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           Resumen de prensa Miércoles 1º. de Febrero 2012 

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

 

BINOMINAL: EN EL SENADO RATIFICAN SU ACUERDO LA DC Y RN 

 
 
RN y DC acuerdan realizar seminario sobre reformas políticas - Senadores de 
ambas colectividades se reunieron ayer en el Congreso para dar continuidad al 
acuerdo establecido el 18 de enero por sus directivas. Se concretaría a fines de 
marzo.                                                                                                      El Mercurio 
 
Sus senadores confirmaron voluntad de cambio al binominal y régimen 
presidencial  
Larraín duro de matar: RN se junta en el Congreso con la DC y ratifica acuerdo 
El timonel de la tienda de Antonio Varas anunció que "alrededor de fines de marzo 
y primeros días de abril vamos a tratar de llegar a un intercambio, probablemente 
en un seminario y de ese modo tratar de concluir el esfuerzo que hemos hecho de 
introducir nuevos temas a la discusión política". Esta nueva cita no pasó 
inadvertida para la UDI, dado que su comité de senadores es vecino del de la 
Democracia Cristiana. Algunos de los parlamentarios gremialistas estaban 
visiblemente molestos, pues se sentían abiertamente provocados por sus socios.         
                                                                                                            El Mostrador 
Chadwick: Planteamientos de RN y la DC son congruentes con lo que dijo el 
Presidente - El vocero sostuvo que el diálogo y el intercambio de ideas son parte de la 
autonomía de cada partido. En la cita entre ambos partidos se acordó un seminario 
para analizar las modificaciones al sistema político y electoral.  Cooperativa 
 
Doble discurso de Piñera sobre el binominal provoca que la UDI alegue “desorden”. 
Oposición critica “falta de liderazgo” y conducta de Chadwick    Cambio21 
 
El acuerdo del des-acuerdo – González Llaguno 
Lo relevante del documento es a) el acercamiento político DC-RN que tiene todo un 
futuro por recorrer, b) la convicción de que Chile necesita reformas políticas 
profundas, c) que existe una voluntad política amplia y transversal de impulsarlas,  
d) que la reforma al binominal no será fácil de materializar y  
e) que la UDI juega e intimida con la “política del rehén”.                 El Quinto Poder 
 

 TDLT  MULTO A FARMACIAS SALCOBRAND Y CRUZ VERDE POR COLUSION  

 

 
TDLC establece multa histórica de US$19 millones a SalcoBrand y Cruz Verde por 
colusión de precios - Después de tres años de investigación el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia determinó que las tres principales cadenas del país se 
coludieron para fijar precios. Farmacias Ahumada quedó excluida de la multa por un 
acuerdo alcanzado previamente.                                                 La Tercera 
 
La multa más cara que se ha aplicado: Tribunal de Defensa de Libre Competencia 
condena a farmacias Salcobrand y Cruz Verde por colusión. Empresas deberán pagar 
19 millones de dólares cada una.                                              Cambio21 
 
Destaca que el dictamen del TDLC demuestra que "las instituciones funcionan"  
Longueira toma voz del gobierno en caso Farmacias y refuerza el perfil político de 
„mano dura‟ contra abusos                                                         El Mostrador 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/politica/noticias/DC3159FD-8E54-41C3-A77C-AA96BF6FD760.htm?id=%7BDC3159FD-8E54-41C3-A77C-AA96BF6FD760%7D
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FNE afirma que se acreditó “de manera inequívoca el actuar coordinado” de las 
farmacias - Destacó que “seguirá velando por la aplicación rigurosa de la ley respecto 
a las infracciones a la libre competencia, en especial a los mercados sensibles para la 
población”.                                                                                                 El Mostrador 
 
Correos incautados por el Ministerio Público fueron claves en fallo del TDLC 
Las pruebas que ocultó Salcobrand para obstruir la investigación de las farmacias 
                                                                                                                     The Clinic 
 
Girardi (PPD) por fallo farmacias: “No podemos dejar que esto dependa de los 
empresarios” - El presidente del Senado manifestó que "estas cadenas son 
absolutamente descaradas, desprecian a la gente y todavía no cumplen la ley porque 
todavía no tienen lista de precios".                                 El  Mostrador 
 
Salcobrand: "No hemos cometido el hecho ilícito que se nos imputa" 
Pese a ello, la empresa dijo que respeta el fallo, pero aseguró que "no se han 
respetado las normas mínimas del debido proceso".                       Pulso.cl 
 
Cruz Verde: "Lamentamos el fallo del Tribunal y no compartimos su decisión" 
La empresa dice que el fallo es injusto porque no ha participado de ningún acuerdo 
con sus competidoras.                                                                    Pulso.cl 
 
Sanción a farmacias por colusión – Hugo Lavados 
Múltiples investigaciones indican que el mercado farmacéutico debe ser muy 
vigilado debido a sus características: es el médico quien receta, tiene una 
demanda muy inelástica al precio y, en el caso chileno, es un mercado oligopólico. 
Estos elementos apuntan a la posibilidad de que existan incentivos financieros 
para actuaciones conjuntas vía acuerdos de precio o distribución de cuotas, lo que 
se ratifica con que estas empresas ya habían sido multadas por la Comisión 
Resolutiva Antimonopolio (antecesora del TDLC) en 1995, por una conducta 
similar.                                                                                                    La Tercera 
 

POLITICA  

 

Undurraga y postulación de Frei en Santiago Poniente: "Se realizarán primarias" 
Asegura que ese mecanismo de definición ya se instaló en la Concertación.  
                                                                                                          La Segunda 
 
Entró en vigencia ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario  La Segunda 
 
DC y PS presentan candidatos a alcalde para competir en primarias internas de la 
Concertación - Mientras que el timonel de PS mostró su "disposición a colaborar" para 
"derrotar a la derecha en el futuro", el presidente de la DC dijo que hay "concitar la 
adhesión de quienes se sienten decepcionados de la política".    La Tercera 
 
Diputado RN cuestionó postulación senatorial de Jacqueline Van Rysselberghe 
"Para ser senador hay que tener una conducta intachable", dijo René Manuel García. 
Recordó, en este sentido, la "yaya" de la ex intendenta penquista en la entrega de 
subsidios.                                                                                       Cooperativa.cl 
 
 
Franco Parisi postulará a Presidente: Vea las reacciones en redes sociales  
                                                                                                           La Nación 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/31/fne-afirma-que-se-acredito-de-manera-inequivoca-el-actuar-coordinado%e2%80%9d-de-las-farmacias/
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http://www.theclinic.cl/2012/02/01/las-pruebas-que-oculto-salcobrand-para-obstruir-la-investigacion-de-las-farmacias/
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http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/717845/undurraga-y-posible-postulacion-de-frei-en-santiago-poniente-se-realizaran-primarias
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/01/717775/Inscripcion-Automatica-y-Voto-Voluntario-ya-es-Ley-de-la-Republica
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-427949-9-dc-y-ps-presentan-candidatos-a-alcalde-para-competir-en-primarias-internas-de-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-427949-9-dc-y-ps-presentan-candidatos-a-alcalde-para-competir-en-primarias-internas-de-la.shtml
http://www.cooperativa.cl/diputado-rn-cuestiono-postulacion-senatorial-de-jacqueline-van-rysselberghe/prontus_nots/2012-02-01/070436.html
http://www.lanacion.cl/franco-parisi-presidente-vea-las-reacciones-en-redes-sociales/noticias/2012-01-31/180659.html
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UDI: los guardianes de la Revolución Silenciosa – Carlos Correa 
Lo ideológico viene por la  visión de un movimiento cuyo origen fue siempre para 
defender posiciones, desde el gremialismo de los años 60, que pretendía defender 
la pureza de la Universidad contra los vientos de cambio que se infiltraban en sus 
aulas, o la propia razón de ser de la UDI, que en palabras de Guzmán en el año 
1989 era de un firme compromiso con el gobierno militar, su expresión política y 
sus principales artífices. Aunque en estos tiempos le molesta a veces su rol de 
vigías de la llama del pinochetismo en los años 90, sigue siendo un reducto moral, 
que busca ir más allá de lo que está en la ola, como ha dicho varias veces otro de 
sus referentes, Hernán Buchi. Por otro lado, han sabido ser pragmáticos hasta lo 
sorpresivo. El propio apellido popular, y validado en exitosos resultados en 
elecciones en reductos tradicionales de la izquierda, y tener al Ministro de 
Economía más duro con el empresariado que se recuerde desde los tiempos de 
Allende es la prueba de hasta donde son capaces de llegar.  El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

Corte rechaza recurso de protección contra Hinzpeter y Carabineros por supuesto 
espionaje a autoridades - La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó medida 
interpuesta por el senador Alejandro Navarro por no ser la vía idónea para reclamar 
por supuestas actuaciones ilegales de Carabineros que además ya están siendo 
indagadas por el Ministerio Público.                                      El Mercurio 
 
Debería pronunciarse esta semana sobre privacidad de emails  
La decisión que pone en jaque al Consejo para la Transparencia 
La aprobación o rechazo del carácter público de algunos correos electrónicos del 
ministro Larroulet marcará la línea futura de la entidad en torno a un tema que saca 
ronchas en el Gobierno. Y es que el acceso a emails institucionales abre una caja 
de Pandora con el que ninguna entidad pública quiere cargar. Por ello, los 
servicios y ministerios que fueron obligados por el consejo directivo anterior a 
entregar sus correos han hecho la guerra a esta línea, y que habría sido la causa 
de por qué La Moneda sacó de la presidencia de la entidad al abogado Raúl 
Urrutia (RN).                                                                                 El Mostrador 
 
A un mes del 2º aniversario del 27/F 
Marepoto en la Onemi: Gobierno confirma salida de director del organismo tras 
cuenta pública - A menos de un mes que se cumpla el 2º aniversario del terremoto en 
Cobquecura, el director de la Oficina Nacional de Emergencia dejó su cargo, 
explicando "razones personales". Mañana haría su última intervención pública en el 
organismo, que se apresta a las conmemoraciones del 27/F y las formalizaciones de 
un grupo de civiles y militares por su responsabilidad en la fallida alerta del tsunami 
durante esa madrugada.                 The Clinic 
 

AGRICULTURA 

 
Deberá contener propuestas para corto y largo plazo: 
Piñera encarga a comisión asesora presidencial informe para mitigar efectos de la 
sequía - El texto deberá estar listo durante febrero. La idea del Mandatario es 
conformar, además, un grupo de expertos que apoyen a la instancia, para así generar 
una política de Estado perdurable sobre la materia.                El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/01/udi-los-guardianes-de-la-revolucion-silenciosa/
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Déficit hídrico en el país – Patricio Crespo, presidente de la SNA 
La insuficiencia hídrica es un problema que no se soluciona con un par de años 
lluviosos, sino que demanda urgentemente cambios en la política de gestión; de lo 
contrario, se agudizará y se transformará en un impedimento para el crecimiento y 
desarrollo del país. Tenemos mucha agua que no estamos ocupando: cerca del 84% 
se va al mar, de tal manera que el problema no es la falta de ella, sino la forma en 
que la estamos aprovechando. Chile tiene dificultades estructurales que limitan el 
acceso a este recurso. Por ejemplo, las aguas de fácil disposición, es decir, las que 
corren por ríos y esteros, se encuentran prácticamente comprometidas desde la I a 
la VIII Región, de modo que no hay espacio para otorgar nuevos derechos. Igual 
pasa con las aguas subterráneas, en que existen muy pocos acuíferos 
sobreexplotados y el resto han sido declarados restringidos por desconocimiento de 
la real situación hidrológica de los mismos.                                     La Tercera 
 

CULTURA 

 

Las imágenes del Carnaval de Arica "Con La Fuerza del Sol"    La Nación 
 

Comienza segunda etapa: Entregan reconocimiento a ganadores del Programa de 
Reconstrucción Patrimonial                   El Mercurio 
 
 

DEFENSA 

 

Los privilegios presupuestarios que mantendrán las FF.AA si se aprueba derogación 
de Ley Reservada del Cobre - Según diversos actores, incluido un informe de 
CIEPLAN, el avance que significa el término de la entrega de 10% de las ventas al 
extranjero de Codelco se ve empañado por algunos amarres con los que no cuentan 
el resto de los sectores, como un presupuesto plurianual o pisos de gastos, afirma El 
Mostrador en el siguiente reportaje.                                  El Clarín 

 

DERECHOS HUMANOS 

 

La Guerra Secreta de Mamito Contreras - Lo que usted leerá a continuación es 
el delirante diario íntimo de Manuel Contreras Valdebenito,  alias Mamito, hijo del 
convicto Manuel Contreras Sepúlveda. La verdad es que dudamos publicarlo, pero 
lo hacemos por dos razones. La primera es que el mismo la publicó en su blog, 
por tanto no hay violación de privacidad alguna. Pero en lo principal, porque 
muestra en directo y sin censura la mentalidad de los violadores de derechos 
humanos en Chile. Ni un adarme de mea culpa o arrepentimiento. Las mismas 
delirantes monsergas de costumbre, el mismo odio desquiciado y contumaz. Ni el 
más pequeño espacio para el nunca más. Más allá de lo inverosímil de algunos 
pasajes, el diario íntimo de mamito Contreras demuestra que apenas puedan, lo 
harán de nuevo.                                                             Diario Red Digital 

 

ECONOMIA 

 

Según cifras de la SBIF a diciembre, las colocaciones crecieron 13%: 
Bancos sumaron utilidades por US$ 3.282 millones luego de un competitivo 2011 
El sector exhibió un alza de casi 3% frente a 2010, debido a menores márgenes por 
intereses y mayores gastos en comercialización.                  El Mercurio 
 
 
Senado aprueba a Joaquín Vial como consejero del Banco Central  La Segunda 
 

http://diario.latercera.com/2012/02/01/01/contenido/opinion/11-99114-9-deficit-hidrico--en-el-pais.shtml
http://www.lanacion.cl/las-imagenes-del-carnaval-de-arica-con-la-fuerza-del-sol/noticias/2012-01-31/153014.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/actividad_cultural/mas/noticias/7B25BF62-2875-4977-AC03-4009AE45E74C.htm?id=%7B7B25BF62-2875-4977-AC03-4009AE45E74C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/actividad_cultural/mas/noticias/7B25BF62-2875-4977-AC03-4009AE45E74C.htm?id=%7B7B25BF62-2875-4977-AC03-4009AE45E74C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/actividad_cultural/mas/noticias/7B25BF62-2875-4977-AC03-4009AE45E74C.htm?id=%7B7B25BF62-2875-4977-AC03-4009AE45E74C%7D
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3739:los-privilegios-presupuestarios-que-mantendran-las-ffaa-si-se-aprueba-derogacion-de-ley-reservada-del-cobre&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3739:los-privilegios-presupuestarios-que-mantendran-las-ffaa-si-se-aprueba-derogacion-de-ley-reservada-del-cobre&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6251:la-guerra-secreta-de-mamito-contreras&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/28195D9A-AC10-4E21-ACD3-6406DC33770F.htm?id=%7B28195D9A-AC10-4E21-ACD3-6406DC33770F%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/01/717952/Senado-aprueba-a-Joaquin-Vial-como-consejero-del-Banco-Central
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Citado como testigo este miércoles  
La asesoría a Pablo Alcalde que lleva a Fernando Barros al caso La Polar 
El influyente abogado deberá explicar ante los fiscales José Morales y Luis 
Inostroza su rol en los movimientos patrimoniales del ex director de la cadena del 
retail, que según el Ministerio Público podrían ser calificados como lavado de 
activos. Y es que entre diciembre de 2010 y agosto de 2011 el ex ejecutivo realizó 
una serie de operaciones financieras y jurídicas que para el Ministerio Público no 
tenían otro fin que ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros obtenidos en La 
Polar. Según cercanos a Barros este mantendrá su versión, enviada por escrito 
hace unas semanas, en que explica que asesoró a Alcalde estrictamente en temas 
de planificación hereditaria. Función que cumplió sólo hasta el 9 de junio, cuando 
estalló el escándalo.                                                         El Mostrador 
 
Balanza comercial – editorial 
En materia de relación comercial y financiera con el mundo, se debe ante todo poner 
el foco en la inversión directa, que para el 2012 tiene buenas perspectivas, según el 
registro que han dado a conocer las autoridades. Mantener un marco estable en 
materia regulatoria y tributaria y potenciar la "marca" que tiene Chile como un país 
serio y estable son claves. Esto vale también para los negocios chilenos, que 
dependerán de esto para desarrollarse e ir equilibrando el peso de la minería en la 
economía. Finalmente, la demanda china por cobre se mantendrá dinámica en los 
años que vienen -las proyecciones del precio de largo plazo hechas por el comité de 
expertos de este mineral lo calculan en US$ 3,02-, pero la fuerte dependencia debe 
mantenernos alertas, para no ajustar la dinámica del país a una situación que puede 
cambiar.                                                                         El Mercurio 31.1 
 
Chile se ubica en el 15° lugar con un alza de 7,7%: Egipto y Brasil lideran alza de 
bolsas emergentes tras sufrir las mayores caídas en 2011 - Los mercados más 
castigados el año pasado son los que lideran las alzas en lo que va de 2012, gracias 
a la menor incertidumbre por efectos de la crisis en la Eurozona.  El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Camila Vallejo calificada como la «Juana de Arco de los Andes» - Medios extranjeros 
han puesto los ojos en ella con ocasión de su gira por Europa.  La Segunda 
 

IGLESIAS 

 

Denuncias por abusos sexuales a menores tiene por el suelo confianza en Iglesia 
Católica. Sacerdote Antonio Delfau asegura que “la sociedad hoy necesita de 
transparencia”                                                             Cambio21 

 

JUSTICIA  

 

Ministro Ribera: Reos que intentaron fugarse en cárcel de Talagante “no eran blancas 
palomas” - El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, justificó el actuar de los 
gendarmes ante el intento de fuga de tres personas de la Cárcel de Talagante. Los 
guardias dispararon 27 tiros de ametralladora contra ellos y uno resultó muerto 
porque recibió uno de los disparos en el cráneo.                     Sentidos Comunes 
 
Suprema rechazó apelación: Tres funcionarias de juzgado de garantía de Arica son 
removidas del Poder Judicial - Por diversas irregularidades se las calificó con nota 2 
en eficiencia y responsabilidad.                                               El Mercurio 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/01/la-asesoria-a-pablo-alcalde-que-lleva-a-fernando-barros-al-caso-la-polar/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/01/31/balanza-comercial.asp
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DD052F0A-4756-42B3-BF13-795F88287646.htm?id=%7BDD052F0A-4756-42B3-BF13-795F88287646%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DD052F0A-4756-42B3-BF13-795F88287646.htm?id=%7BDD052F0A-4756-42B3-BF13-795F88287646%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/DD052F0A-4756-42B3-BF13-795F88287646.htm?id=%7BDD052F0A-4756-42B3-BF13-795F88287646%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/01/717820/camila-la-juana-de-arco-de-los-andes
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120131/pags/20120131152209.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120131/pags/20120131152209.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120131/pags/20120131152209.html
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19572
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19572
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/80A18B6E-8EE2-4DEB-9884-4BB3C1794D14.htm?id=%7B80A18B6E-8EE2-4DEB-9884-4BB3C1794D14%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/80A18B6E-8EE2-4DEB-9884-4BB3C1794D14.htm?id=%7B80A18B6E-8EE2-4DEB-9884-4BB3C1794D14%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/80A18B6E-8EE2-4DEB-9884-4BB3C1794D14.htm?id=%7B80A18B6E-8EE2-4DEB-9884-4BB3C1794D14%7D
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 

Marido de Inés Pérez responde al director ejecutivo de Chilevisión: 
"Nos destruyeron la vida para generar una noticia y quieren hacer creer que son las 
víctimas" - Guillermo Páez dice que el canal no los contactó tras emitir las palabras de 
su mujer sobre las nanas. Añade que no confía en CHV para usar el derecho a 
réplica.                                                                                               El Mercurio 
 

La huelga de los telefonistas  
Unísono Soluciones de Negocio es una transnacional española de call center y 
funciona mediante trabajo tercerizado. Existe en Colombia, España y Chile, territorio 
más austral del mundo donde se emplean dos mil personas como agentes 
telefónicos. Según los estados de cuenta presentados al momento de negociar con 
los trabajadores, por segundo año consecutivo la empresa presentó pérdidas que 
bordean el millón de euros ($650 millones de pesos chilenos). Pero las 
corporaciones que forman la Asociación Chilena de Empresas de Call Center 
(ACEC) han tenido por más de 4 años un crecimiento sostenido del 20%, y según la 
contabilidad española, el 2011 Unísono facturó sobre los 100 millones de euros ($64 
mil millones de pesos). Como en los números Unísono ofreció una rebaja del salario, 
el 24 de enero la Coordinadora Sindical votó la huelga.                        Crónica Digital 
 

MINERIA 

 

Organizaciones sociales se suman a denuncia por multimillonario desfalco en 
Codelco - En consideración del desfalco realizado en Codelco por 12 mil millones de 
dólares, que fuera denunciado por el economista Julián Alcayaga el 17 de enero en 
la Comisión Investigadora de Codelco de la Cámara de Diputados y dado a conocer 
en un reportaje de Revista Proceso de México y reproducida en CLARIN, la mañana 
de este 31 de enero representantes de una decena de organizaciones sociales 
entregaron una carta en La Moneda dirigida al Presidente Sebastián Piñera.  
                                                                                                                         El Clarín 
Dijeron a la agencia Bloomberg cercanos a la disputa  
Codelco presiona y buscará retener judicialmente las utilidades de Anglo American en 
Chile   El Mostrador 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Se aplaza el borrado de contenidos de Megaupload 
Al menos por dos semanas más seguirán guardados los datos de los usuarios en 
Megaupload y Megavideo, según informó el abogado de la red para compartir 
archivos. Fuente: El País.                                         Sentidos Comunes 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Diputados pusieron fin a su trabajo legislativo 2011 con un histórico rechazo del 68% 
por parte de la opinión pública según todas las encuestas. Algunos hitos del año de 
los parlamentarios.                                             Cambio21 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/B2372909-E214-45CC-8655-9101C8A7DBE8.htm?id=%7BB2372909-E214-45CC-8655-9101C8A7DBE8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/B2372909-E214-45CC-8655-9101C8A7DBE8.htm?id=%7BB2372909-E214-45CC-8655-9101C8A7DBE8%7D
http://www.cronicadigital.cl/news/pais/20609.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3740:organizaciones-sociales-se-suman-a-denuncia-por-multimillonario-desfalco-en-codelco&catid=23:activismo&Itemid=18
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3740:organizaciones-sociales-se-suman-a-denuncia-por-multimillonario-desfalco-en-codelco&catid=23:activismo&Itemid=18
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3724:denuncian-desfalco-minero-en-codelco-por-12-mil-millones-de-dolares&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/31/codelco-presiona-y-buscara-retener-judicialmente-las-utilidades-de-anglo-american-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/01/31/codelco-presiona-y-buscara-retener-judicialmente-las-utilidades-de-anglo-american-en-chile/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19621
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120130/pags/20120130154446.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120130/pags/20120130154446.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120130/pags/20120130154446.html
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RELACIONES EXTERIORES 

 

Chileno es detenido en Perú bajo presunción de espionaje - El detenido fue 
identificado como Luis Maximiliano Seraín Gutiérrez, de 34 años, quien -según las 
mismas fuentes- se encontraba en una zona restringida cercana a la base aérea El 
Pato, del Grupo 7, a 1.180 kilómetros de Lima. Según la información policial, el 
chileno tenía una cámara fotográfica y papeles que supuestamente contenían 
croquis y planos del recinto.                                                         El Mercurio 
 

País altiplánico argumentó tratado que no estaba ratificado por Chile: 
Cancillería boliviana frena la devolución de autos robados - Fiscalía Nacional pidió al 
Ministerio de Relaciones Exteriores que fije su posición sobre el tema y realice 
gestiones para materializar entrega.                                         El Mercurio 
 

SALUD 

 

Mañalich reconoce lobby de tabacaleras y fabricantes de bebidas alcohólicas ante 
proyectos que limitan consumo - The Clinic  
 
Comunas de consultorios con alta demanda ponen trabas a quienes quieran 
inscribirse en ellos - Informe de Contraloría obliga a admitir a cualquier persona que 
demuestre que vive o trabaja en alguna comuna perteneciente al mismo servicio de 
salud.                                                     El Mercurio 

 
La artillería política de la industria tabacalera - Hay, sin embargo, hechos objetivos, 
de libre interpretación, protagonizados siempre por British American Tobbaco (BAT), 
ex Chile Tabacos, la principal tabacalera del país. BAT es auspiciadora oficial de la 
Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), el gremio que más descargos ha 
realizado en contra del endurecimiento de la ley, argumentando las millonarias 
inversiones que realizaron sus representados para implementar espacios para 
fumadores en sus recintos. Todos saben que esas remodelaciones fueron 
financiadas en buena medida por BAT. Un vocero de la cadena de restaurantes 
Bavaria, perteneciente a la familia del diputado UDI José Antonio Kast y del ex 
ministro de MIDEPLAN, Felipe Kast, comentaba el año pasado a El Mercurio, ante la 
inminente eliminación de las divisiones entre fumadores y no fumadores: “Por suerte 
Chiletabacos nos financió el 50% de la infraestructura para fumadores”. El Dínamo 
 

TRABAJO 

 

Desocupación habría alcanzado un promedio anual de 7,1% en 2011: 
Economía ha creado 638 mil empleos en los últimos dos años 
Positivas cifras radican, en gran parte, en el mayor crecimiento de la ocupación 
(2,9%) en relación con la fuerza de trabajo (2,3%).                           El Mercurio 
 
El 60% de la gente en edad de trabajar tiene empleo o está buscando uno 
Desempleo de Chile: entre los menores de la OCDE, pero con escasa participación 
laboral - La tasa de desocupación para 2011 alcanzó un 7,1%. Es la cifra más baja 
desde 2007 (7,12%). Pero especialistas advierten sobre baja incorporación al trabajo 
y calidad del empleo.                                                                         El Mercurio 
 

Se empelotan en la Alameda por demandas laborales: Capual en octavo día de 
huelga legal - Con lienzos y cantos, cerca de 100 trabajadores y trabajadoras de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Capual -con filiales en todo Chile- ya cumplen su 
octavo día de huelga legal en demanda de un aumento de sueldo y mejores 
condiciones laborales.                                                                     El Ciudadano 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/15FEF0F9-A92B-462D-B3E1-390076913A0D.htm?id=%7B15FEF0F9-A92B-462D-B3E1-390076913A0D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/AB89F820-35C1-484F-B366-573A123706A5.htm?id=%7BAB89F820-35C1-484F-B366-573A123706A5%7D
http://www.theclinic.cl/2012/01/31/manalich-reconoce-lobby-de-tabacaleras-y-fabricantes-de-bebidas-alcoholicas-ante-proyectos-que-limitan-consumo/
http://www.theclinic.cl/2012/01/31/manalich-reconoce-lobby-de-tabacaleras-y-fabricantes-de-bebidas-alcoholicas-ante-proyectos-que-limitan-consumo/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/FD3FA973-B749-4F09-AD52-FAB3ED489F37.htm?id=%7BFD3FA973-B749-4F09-AD52-FAB3ED489F37%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/FD3FA973-B749-4F09-AD52-FAB3ED489F37.htm?id=%7BFD3FA973-B749-4F09-AD52-FAB3ED489F37%7D
http://www.eldinamo.cl/2012/02/01/la-artilleria-politica-de-la-industria-tabacalera/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/86F78BD7-DF25-4236-8209-963E83EA247A.htm?id=%7B86F78BD7-DF25-4236-8209-963E83EA247A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/CB3F2384-2874-408F-A6A7-C9391CE90E4B.htm?id=%7BCB3F2384-2874-408F-A6A7-C9391CE90E4B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/CB3F2384-2874-408F-A6A7-C9391CE90E4B.htm?id=%7BCB3F2384-2874-408F-A6A7-C9391CE90E4B%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/01/31/47741/se-empelotan-en-la-alameda-por-demandas-laborales-capual-en-octavo-dia-de-huelga-legal/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/31/47741/se-empelotan-en-la-alameda-por-demandas-laborales-capual-en-octavo-dia-de-huelga-legal/
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TRANSPORTES 

 
No meta la mano ahí: el Transantiago sube 20 pesos y los choferes denuncian que 
la plata no chorrea - Por el contrario, se quejan de abusos y malas condiciones 
laborales.                                                                                                The Clinic 
 
Senado aprobó la normativa por 30 votos a favor y dos en contra: 
Este miércoles empieza a regir el alza de 20 pesos en el Transantiago  Cooperativa.cl 
 
Ley más rigurosa con conductores ebrios entra en vigencia en marzo 
Iniciativa disminuye umbral que determina la conducción bajo influencia del alcohol de 
0,5 a 0,3 mg por litro de sangre.                                        El Mercurio 
 
 

VIVIENDA Y URBANISMO 

 

Renunciada ex ministra de la Vivienda no será formalizada por la justicia ante "el caso 
de corrupción más grande desde la vuelta de la democracia", según reitera diputado 
Juan Carlos Latorre - El "Caso Kodama" surge tras un acuerdo judicial entre la 
empresa de este nombre y el Ministerio de la Vivienda que dirigía Magdalena Matte 
(UDI). Esto luego que se decidiera cancelar 17 mil millones de pesos a modo de 
indemnización por los costos extras en los que incurrió la empresa en la construcción 
de un corredor del Transantiago. Para el parlamentario este hecho " es corrupción y 
es gravisímo".                                                                 Cambio21 
 

Damnificados de Talca se manifestaron frente al Serviu y denuncian “reconstrucción 
mentirosa” - Los habitantes de los barrios Seminario y Chorrillos expresaron su 
molestia e indignación ante el Serviu de la capital del Maule, pues temen pasar un 
tercer invierno en mediaguas.                                          Sentidos Comunes 
 
La ciudad 2012 – Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
La ciudad es de esos temas que todos reconocemos como importante, aunque no 
necesariamente urgente. Quizás porque se necesita de un esfuerzo de largo 
aliento, donde deben coordinarse varias políticas públicas que contribuyan a una 
visión de conjunto, lo que no necesariamente reditúa al corto plazo en dividendos 
electorales, es que siempre ha permanecido como una signatura pendiente. Nos 
sentamos con los arquitectos Iván Poduje y Antonio Lipthay para conversar sobre 
vivienda, transporte, patrimonio, sustentabilidad, barrios y calidad de vida. Se nota 
cuando la gente sabe, más todavía cuando se habla con pasión y compromiso. 
Nuestros invitados, con énfasis y estilos distintos, fueron desnudando un 
diagnóstico crítico sobre cómo hemos ordenado territorialmente nuestra 
convivencia. Se pasó revista a las políticas públicas, la legislación y las deudas del 
gobierno. El trasfondo de esta entrevista fue la necesidad de promover un cambio 
cultural en los principales agentes de cambio: nosotros mismos.     El Post 
 
 

INTERNACIONAL 

 

 
Garzón alude al caso Pinochet en juicio en su contra por investigar los crímenes 
del franquismo - El juez defendió los pasos de su indagación y recordó que actuó 
de la misma forma al investigar los crímenes cometidos en Chile y Argentina. 
Según el tribunal, ignoró la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977.   
                                                                                                             La Tercera 
 

http://www.theclinic.cl/2012/02/01/no-meta-la-mano-ahi-el-transantiago-sube-20-pesos-y-los-choferes-denuncian-que-la-plata-no-chorrea/
http://www.theclinic.cl/2012/02/01/no-meta-la-mano-ahi-el-transantiago-sube-20-pesos-y-los-choferes-denuncian-que-la-plata-no-chorrea/
http://www.cooperativa.cl/este-miercoles-empieza-a-regir-el-alza-de-20-pesos-en-el-transantiago/prontus_nots/2012-01-31/181314.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/nacional/nacional/noticias/4AFCEBF0-CDAC-4E93-828D-B51B1E9630DF.htm?id=%7B4AFCEBF0-CDAC-4E93-828D-B51B1E9630DF%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120131/pags/20120131162826.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120131/pags/20120131162826.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120131/pags/20120131162826.html
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19639
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19639
http://elpost.cl/content/la-ciudad-2012
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-427855-9-garzon-alude-al-caso-pinochet-en-juicio-en-su-contra-por-investigar-los-crimenes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-427855-9-garzon-alude-al-caso-pinochet-en-juicio-en-su-contra-por-investigar-los-crimenes.shtml
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Canciller británico afirma que armada de su país "sabe golpear muy fuerte" 
Así lo manifestó británico William Hague luego de que se conociera el pronto envío 
de uno de sus buques de guerra más avanzados a las Islas Malvinas. La Tercera 
 

Primaria de la derecha estadounidense celebrada anoche: 
Mitt Romney obtiene un impulso político en Florida y enfoca sus críticas en Barack 
Obama 
El ex gobernador logró una victoria holgada en el estado clave para conseguir la 
investidura del Partido Republicano.  Un exultante Romney apareció anoche ante 
cientos de partidarios tras conocerse su victoria, y declaró que el proceso de 
primarias republicanas, muy reñido hasta ahora, "no nos divide, sino que nos 
prepara" para la batalla electoral del 6 de noviembre contra el Presidente Barack 
Obama. 
 
Consejo de Seguridad debate resolución en contra del régimen sirio: 
Liga Árabe pide a la ONU que detenga la "máquina de matar" de Al Assad 
Pese al desesperado llamado, la iniciativa para exigir la salida del líder sirio se 
enfrentaba a una férrea oposición de Moscú. "Cambiar de régimen no es nuestra 
profesión", afirmó el canciller ruso.   
 
Tribunal Supremo español rechazó anular la causa: Garzón se defiende por haber 
investigado el franquismo - Centenares de manifestantes le mostraron su apoyo. De 
ser condenado, arriesga hasta 20 años de inhabilidad.   
 
Conflicto por la soberanía del archipiélago: Argentina acusa a Londres de intentar 
militarizar la disputa por las Malvinas - Buenos Aires protestó por el envío del buque 
de guerra británico más moderno a las islas del Atlántico sur. El Reino Unido dice 
que es una operación de rutina.   
 
Cuba relaciones bilaterales - Rousseff se reúne con Raúl Castro y evita el tema de 
los DD.HH. 
 
Bolivia narcotráfico - 1.000 pistas clandestinas 
 
Perú fiscalización - Humala designa a ex compañeros en cargos clave del Ejército 
 
Francia elecciones - Hollande amplía ventaja en encuesta 
 
Naufragio del "Costa Concordia": La camarera peruana que murió tras ayudar a 
otros a huir del barco - La mujer fue la última desaparecida en ser encontrada, antes 
que la búsqueda fuera suspendida por las autoridades.   
 
1.500 personas desaparecieron en el Mediterráneo en 2011 intentando llegar a 
costas europeas al escapar de las revueltas árabes, principalmente en Túnez y 
Libia. Informe de la ONU catalogó el año pasado como el "más letal". 
 
Presidente iraní: Ahmadinejad inaugura canal de televisión en español 
HispanTV limita a "los que buscan dominar", señaló.   
 
Informe Otan - Revelan lazos entre Pakistán y los talibanes        
 
Xi Jinping: el más occidental de los nuevos líderes de China 
El político es el favorito para reemplazar a Hu Jintao como presidente del país. A 
fines de 2012, el actual Presidente pasará a retiro.                                    El Mercurio 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-427909-9-reino-unido-afirma-que-su-armada-sabe-golpear-muy-fuerte.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/_portada/noticias/0E70FFDF-02F9-49E9-80D4-D7C5E3FB218D.htm?id=%7B0E70FFDF-02F9-49E9-80D4-D7C5E3FB218D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/_portada/noticias/0E70FFDF-02F9-49E9-80D4-D7C5E3FB218D.htm?id=%7B0E70FFDF-02F9-49E9-80D4-D7C5E3FB218D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/_portada/noticias/5A1928D4-991A-4327-90ED-40351CBD3340.htm?id=%7B5A1928D4-991A-4327-90ED-40351CBD3340%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/_portada/noticias/A7057F9B-59E6-4867-8C87-895C7F7EC2CD.htm?id=%7BA7057F9B-59E6-4867-8C87-895C7F7EC2CD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/_portada/noticias/A7057F9B-59E6-4867-8C87-895C7F7EC2CD.htm?id=%7BA7057F9B-59E6-4867-8C87-895C7F7EC2CD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/_portada/noticias/A7057F9B-59E6-4867-8C87-895C7F7EC2CD.htm?id=%7BA7057F9B-59E6-4867-8C87-895C7F7EC2CD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/6D44BBC1-C53F-4142-A1FF-5ACC90B95EC6.htm?id=%7B6D44BBC1-C53F-4142-A1FF-5ACC90B95EC6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/6D44BBC1-C53F-4142-A1FF-5ACC90B95EC6.htm?id=%7B6D44BBC1-C53F-4142-A1FF-5ACC90B95EC6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/6D44BBC1-C53F-4142-A1FF-5ACC90B95EC6.htm?id=%7B6D44BBC1-C53F-4142-A1FF-5ACC90B95EC6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/25221966-4697-4A67-95DD-7152A39F9D23.htm?id=%7B25221966-4697-4A67-95DD-7152A39F9D23%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/25221966-4697-4A67-95DD-7152A39F9D23.htm?id=%7B25221966-4697-4A67-95DD-7152A39F9D23%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/25221966-4697-4A67-95DD-7152A39F9D23.htm?id=%7B25221966-4697-4A67-95DD-7152A39F9D23%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/01/internacional/internacional/noticias/4A9492C1-AF0C-49F1-9C76-A9E05941C2AF.htm?id=%7B4A9492C1-AF0C-49F1-9C76-A9E05941C2AF%7D
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Dignidad vs autoritarismo – Camilo Escalona 
 
Es lamentable constatar que el gobernante se ha dejado sitiar por equipos 
cerrados de fundamentalistas que se incorporan al ámbito público para imponer 
sectariamente su verdad, aquella que les fue revelada como dogma incuestionado 
en las cátedras herméticas de universidades exclusivas, donde se ha constituido 
esa elite de carácter autoritario que se afana en implantar un adoctrinamiento 
ramplón y obtuso. El Presidente de la República ha entregado mucho poder e 
influencia a estos círculos peligrosos, de una elite autosuficiente que desprecia la 
diversidad democrática. Estos grupos que son en rigor la nueva derecha, profesan 
un binomio de oscuro recuerdo en Chile: autoritarismo cultural y libremercadismo 
económico. Ante estas fuerzas desreguladas y poderosas, el Dr. Goic ha sido la 
dignidad del país plural, tolerante e inclusivo. Cooperativa 
 
Educación gratuita: hágalo usted mismo - por Alberto Mayol  
El 80% de los chilenos cree en las demandas estudiantiles de 2011 y 
fundamentalmente creen que la educación sí es un derecho que no se está 
consagrando con la mercantilización de la educación. Si un porcentaje de esa cifra 
dejase de pagar su educación, si transparentemente muestran sus caras y dicen 
claramente que no aceptarán más injusticia, nadie podrá satanizar el uso de la 
violencia, nadie podrá decir que son unos irresponsables. Sólo se podrá decir que, 
dado que hemos vivido en la injusticia, tuvimos que ser desobedientes para poder 
ser ciudadanos.                                                                                       El Mostrador 
 
El archipiélago de la izquierda  - Ernesto Aguila 
Cuesta encontrar un período de nuestra historia contemporánea en el que la 
izquierda en Chile se haya visto tan fragmentada como hoy. Estas tendencias 
centrífugas no afectan a todo el espectro político. No hay diáspora en la derecha ni 
en el centro político, sino sólo en la izquierda. (…) El sistema binominal, en gran 
medida, ha mantenido en la invisibilidad la actual fragmentación de la izquierda, 
pero esta es real y tendrá crecientes consecuencias políticas. De no introducirse 
alguna iniciativa centrípeta, la izquierda, en sus distintas vertientes y estrategias, 
verá limitada su gravitación y capacidad de influir en los escenarios que se 
avecinan.                                                                                      La Tercera 
 
 
 
 
Fin del Resumen – Miércoles 1º. de febrero 2012******************************** 
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