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Resumen de prensa
EDUCACION

Profesores: Propuesta opositora "es un avance, pero no compromete al movimiento"
El presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, también emplazó al Gobierno a definir su
postura sobre los temas planteados en el documento.
Emol
Tohá y propuesta educacional: "Esperamos que el Gobierno acoja la idea de hacer un
presupuesto distinto" - Presidenta del PPD llamó al Ejecutivo considerar documento
de la oposición.
La Segunda
"La Designada": Revuelo causa Camila Vallejo al referirse a la senadora UDI Ena Von
Baer. La ex vocera reaccionó enojada y la dirigenta estudiantil sostuvo “que es una
realidad” - Que ambas dirigentas "se tienen ganas", es efectivo, pero se ha traslucido
en los últimos días cuando Camila Vallejo trata de "designada" a Von Baer palabra
que le da ira: “No puedo permitir esta descalificación”, intentó en vano defenderse al
ex portavoz de Piñera.
Cambio21
En Tolerancia Cero de Chilevisión - Video: Camila Vallejo califica a Ena von Baer
como “senadora designada” despertando la indignación de la ex vocera de Palacio
El Mostrador
Camila Vallejo inscribió su candidatura a la reelección en la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile - La actual presidente de la Fech cumplió el
trámite al límite del plazo, con miras a encabezar la organización por un nuevo
periodo al mando de la lista de la Izquierda Estudiantil.
Oposición rechaza presupuesto por Educación en comisión mixta tras presentar
propuesta
Oposición detalla propuesta educacional y se abre a diálogo con el gobierno
Opositor Fech a Vallejo: "Sería una mala estrategia que Camila se repostule, lo más
probable es que pierda"
Profesores valoran propuesta de Oposición: "Es un paso"

La Tercera

Inmediatamente después de su llegada desde Hawai:
Piñera analiza propuestas para educación de la oposición y el oficialismo
En La Moneda explicaron que además estuvo sobre la mesa una eventual reforma
tributaria.
El Mercurio
Una propuesta desbalanceada - Harald Beyer
Insistir en un aumento mecánico de los aportes basales actuales, aunque sean
sujetos a convenios de desempeño, constituye finalmente una política de
financiamiento institucional pobre.
El Mercurio
Voceros de los Secundarios: “Es momento de aunar causas con los trabajadores”
Estudiantes de la Aces y la Comes evalúan el fin de año y las estrategias a seguir por
el movimiento que salió a las calles para remover al último presidente de la transición.
Los estudiantes cuentan que están en un momento de construcción popular, que la
política se está discutiendo en lo cotidiano y que para cambiar el modelo se necesita
a la sociedad en su conjunto.
El Ciudadano
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Los dirigentes estudiantiles seguiran movilizados mientras analizan la propuesta de la
Concertacion - La oposición chilena acercó un plan - Las fuerzas políticas opositoras
al gobierno de Piñera lanzaron una propuesta para salir del conflicto educativo que
apunta a una reforma tributaria, pone fin al lucro y a la municipalización. Página12
MINERIA
Argumenta que se vulneró garantía constitucional del derecho a la propiedad

Con presentación de recurso de protección Codelco da inicio a su batalla legal contra
Anglo American - Al ingresar el escrito a tribunales, el abogado Pedro Pablo Gutiérrez
explicó que la cuprífera estatal "recurrió a la Corte solicitando la protección a sus
derechos, que estima han sido gravemente vulnerados por las actuaciones" de la
multinacional sudafricana.
El Mostrador
Codelco presenta recurso de protección para evitar que Anglo siga vendiendo
acciones de ex Disputada - El objetivo es impedir que la firma inglesa venda más
acciones de Anglo American Sur, luego que la semana pasada vendiera el 24,5% de
la minera que a la japonesa Mitsubishi, obstaculizando la adquisición del 49% de la
propiedad por parte de Codelco.
La Tercera
Longueira: Pedir revisar las concesiones mineras es "irresponsable" La Tercera
Oposición Demanda Nacionalización Inmediata de Anglo American en Chile
Un grupo transversal de diez parlamentarios de oposición suscribió un Manifiesto por
la dignidad de Chile, en el que plantean, derechamente, la inmediata nacionalización
de nacionalizar los yacimientos y las instalaciones que la empresa Anglo American
tiene en nuestro país. Más allá del resultado inmediato de dicha propuesta, su
importancia radica en que por primera vez se plantea, sin dobleces, la
renacionalización del cobre a nivel de un grupo parlamentario transversal. A ver qué
dicen ahora los que andan enarbolando para la galería, posiciones de nacionalismo
ofendido. ¿Se atreverán a desafiar a los "inversores"?. Diario Red Digital
Funcionarios de la era Pinochet detallan el episodio
Cómo se gestó la cláusula de contrato de Enami para proteger el cobre chileno
La Enami dirigida en 1978 por el general Luis Soto Mackenney licitó el 100% de La
Disputada (hoy Los Bronces) en US$100 millones a la Exxon. Para evitar que se
culpara al gobierno de Pinochet de vender el cobre chileno a extranjeros, ex
funcionarios del organismo estatal redactaron la cláusula que permitiría recomprar un
49%. Sin embargo, 33 años más tarde esta fue ignorada. El Mostrador publica el
contrato que fijó las bases para ejercer la opción, fechas y precio. El Mostrador
El fantasma de la renacionalización del cobre que envuelve al gobierno tras el fallido
"gran negocio del siglo" entre Codelco y Anglo American
Un tema que para nadie es nuevo y que cada vez se hace más potente, reiterando la
aspiración que el mineral sea renacionalizado, para que vuelva convertirse en "el
sueldo de Chile", como lo proclamó Eduardo Frei Montalva o en "la viga maestra de la
economía", de acuerdo al concepto de Salvador Allende.
Cambio21
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POLITICA
Hernán Larraín llama a Hinzpeter y al Presidente a realizar "ajustes"
El senador planteó que el Ejecutivo debe realizar una profunda autocrítica respecto
del manejo del conflicto estudiantil y seguridad pública. "El Presidente debe asumir un
liderazgo diferente", dijo.
La Tercera
Ignacio Walker:
“ No me voy a echar a morir por unos camaradas que quieran proclamar ya a
Bachelet"No hemos amarrado ninguna candidatura de la ex Presidenta", dice el
máximo dirigente DC. Su opción presidencial: "Yo sé de mis capacidades, sé de lo
que soy capaz, pero procuro ser ubicado, y éste no es el momento" La Segunda 11
Allamand y su opción 2013: "Cualquier anticipación es negativa; no favorece la
proyección del Gobierno... "
La Segunda 11
Jefe de RN no asiste a reunión en La Moneda en protesta por presencia de
subsecretario Ubilla en cónclave de la disidencia
El Mercurio
Camila Vallejo: Bachelet no es una opción de cambio
La vocera de la Confech, Camila Vallejo, planteó que la ex Mandataria ya no es la
opción para generar el cambio que la ciudadanía demanda. Ante estas declaraciones
el diputado DC Gabriel Silber dijo que "lo que tiene que hacer Camila es escuchar a la
gente". En tanto, el presidente del PC, Guillermo Teillier, señaló que "la opinión de
Camila está repitiendo lo que nosotros hemos acordado en nuestros eventos".
El Clarín
En su nuevo libro "Frei en la memoria": Germán Becker relata su amistad con Frei
Montalva - Las memorias se concentran entre 1953 y 1973, cubren el ascenso al
poder del ex Presidente y su mandato, y se ilustran con numerosas fotografías.
El Mercurio
AGRICULTURA
Controversia entre apicultores chilenos y el SAG por cultivos OGMs
Misael Cuevas, presidente de la Federación Ibero Latinoamericana de Apicultura, que
tiene entre sus miembros a la Red Nacional Apícola (integrante de la campaña Yo No
Quiero Transgénicos en Chile”) expresó desde Concepción, en entrevista telefónica:
“Hasta ahora sólo tenemos la promesa de que ANPROS va a entregar la información
sobre dónde están los predios en que hay cultivos transgénicos. El Clarín
CULTURA
Zurita, en el pozo del tiempo
“Si vamos a recomenzar, pues siempre estamos recomenzando, recomencemos
desde el fondo, desde lo más duro, desde lo más dañado para que efectivamente
otros seres humanos imaginen un futuro y lo imaginen desde la fuerza y desde la
conciencia de todo el daño inútil que unos a otros nos hemos causado”. El Ciudadano
DEFENSA
Aparece el nombre del general en retiro Hernán Gabrielli
Caso fragatas: fiscal abre nueva arista e investiga contratos de Guillermo Ibieta con la
FACH
The Clinic
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Investigación por Caso Fragatas: Fiscalía oficia para buscar contratos de Ibieta con la
FACh, Ejército y Carabineros - CDE analiza situación de abogado que aparece como
asociado en bufete que defiende a imputados y como asesor en Defensa. El Mercurio
DERECHOS HUMANOS
El único autor confeso en caso Anfruns declaró bajo secreto de sumario El Mostrador
ECONOMIA
Arturo Tagle, gerente general de Banco de Chile, critica algunos aspectos del
proyecto de ley - Arturo Tagle: “El Sernac Financiero finalmente es un proyecto de
inspiración derechamente soviética” - Varias son las amenazas que ve el ejecutivo en
el horizonte: a la crisis en Europa se suma, a su juicio, una normativa bancaria que no
ayuda a fortalecer el sistema.
Diario Financiero
Longueira reitera su disposición para rebajar impuesto a los combustibles
Para casos graves: Desarrollo Social tendrá oficina de emergencias
Ministro Lavín definió la nueva repartición como una "UTI social".
El Mercurio
Negocia adquisición de Prezunic, por unos US$ 430 millones:
Cencosud afina su segunda mayor compra en Brasil con cadena que posee 30
locales en Río de Janeiro
La operación -que estaría muy avanzada, aunque aún no concluida- sería la séptima
en el negocio de supermercados en ese país del holding que lidera Horst Paulmann.
Actualmente, el 22% de los ingresos del grupo proviene de ese mercado, donde tiene
137 locales, de cadenas como Bretas, GBarbosa o Mercantil Rodrigues. El Mercurio
Algo huele a pescado podrido en el convenio judicial de La Polar
Mascarón de Proa
Esta semana el presidente de La Polar César Barros (ingeniero agrónomo de la
Universidad Católica, director de Viña Santa Rita, IANSA y de Blanco y Negro, expresidente de los salmoneros, buen amigo de los empresarios, con un muy especial
concepto de la clase empresarial) se vio muy contento, casi eufórico. “Misión
cumplida” parecía decir su rostro. Efectivamente, había sido contratado para evitar la
quiebra de La Polar y logró un convenio judicial preventivo, muy favorable para la
compañía, que le permite retirarse, probablemente con un jugoso cheque en el
bolsillo (aunque el monto de sus honorarios nunca fue público), pero dejando a todos
los chilenos más pobres de lo que éramos hasta ayer.
El Quinto Poder
FENOMENOS NATURALES
El geofísico cubano Víctor Sardiña y su diálogo con la Armada: "Les pregunté si
recibieron la alarma de tsunami , y me dicen que sí" - A la hora del maremoto en
Chile, cenaba en su casa en Hawai. Salió corriendo al NOAA para avisar del peligro
existente.
El Mercurio
Dicen que información aportada por geofísico que alertó al SHOA sobre la ola gigante
amerita otra investigación: Bancadas de RN y la UDI pedirán nueva comisión
investigadora por maremoto - Integrantes de la instancia que sesionó hasta
septiembre no contaron con el testimonio del cubano Víctor Sardiña. En la reunión del
Comité Político de La Moneda coincidieron en la necesidad de aprovechar los nuevos
antecedentes.
El Mercurio
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Indagatoria penal por la tragedia: Fiscal espera formalizar antes de febrero de 2012
Solange Huerta aguarda el informe final de la Policía de Investigaciones. El Mercurio
Por qué la comisión anterior no contactó al experto que alertó de la ola gigante desde
Hawai
El Mercurio
IGLESIAS
Jueza da por acreditados abusos de Karadima pero lo sobresee por "prescripción"
En su resolución la magistrada establece que el sacerdote sí cometió los delitos en
contra de los denunciantes pero el tiempo transcurrido le impide procesarlo y
condenarlo.
Emol
Dictamen aplicó prescripción pero confirmó abusos sexuales del religioso
Juan Andrés Murillo sobre fallo que sobreseyó a Karadima: “La sentencia es más
contundente que cualquier pena”
El Mostrador
Según su abogado Cristián Muga - Karadima dice haber recibido “con dolor” noticia
sobre acreditación de sus delitos de abusos
El Mostrador
Fallo establece que había miembros de la Iglesia Católica que sabían desde 2004 de
las conductas impropias: Jueza acredita abusos de Karadima contra tres víctimas y
sobresee el caso por prescripción - Ministra Jessica González consignó que prácticas
del ex párroco se repitieron "por lo menos desde 1962 en adelante". Confirmó
denuncia de José Murillo, pero por su edad no era delito. Además, el Vaticano
resolvió que el obispo uruguayo Carlos Collazi sea el visitador apostólico que
investigará la Pía Unión Sacerdotal de El Bosque.
El Mercurio
Los culpables de que Karadima haya resultado inocente
Alejandro Krausz, abogado
Se que resulta impopular decirlo, pero los propios denunciantes también tienen una
cuota de responsabilidad en esta situación. En efecto, la gravedad de los hechos y la
posibilidad de que muchos otros pudiesen resultar víctimas de los mismos, debió
llevarlos a denunciar estos hechos años atrás a la justicia ordinaria. Ellos optaron,
correctamente o no, por la justicia eclesiástica con los consabidos resultados. Esta
situación no es achacable al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
El Dínamo
MEDIO AMBIENTE
Las energías renovables son “caras”: ese maldito lugar común
Rodrigo Stern
Uno de los argumentos más repetidos para rechazar de plano cualquier discusión
relacionada con los incentivos para el uso de energías renovables en países
subdesarrollados (y particularmente en Chile) es el fácil y práctico recurso del precio.
Sin embargo, este argumento simple, poco original y carente de seriedad real, es tan
solo un lugar común utilizado por aquellos que desean defender el uso de
combustibles fósiles.
El Quinto Poder
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MINORIAS ETNICAS
Tras quema de dos viviendas como represalia por su actuación: Fiscalía pide ampliar
medidas de seguridad a testigos tras ataque en Ercilla - Ministro Hinzpeter y fiscal
nacional (s) Alberto Ayala califican de grave ataque a testigo protegido del juicio por
atentado a fundo Poluco Pidenco, en 2001.
El Mercurio
REGIONES
Antofagasta, el “New York” chileno
Mirna Concha, periodista y analista
"En cinco años será una ciudad cosmopolita", manifestó un funcionario
gubernamental, en medio de comentarios de que no deberá sorprender si en diez
años su alcalde resulta ser un ciudadano con ascendencia colombiana (más de cuatro
mil residentes). Para ingresar en calidad de turista sólo se requiere pasaporte vigente,
lo que sumado a un contrato de trabajo permite obtener residencia.
Es impresionante y hasta chocante. La acuñada frase de "atendido por sus propios
dueños" con que orgullosamente aún se promueve el turismo en el sur, prácticamente
no aplica. Los restaurantes, los locales de comida rápida, las conserjerías de los
edificios, son atendidos por extranjeros. Al recorrer la costanera es imposible no
volcar la mirada al escuchar hablar español con tan variado acento. En efecto, visitar
hoy Antofagasta da la sensación de haber cruzado una frontera, de estar en otro país.
¿Mano de obra barata?
Cambio21
RELACIONES EXTERIORES
Adolfo Zaldívar desmiente dichos contra Piñera y el Gobierno: "Es una infamia"
Ministro Chadwick dio a conocer declaración pública en donde el embajador de Chile
en Argentina señala que "los dichos que le imputan a él son absolutamente falsos".
Previamente, el canciller Moreno respaldó al colorín, asegurando que "esas
declaraciones no existen".
La Nación
Diario oficial boliviano acusó a Chile de amenazas y “violencia simbólica”
El diario oficial boliviano Cambio acusó hoy al Gobierno de Chile de recurrir a la
“violencia simbólica” y amenazas militares, en vez de atender el reclamo de Bolivia de
una salida al Pacífico mediante el diálogo. “Esa violencia no física pretende
naturalizar el encierro geográfico boliviano; es decir, busca forjar en las mentes de los
bolivianos la idea de que el enclaustramiento es algo dado por la naturaleza, que no
se puede cambiar. Y si alguien quiere modificar esa situación, está la fuerza de las
armas”, asegura el editorial del periódico.
The Clinic
Comenzó el jury al juez Otilio Romano
Por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, un juez de la
Nacióncomenzó a ser juzgado ayer en ausencia por posible comisión de delito y mal
desempeño de su cargo. Se trata del camarista federal mendocino Otilio Roque
Romano, imputado en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en
su provincia durante la dictadura. Romano es el magistrado que, poco antes de ser
suspendido por el Consejo de la Magistratura, hace un mes y medio, s e fue a Chile,
donde pidió asilo político y se le concedió una visa de turista por ocho meses. En
caso de ser destituido en este juicio político, Romano podría ser detenido ya que no
gozaría de los fueros que tiene como magistrado.
Clarín.com
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SALUD
Más capacidad financiera: A disminuir cifra negra de portadores apunta la nueva
campaña del VIH - Más de 20 mil personas no saben que están contagiadas.
El Mercurio
TRABAJO
Matthei y capacitación: “Estamos en la Edad de Piedra”
La ministra del Trabajo señaló que uno de los principales desafíos que Chile debe
asumir es la capacitación de jóvenes y trabajadores. Diario Financiero
VIVIENDA
A cuatro años del terremoto 7,7° Richter que destruyó gran parte de la ciudad:
En Tocopilla se levanta proyecto de viviendas sociales más caro de Chile
En los faldeos de la cordillera de la Costa se instalan casas, terrazas y miradores para
139 familias con una inversión de $6.700 millones.
El Mercurio
INTERNACIONAL
Investigado por tráfico de influencias, a Omar Chehade se lo considera fuera del
Ejecutivo:
Vicepresidente de Perú deja en un limbo constitucional a Humala al negarse a dimitir
No importa lo que diga, el Mandatario no tiene atribución para apartarlo del gobierno.
Mientras se evalúa quitarle la seguridad y el transporte oficiales, en el Congreso se
decide su posible inhabilitación política.
EL GOBIERNO HA RECONOCIDO EL DAÑO DEL CASO CHEHADE, quien fue
incluido en la fórmula presidencial precisamente por su discurso anticorrupción.
Discurso ante congreso partidista del oficialismo alemán:
Merkel advierte que Europa pasa por su "hora más difícil" desde la II Guerra
La Canciller abogó por una mayor integración, pero haciendo reformas estructurales a
la UE.
Breivik comparece ante la justicia noruega:
Asesino de Oslo admite la masacre pero rehúsa su responsabilidad penal
El ultraderechista intentó justificarse ante los familiares y víctimas presentes en la
audiencia pública.
Presidente viajará a Australia e Indonesia:
Obama inicia gira para reafirmar la presencia de EE.UU. en Asia Pacífico
Ante una China pujante, Washington quiere dejar claro que no piensa ceder su
hegemonía en esa región, que considera una garantía para la estabilidad y la
seguridad en la zona.
ORURO PROTESTAS
Corte de rutas aísla a La Paz del resto de las ciudades bolivianas
Argentina decreto
Controladores aéreos volverán a depender de la Fuerza Aérea
Plan de seguridad para el Mundial de Fútbol y Olimpiadas:
Policía de Río apuesta a tener el control de las favelas antes de 2014
Tras las expulsión de los narcos, viene la instalación de servicios públicos en los
barrios.
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Michoacán Gobernación
Candidato del PRI derrota a la hermana de Calderón
ITALIA Berlusconi busca influir en nuevo gabinete
GRECIA Conservadores complican plan de Papademos
Seguridad para el evento deportivo de 2012:
Londres usaría hasta misiles para proteger las Olimpiadas
EE.UU. enviará mil agentes especiales al desconfiar de las medidas adoptadas por
las autoridades británicas.
Hija de ex Presidente: NBC contrata a Chelsea Clinton para programas de reportajes
Desafío a prohibición conservadora:
Mujer saudí sería azotada por atreverse a manejar sin permiso
Shaima Jastaniya había sido condenada a sufrir 10 latigazos.
Primer líder árabe en solicitar la renuncia de Al Assad:
Monarca de Jordania llama al Presidente sirio a dejar el poder
Las declaraciones del rey llegan a pocos días de que la Liga Árabe suspendiera la
membresía de Damasco ante la campaña de represión.
El Mercurio
Cristina puso otra vez los vuelos bajo control militar
La Presidenta le dio a la Fuerza Aérea el manejo de los controladores de la aviación
civil. La decisión se tomó a través de un decreto y es en medio de la pelea con el
gremio de los técnicos aeronáuticos.
Clarín.com
Presidenta Cristina Fernández: “Los convoco a no boicotear a la Argentina”
Tal como anticipó Página/12, el control del espacio aéreo volvió al área de Defensa y
Trabajo denunció al gremio que complicó el funcionamiento de Aerolíneas. La propia
Presidenta llamó a los dirigentes sindicales a defender las fuentes de trabajo y no
poner en peligro “lo ya logrado”.
Página12
OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)
Participación laboral femenina - Editorial
Según el Banco Mundial, la sostenida incorporación de la mujer a la vida laboral se
explica por el fin de la discriminación por sexo y por el acceso a la educación y
servicios. Sin embargo, la expansión del trabajo femenino es afectada por el nivel del
desarrollo del país y sufre procesos restrictivos en niveles económicos intermedios,
aumentando nuevamente cuando se observan horizontes superiores de desarrollo,
pues en esos casos la mujer trabaja por opción más que por obligación. De allí que,
en el caso chileno, si bien hay una positiva expansión de la participación femenina,
aún se observan importantes diferencias según los niveles de ingreso y situación
familiar.
El Mercurio 14
Alcances de ley antidiscriminación
Patricio Zapata
En Chile se discrimina mucho. También está demostrado que la herramienta
jurisdiccional llamada supuestamente a neutralizar este mal -el recurso de protecciónestá funcionando tarde, mal y nunca. Se justifica que se haya creado un
procedimiento expedito (ad hoc), ante el juez de Letras competente. No obstante, hay
juristas que han expresado dudas y temores respecto del alcance que puede tener
este proyecto. Les preocupa que una ley como esta pueda impedir a personas y
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autoridades formular distinciones razonables. Sin embargo, un estudio atento del
proyecto revela que este va dirigido sólo contra las discriminaciones arbitrarias; esto
es, aquellas carentes de justificación razonable.
La Tercera
Giles versus pillos
Darío Rodríguez y Louis de Grange
La evasión del pago en el Transantiago se mantiene por mucho tiempo, y en lugar de
disminuir, aumenta. Esto acarrea el peligro de transformarse en un modo de
comportamiento socialmente aceptado o, al menos, soportado. Quienes ingresan a
los buses sin pasar su tarjeta bip! pueden evitar ser vistos por el chofer o librarse del
control de los inspectores, pero no pueden eludir la mirada de otros pasajeros que
prefieren "hacer vista gorda" y "evitar un mal rato". Un ejemplo contrario es la
extraordinaria limpieza que caracteriza a las estaciones y trenes del Metro. Existe allí
un acuerdo tácito de no ensuciar, el cual se continúa respetando, a pesar de que los
usuarios han aumentado. Este contraejemplo permite comprender que los espacios
públicos son regidos por normas sociales más o menos estrictas, difíciles de burlar.
La Tercera
La hora de los nerviosos
Andrés Rojo
Quienes esperaban que la clase política pudiera de verdad resolver los problemas de
la sociedad, se empiezan a dar cuenta que van quedando postergados a los pocos
espacios que dejen las campañas políticas, y en ese nerviosismo también es probable
que, por presionar a los políticos, incurran en estrategias que desborden la lógica con
la que han actuado hasta ahora, lo que en el caso de los estudiantes implica llegar a
un grado de desesperación por la falta de respuestas que lleve a radicalizar el
movimiento y a perder el apoyo ciudadano que han podido mantener en alto durante
ya casi seis meses de movilizaciones, o, por el contrario, aceptar condiciones que se
sabe que no son suficientes para las demandas presentadas.
Sitio Cero.net

Orientaciones para la reforma al sistema político: partidos políticos
Diego Vrsalovic
Se busca, principalmente, una mayor conexión con las necesidades de la ciudadanía
real y virtual (es decir, la que aporta con ideas, críticas y opiniones desde las
plataformas tecnológicas), una mejora de la imagen de los partidos como mecanismo
de mediación entre gobernantes y gobernados, asumiendo el momento en que
vivimos (rechazo a los mismos, poca participación, excesivo protagonismo de las
cúpulas partidistas en ellos omitiendo las voces de sus bases y juventudes), y mejorar
las voluntades y abrir estas instituciones a la ciudadanía de manera informada y
participativa.
Porque Chile Late.cl
Fin del Resumen – martes 15 noviembre 2011 ********************************
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