAA9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AF58CC46-1DFD-4993-AD6E-CBBC77F83751.htm?id=%7BAF58CC46-1DFD-4993-AD6E-CBBC77F83751%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AF58CC46-1DFD-4993-AD6E-CBBC77F83751.htm?id=%7BAF58CC46-1DFD-4993-AD6E-CBBC77F83751%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AF58CC46-1DFD-4993-AD6E-CBBC77F83751.htm?id=%7BAF58CC46-1DFD-4993-AD6E-CBBC77F83751%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DAF526A9-05DB-4475-A5DF-E78C1244311B.htm?id=%7BDAF526A9-05DB-4475-A5DF-E78C1244311B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DAF526A9-05DB-4475-A5DF-E78C1244311B.htm?id=%7BDAF526A9-05DB-4475-A5DF-E78C1244311B%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6184:denuncian-conflicto-de-interes-del-ministro-de-hacienda-en-nueva-ley-de-pesca&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19240
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19240
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CASO LA POLAR: PUNTOS DE VISTA 

 
Longueira y caso La Polar: Ningún chileno quiere que 7.000 personas pierdan su 
trabajo - Ministro busca un equilibrio para que multitienda cumpla sus compromisos y 
evite la quiebra. Dirigente sindical afirmó que se deben "agotar todas las instancias". 
                                                                                                              Cooperativa 
Caso La Polar: ¿pragmatismo o procedimentalismo? – editorial 
el pragmatismo para lograr que la empresa continúe sus operaciones, lo que permite 
algún tipo de mitigación para la multitud de afectados, debe superar los rigores de los 
procedimientos judiciales o de las reparticiones públicas como el Sernac. Si se cobran 
todas las multas por renegociación unilateral, que es lo que el Sernac solicita, la 
empresa quiebra, y lo mismo sucede si se le impide renegociar con los clientes 
perjudicados. La Corte de Apelaciones ha mostrado disposición a aclarar los alcances 
de su reciente fallo, y ello abre opciones para que finalmente se eviten los nefastos 
efectos de una quiebra.                                                                      El Mercurio 24 
 
La No-Quiebra de La Polar – Axel Christensen 
Son indiscutibles los daños que traería la quiebra de una empresa como La Polar. 
Cerca de siete mil trabajadores y sus familias se verían afectadas al perder su 
fuente laboral. Adicionalmente, los accionistas minoritarios –incluyendo los fondos 
de pensiones deberán reconocer las pérdidas de llevar el valor de las acciones a 
cero. Los acreedores –donde también se cuentan los fondos de pensiones- tendrían 
que tratar de recuperar el valor de los activos que la empresa tuviese al momento de 
ser liquidado. Incluso, los consumidores afectados podrian quedar sin reparaciones. 
Sin dudas, una situación poco feliz. A pesar de esto, es importante que las 
autoridades se mantengan al margen de intervenir para mantener artificialmente una 
empresa en funcionamiento. En particular, el caso de La Polar es emblemático. En 
primer lugar, la intervención para rebajar o eliminar multas importa una grave 
discriminación.                                                       El Dínamo 
 

EDUCACION  

 
Ocupación del Liceo Arturo Alessandri duró 206 días: En medio de batahola se entregó 
el último colegio tomado de la capital - Alumnos acusan existencia de fotografías 
íntimas de un funcionario en computadores del colegio y Corporación de Educación de 
Providencia anuncia sumario interno.                               El Mercurio 
 
Iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley: 
Cámara aprueba proyecto que reprograma créditos universitarios a morosos 
El Ejecutivo buscará ahora la ratificación en el Senado de la rebaja en el interés del 
Crédito con Aval del Estado, que los diputados votaron a favor el lunes.  El Mercurio 
 
JJCC gana sólo en tres federaciones - El nuevo mapa de la Confech para el 2012 
                                                                                                                                  The Clinic 

 
Resultados dados a conocer ayer dejan a la UC en el primer lugar, por noveno año 
consecutivo: Examen médico revela mejora en puntajes y Salud anuncia test para 
enfermeras y obstetras - Los titulados en el extranjero subieron sus puntajes; poco más 
del 20% de ellos aprobaron el test y, en promedio, están más de 20 puntos por debajo 
de la facultad de Medicina de menor rendimiento.               El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/longueira-y-caso-la-polar-ningun-chileno-quiere-que-7-000-personas-pierdan-su-trabajo/prontus_nots/2012-01-24/224302.html
http://www.cooperativa.cl/longueira-y-caso-la-polar-ningun-chileno-quiere-que-7-000-personas-pierdan-su-trabajo/prontus_nots/2012-01-24/224302.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/24/caso-la-polar-pragmatismo-o-pr.asp
http://www.eldinamo.cl/blog/la-no-quiebra-de-la-polar/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/nacional/noticias/F6FB81E3-DD0D-44A5-A2CA-2756AE45E7EB.htm?id=%7BF6FB81E3-DD0D-44A5-A2CA-2756AE45E7EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/nacional/noticias/F6FB81E3-DD0D-44A5-A2CA-2756AE45E7EB.htm?id=%7BF6FB81E3-DD0D-44A5-A2CA-2756AE45E7EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/politica/noticias/0F6EA741-A86B-4F18-8332-A89DDED0D37D.htm?id=%7B0F6EA741-A86B-4F18-8332-A89DDED0D37D%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/25/el-nuevo-mapa-de-la-confech-para-el-2012/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/nacional/noticias/31BAEACB-A4B7-4206-8770-A1A4579ACB1E.htm?id=%7B31BAEACB-A4B7-4206-8770-A1A4579ACB1E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/nacional/noticias/31BAEACB-A4B7-4206-8770-A1A4579ACB1E.htm?id=%7B31BAEACB-A4B7-4206-8770-A1A4579ACB1E%7D
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MINERIA 

 

Luego de denuncia de los Trabajadores del Cobre - Caso Anglo vs Codelco: Designan 
fiscal penal para investigar posible contrato simulado       The Clinic 
 

Caso Codelco: Designan fiscal para indagar contrato de Anglo y Mitsubishi 
La Fiscalía Nacional designó al Jefe Local de Nuñoa y Providencia, Carlos Gajardo, 
para que investigue la denuncia de la Federación de Trabajadores del Cobre de 
"contrato simulado" entre la minera británica Anglo y la japonesa Mitsubishi por el 
24,5% de Anglo Sur.                                                    La Tercera 
 
Contaminación de los ríos provocado por Pascua Lama afecta al valle del Huasco. 
Parlamentarios exigen fiscalización. Ex senador Jorge Lavandero: "Es indecoroso lo 
que hacen"                                                                      Cambio21                                                                        
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Este Sernam, no. – Teresa Valdés 
El impacto mediático de las campañas y actividades de la Ministra parecen más 
importantes que los resultados y efectos de dichas acciones sobre la situación de las 
mujeres. Es el caso de las campañas contra la violencia, bien evaluadas por los 
expertos en marketing, pero sin resultados medibles.                    El Dínamo 
 

TRABAJO 

 
Plan de contingencia ante deterioro del escenario externo: 
El Gobierno busca impulsar nuevas medidas pro empleo anticrisis 
Los planes de empleo de emergencia son "una mala experiencia, porque tienden a 
eternizarse", dice la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.     El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 

Por fraude al fisco de $240 millones de pesos en la arista "Maestranza": 
Ex gerentes de EFE quedan en prisión luego de ser procesados - El ministro Omar 
Astudillo determinó responsabilidades del ex gerente general Jaime Mondaca Gómez y 
ex gerente de administración y finanzas de la estatal, Jorge Letelier de la Cruz.   
                                                                                                       El Mercurio 
¿Ciclovías charchas? No, gracias - Sebastián Donoso 
Los automovilistas que llegan desde diversas calles a cruzar Simón Bolívar no son 
advertidos  de la existencia de una ciclovía. Tienen que adivinarlo. El nivel de 
señalética tanto para autos como para los ciclistas es por decir lo menos, deficiente.  
Peor es que no hubiese ciclovía. Ese argumento lo he escuchado muchas veces y 
definitivamente no estoy de acuerdo. Creo que en este caso, y en muchos otros, es 
mejor es que no existan. Mejor es no tener estas pseudo-ciclovías charchas que son un 
gran espejismo de seguridad que pone en serio riesgo a quienes tranquilamente las 
usan confiando en que fueron bien diseñadas. Para ciclovías charchas, ya no estamos.                             
                                                                                                        El Quinto Poder 
 

VIVIENDA, URBANISMO y BIENES NACIONALES 

 

Proyecto de renovación urbana comenzó en 2010 y tuvo una inversión de $2 mil 585 
millones: Parque Quinta Normal se recupera como pulmón verde del Gran Santiago 
Juegos de agua con luces y nuevas instalaciones para la laguna artificial conforman las 
obras de reparación que fueron ejecutadas por el Serviu Metropolitano. El Mercurio 
 

http://www.theclinic.cl/2012/01/24/caso-anglo-vs-codelco-designan-fiscal-penal-para-investigar-posible-contrato-simulado/
http://www.theclinic.cl/2012/01/24/caso-anglo-vs-codelco-designan-fiscal-penal-para-investigar-posible-contrato-simulado/
http://www.theclinic.cl/2012/01/24/caso-anglo-vs-codelco-designan-fiscal-penal-para-investigar-posible-contrato-simulado/
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/01/655-426470-9-caso-codelco-ministerio-publico-designa-fiscal-para-indagar-contrato-de-anglo.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120124/pags/20120124154215.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120124/pags/20120124154215.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120124/pags/20120124154215.html
http://www.eldinamo.cl/blog/este-sernam-no/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A0370317-F464-41AC-A3CB-F36269FB887C.htm?id=%7BA0370317-F464-41AC-A3CB-F36269FB887C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/nacional/noticias/DC404810-42BB-40E2-870E-0AC337B926EC.htm?id=%7BDC404810-42BB-40E2-870E-0AC337B926EC%7D
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudad/opinion/-/blogs/ciclovias-charchas-no-gracias
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/_portada/noticias/99CF7427-B6C3-4271-9153-0EEB7DDB2829.htm?id=%7B99CF7427-B6C3-4271-9153-0EEB7DDB2829%7D
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Ministerio de Bienes Nacionales también revisará la situación en regiones: 
Detectan 619 inmuebles fiscales ocupados irregularmente en Santiago 
En el sector de Baños Morales incluso hay un terreno fiscal en que se arriendan 
cabañas cercanas a piscinas termales.                                                  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

FMI reduce de 4 a 3,3% la proyección de crecimiento mundial para este año 
El Fondo Monetario Internacional había previsto una expansión de 4% para 
economía global en su último informe de septiembre. En la zona euro, en tanto, se 
redujo la proyección en 1,1%, por lo que el FMI estima que la economía europea se 
contraerá en 0,5%.                                                                      La Tercera 
 

Obama afirma que mantener promesa de oportunidades económicas para todos es 
asunto clave de nuestra época - El presidente de Estados Unidos hace una cuenta 
pública marcada por su campaña con miras a la reelección este año y en ella pone 
énfasis en combatir las desigualdades en el sistema financiero.  La Tercera 
 
Cuenta anual ante el pleno del Congreso de Estados Unidos: 
Obama solicita impuestos más altos para los ricos y soluciones a la crisis hipotecaria 
En una intervención clave para lograr su reelección, enfatizó que es necesario eliminar 
las desigualdades. Obama buscó convencer a los estadounidenses de que pese al alto 
desempleo y la lenta recuperación económica, merece gobernar por cuatro años más. 
 
Según la declaración de impuestos del aspirante republicano a la Casa Blanca: 
Romney admite en su declaración que paga menos tributos que la mayoría del país 
El multimillonario habría pagado una tasa fiscal del 13,9% durante el 2010.   
 
Primarias opositoras del 12 de febrero en Venezuela: 
Candidatura de Henrique Capriles para enfrentar a Chávez toma fuerza 
El precandidato Leopoldo López depuso su pretensión, y apoyó al joven y carismático 
gobernador del Estado de Miranda. Quedan cinco aspirantes que buscan derrotar al 
actual Presidente.   
 
Investigación al yerno del rey de España: Urdangarin y la infanta tenían tres empleados 
"fantasmas" - A través de los correos electrónicos intervenidos, la policía estableció la 
irregularidad usada para rebajar impuestos.   
 
Últimas cintas secretas del Mandatario fueron divulgadas: 
"Será una jornada difícil", anticipó el Presidente Kennedy sobre el día en que se realizó 
su funeral - En grabaciones en la Oficina Oval se escucha a JFK hablando sobre una 
semana que no alcanzó a vivir.   
 
España (investigación) Defensa y fiscalía piden anular juicio contra Baltazar Garzón 
 
 Naufragio del "Costa Concordia": 
Grabaciones revelan que capitán abandonó barco 
"Cuando entendí que la nave se estaba inclinando, descendí", habría dicho.   
 
Ecuador (Prensa) Correa rechaza disculpas de El Universo 
 
Sanciones occidentales: Iraníes temerosos retiran dólares y oro 
Embargo gradual al petróleo parece haber colmado el vaso.   
 
Transición: Se acaba el estado de emergencia en Egipto 
Hoy se levanta la medida vigente hace 30 años.                                   El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/nacional/nacional/noticias/5D6EFBBF-563B-466E-AE07-2B6E9BA3C8B0.htm?id=%7B5D6EFBBF-563B-466E-AE07-2B6E9BA3C8B0%7D
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/01/655-426432-9-fmi-reduce-a-33-proyeccion-de-crecimiento-mundial-para-este-ano.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-426495-9-obama-la-oportunidad-economica-para-todos-es-asunto-clave-de-nuestra-epoca.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-426495-9-obama-la-oportunidad-economica-para-todos-es-asunto-clave-de-nuestra-epoca.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/_portada/noticias/95213746-A53D-4B9B-B04D-17FF70DFDEEA.htm?id=%7B95213746-A53D-4B9B-B04D-17FF70DFDEEA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/9EA97542-EF60-48ED-8F2D-7316D912D92E.htm?id=%7B9EA97542-EF60-48ED-8F2D-7316D912D92E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/_portada/noticias/004DAD1F-339C-43E3-9B54-8AAF73BD3748.htm?id=%7B004DAD1F-339C-43E3-9B54-8AAF73BD3748%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/_portada/noticias/9024D1F5-199E-4A9E-BD90-FAE80B8D7A6C.htm?id=%7B9024D1F5-199E-4A9E-BD90-FAE80B8D7A6C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/_portada/noticias/9024D1F5-199E-4A9E-BD90-FAE80B8D7A6C.htm?id=%7B9024D1F5-199E-4A9E-BD90-FAE80B8D7A6C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/_portada/noticias/9024D1F5-199E-4A9E-BD90-FAE80B8D7A6C.htm?id=%7B9024D1F5-199E-4A9E-BD90-FAE80B8D7A6C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/DA832B6A-F906-4C36-AC70-597F1D5F5E9D.htm?id=%7BDA832B6A-F906-4C36-AC70-597F1D5F5E9D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/DA832B6A-F906-4C36-AC70-597F1D5F5E9D.htm?id=%7BDA832B6A-F906-4C36-AC70-597F1D5F5E9D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/83F7905F-5262-441E-B6D9-5BA96D456A88.htm?id=%7B83F7905F-5262-441E-B6D9-5BA96D456A88%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/4D7CD20D-FC52-4340-82A9-01EEBD4046FD.htm?id=%7B4D7CD20D-FC52-4340-82A9-01EEBD4046FD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/10F2CF9E-28E7-4983-B4A2-08FDC12AD30A.htm?id=%7B10F2CF9E-28E7-4983-B4A2-08FDC12AD30A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/B1B10204-6096-49CD-9919-51FD3A587649.htm?id=%7BB1B10204-6096-49CD-9919-51FD3A587649%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/25/internacional/internacional/noticias/4EE31CD3-CCA4-4BD5-A25A-8E79E463B62A.htm?id=%7B4EE31CD3-CCA4-4BD5-A25A-8E79E463B62A%7D
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Respuesta a Ignacio Walker – Carlos Peña 
 
Ignacio Walker, en carta de ayer, no responde ninguna de las observaciones que 
hice al documento que firmó con Carlos Larraín. Debo pues reiterarlas.  Lo que 
sostuve es que el documento vale más como muestra de conservadurismo cultural, 
que como proyecto de reforma política. Agregué que su estilo (el del documento, por 
supuesto) era absurdo y pretencioso. 
Es absurdo porque achaca los males del sistema político a lo que llama ―anhelo de 
gratificación instantánea‖, ―mentalidad difusa‖ y ―enfoques estrechos‖. Tras esas 
frases (¿quién las habrá redactado?) late una queja contra los procesos culturales 
de la modernización de Chile. Lo que Larraín y Walker llaman ―gratificación 
instantánea‖ es el fenómeno del consumo al que, en estos años, por vez primera 
accedieron las mayorías históricamente excluidas, y lo que denominan ―mentalidad 
difusa‖ y ―enfoque estrecho‖ no es más que la diversidad cultural que hace que esas 
mismas mayorías sean indóciles a las élites. Larraín y Walker repiten la sempiterna 
queja de los conservadores contra la sociedad de masas y de consumo. 
(…)  Confío que los sectores liberales de la derecha y la izquierda progresista de la 
Concertación no endosen ese diagnóstico pesimista y conservador de Walker y 
Larraín. Esos diagnósticos —que revelan una profunda molestia por los procesos 
modernizadores que liberan a las mayorías del paternalismo— no deben aceptarse 
ni siquiera como un precio para cambiar el sistema binominal.   
                                                                                               El Mercurio 24 - Cartas 
 
Por un cambio de régimen – Carlos Ominami 
Las ventajas de un régimen semi-presidencial son múltiples. Es mucho más eficiente 
desde el punto de vista legislativo, puesto que el primer ministro, jefe del gobierno y 
de la mayoría parlamentaria, tiene que garantizar sí o sí la aprobación de los 
proyectos de ley enviados por el gobierno. Las crisis políticas se pueden resolver 
con mayor facilidad y menor dramatismo. Un primer ministro puede ser cambiado en 
cualquier momento, no así un Presidente de la República. Permite que el jefe de 
Estado se concentre en áreas estratégicas, como la defensa y las relaciones 
internacionales, y no obstaculice el funcionamiento del gabinete de ministros, como 
tradicionalmente ocurre. Es más flexible, puesto que facilita la articulación de 
coaliciones diferentes, sin obligar a los partidos a quedar prisioneros de una 
determinada configuración. Asimismo, ayuda a la recuperación del prestigio del 
Congreso Nacional, al atenuar la división abrupta entre quienes hacen (los 
miembros del gobierno) y quienes sólo hablan (los parlamentarios), tan  propia del 
presidencialismo.                                                       La Tercera 
 
Los nuevos tres tercios – Alberto Mayol, sociólogo 
La lectura de fondo es que se busca reconfigurar el centro político, asumiendo que la 
posición de la DC es débil y que objetivamente la de RN también. Ambos unidos 
harían un centro político que seguramente generaría alguna inercia de otras fuerzas, 
un efecto centrípeto. Para que sea exitoso, es necesario dejar a la UDI bien apegada 
a la derecha, pues si el centro político la incluye, entonces ya no es centro. Ha sido un 
anhelo profundo del piñerismo: significar a la UDI como un partido de fanáticos 
religiosos y políticos (a ratos no es difícil), un engendro pegado a la derecha, con una 
votación tan interesante como constante e imposible de crecer. Eso pasaría a ser ‗la 
derecha‘. Pero el piñerismo no pudo, pues se murió. Aunque, sí puede hacerlo la DC 
con RN, familia de origen del piñerismo, vestida ahora con sus ropajes originales, 
conservadores revisionistas ambos. Todo esto se sostiene en una premisa: el sistema 
se corrió al rojo.                         El Mostrador 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/24/respuesta-a-ignacio-walker.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/01/23/respuesta-a-carlos-pena-3.asp
http://diario.latercera.com/2012/01/25/01/contenido/opinion/11-98403-9-por-un-cambio-de-regimen.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/01/25/los-nuevos-tres-tercios/
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Un hecho histórico  - Cristián Larroulet, ministro SGP 
Para alcanzar el objetivo de convertir a Chile en una Sociedad de Oportunidades para 
Todos, es necesario realizar reformas en varios frentes a la vez. Se requiere una 
economía pujante que genere esas oportunidades, se requiere de condiciones 
equitativas que permitan que todos puedan aprovecharlas y se requiere de 
instituciones políticas sanas que encaucen con legitimidad y eficacia las demandas 
sociales a través de soluciones dirigidas al bien común. La ley de inscripción 
automática y voto voluntario es fundamental para este último propósito, ya que una 
democracia sana, respetada y valorada por los ciudadanos es condición necesaria 
para alcanzar el noble objetivo del desarrollo integral con más progreso y justicia para 
cada uno de sus ciudadanos.                 El Mercurio 24 
 
Lagos: el tigre del Sur  - Eugenio Severin 
La tesis principal del texto es la clave de lectura de Lagos para el período de 20 años 
en que gobernó la Concertación (y que irrita a los autoflagelantes del conglomerado). 
Esto es, que la molestia, la rabia y el malestar con el Chile de hoy no se debe a que la 
Concertación no haya hecho su trabajo mientras estuvo en el gobierno, sino que es 
precisamente porque lo hizo, porque redujo la pobreza extrema y fortaleció el 
desarrollo de una nueva clase media, con nuevos valores, necesidades e intereses, 
que el Chile de 2010 es tan diferente del Chile de 1990 y que, por lo tanto, lo que 
demanda son respuestas muy diferentes. No se trata entonces de ―pagar una deuda‖, 
sino de entregar las respuestas que demanda el futuro. 
 
 
Fin del Resumen – Miércoles 25 de enero 2012         ******************************** 
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