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           Resumen de prensa Sábado 4 de Febrero 2012 

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

 

SITUACION DE CHILENOS ACUSADOS DE ESPIONAJE EN PERU  

 
Fueron apresados esta semana por presuntos delitos de espionaje: 
Fiscalía de Perú libera sin cargos a uno de los dos chilenos detenidos en ese país 
Luis Seraín regresaba anoche a Chile, luego que las acusaciones en su contra 
quedaran sin fundamento. En Tacna, Nicholas Pizarro podría pasar otros 15 días 
detenido.                                                                                            El Mercurio 
 

Mantener la perspectiva – Jaime Baeza 
Lo del supuesto espionaje chileno en instalaciones peruanas resiste poco análisis. 
Me puedo imaginar a cualquier agente de inteligencia y/o experto en la materia 
riéndose a carcajadas en otras latitudes del mundo. Deben estar pensando en lo 
absurdo de este juego con olor a guerra fría, un déjà vu de cuando nuestros países 
eran gobernados por dictaduras militares y no había Internet, ni Google Earth ni 
nada que hiciera ver lo que ocurre en las instalaciones más secretas de todos los 
gobiernos; así una base militar argentina, peruana o boliviana pasaba a ser más 
secreta que la mítica área 51 de los militares norteamericanos. Siberia parecía un 
lugar abierto, comparado con alguna de nuestras unidades desplegadas en terreno.                                   
                                                                                                               El Post 
 

POLITICA  

 
Alcalde cuestiona pacto para derrotarlo en Providencia  
Labbé sobre Bellolio: “La gente es inteligente y va a votar por una coalición y no 
por una mezcla de surtido para caldillo” - “Si se juntan moros y cristianos con tal de 
botar a un personaje, ¿dónde está la renovación de cuadros políticos, con 
condiciones, convicciones, ideologías y con ideas? Si lo que moviliza a la gente 
joven es botar a una persona, uno se pregunta ¿esa es la juventud que queremos 
que nos reemplace?”, expresó el jefe comunal de la UDI.                  El Mostrador 
 

 
Andrade llama a "una cruzada patriótica" para derrotar a Cristián Labbé 
El presidente del PS definió el escenario en esa comuna como "especial" y destacó 
que existan figuras vinculadas al oficialismo que también quieran ganarle la 
competencia al actual edil, Cristián Labbé.                                   La Tercera 
 
Presidente de la DC Ignacio Walker precisa que con el Partido Comunista "no hay 
un pacto electoral" por las municipales, sino que es un acuerdo por omisión 
Asimismo, el timonel de la falange precisó que "quiero ser aboslutamente claro: 
aquí no sobra nadie en la oposición, la gente quiere unidad en la oposición y la 
política de la DC y la oposición es construir un espacio común de la oposición". 
Cambio21 
 
La ex intendenta del Biobío Jacqueline van Rysselberghe (UDI): 
"Desde el punto de vista electoral, creo que no sufrí mayor daño" 
Ya le comunicó a la UDI que quiere ser senadora. Asegura tener el apoyo de la 
gente en su región y encuestas que -dice- la dejan en un muy buen pie para llegar 
a la Cámara Alta. Tras un año difícil para ella en términos políticos, dice volver 
reinventada. "No quiero pelear con nadie", afirma.                                
"Cuando uno tiene aliados políticos, se habla primero con ellos y después con los 
adversarios"                                                                                          El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/A660D9B7-8A94-437C-9A78-E322E9C054D9.htm?id=%7BA660D9B7-8A94-437C-9A78-E322E9C054D9%7D
http://elpost.cl/content/mantener-la-perspectiva
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/03/labbe-sobre-bellolio-la-gente-es-inteligente-y-va-a-votar-por-una-coalicion-y-no-por-una-mezcla-de-surtido-para-caldillo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/03/labbe-sobre-bellolio-la-gente-es-inteligente-y-va-a-votar-por-una-coalicion-y-no-por-una-mezcla-de-surtido-para-caldillo/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-428626-9-andrade-dice-que-tenemos-la-conviccion-de-que-constituye-una-cruzada-patriotica.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203134648.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203134648.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/DBA0F44D-2C91-4CAE-BC13-278CD37C9037.htm?id=%7BDBA0F44D-2C91-4CAE-BC13-278CD37C9037%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/109983E4-5E21-4806-BAE2-97DC1D5B15E5.htm?id=%7B109983E4-5E21-4806-BAE2-97DC1D5B15E5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/109983E4-5E21-4806-BAE2-97DC1D5B15E5.htm?id=%7B109983E4-5E21-4806-BAE2-97DC1D5B15E5%7D
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UDI defiende a Jacqueline Van Rysselberghe ante críticas de RN   La Tercera 
 
Osvaldo Andrade acusa falta de experiencia del PC en su acuerdo con la 
Concertación                                                                                          El Dínamo 
 

El accidentado camino de los partidos de la Alianza para sellar acuerdo municipal   
 http://bit.ly/zb9Bf2                                                               Diario Financiero 
 

INCENDIOS FORESTALES 

 
Piñera: "No va a haber contemplación en condenar a aquellos que queman lo que 
pertenece a todos" - El Presidente, en relación a la serie de incendios forestales que 
han afectado al país, sostuvo que queda "mucho por hacer para proteger mejor 
nuestros bosques y nuestra naturaleza, no sólo frente a fenómenos como el cambio 
climático, la sequía o el desierto que avanza".                               La Tercera 
 
Fuego, fuego: Últimos incendios llevan consumidas más de 21 mil hectáreas 
                                                                                                       The Clinic  
 

GOBIERNO 

 

Andrea Ojeda renunciada asesora de Piñera, rompió su silencio. Tuvo que dejar La 
Moneda por el bullado caso del homenaje al torturador Krassnoff donde deseo 
"éxito" a los organizadores. Hubo “manos negras”, dijo. - La mujer militante de RN 
llegó al gabinete presidencial, para contestar todas las cartas que llegan al 
escritorio de Piñera. Era la jefa de un equipo de 40 personas. Hasta que respondió 
que les fuera bien y tuvieran éxito a una actividad donde el alcalde de Providencia, 
el ex DINA, Cristián Labbé, (UDI) le rendiría homenaje al torturador Miguel 
Krassnoff en dependencias municipales. Cambio21 la dio a conocer en exclusiva y 
causó un gran revuelo político-ciudadano. Ojeda tuvo que renunciar y habló en una 
revista evángelica, ya que profesa esa religión. Hoy trabaja en un organismo de su 
propio partido                                                                               Cambio21 
 
 
Las navegaciones del Presidente – Jorge Correa 
¿No sabía el Presidente de la República que al convocar a los ex mandatarios, e 
iniciar así un camino de acercamiento con la oposición en el tema de las reformas 
políticas, sería fuertemente resistido por la UDI? ¿Para qué dejó una puerta abierta 
a acuerdos si sabía de antemano que los únicos posibles en esta materia 
requieren marginar a quienes resisten esos cambios? ¿No conocía ya en carne 
propia el Mandatario la dureza de la UDI cuando se siente amenazada? ¿Acaso 
crujió su barco un ápice menos de lo que cualquiera podía prever, si se le ponía en 
la dirección en que él personalmente lo puso? ¿Para qué dice ahora que el 
acuerdo debe partir por su coalición si sabe perfectamente que la mitad de su 
tripulación se resiste a ese viaje? ¿Cómo va a presionar a los que no quieren el 
acuerdo si deshizo indecorosamente su camino al primer ruido que oyó en 
cubierta?                                                                                           El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-428630-9-udi-defiende-a-jacqueline-van-rysselberghe-ante-criticas-de-rn.shtml
http://www.eldinamo.cl/2012/02/03/osvaldo-andrade-acusa-falta-de-experiencia-del-pc-en-su-acuerdo-con-la-concertacion/
http://www.eldinamo.cl/2012/02/03/osvaldo-andrade-acusa-falta-de-experiencia-del-pc-en-su-acuerdo-con-la-concertacion/
http://bit.ly/zb9Bf2
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428739-9-pinera-no-va-a-haber-contemplacion-en-condenar-a-aquellos-que-queman-lo-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428739-9-pinera-no-va-a-haber-contemplacion-en-condenar-a-aquellos-que-queman-lo-que.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/02/03/fuego-fuego-ultimos-incendios-llevan-consumidas-mas-de-21-mil-hectareas/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120201/pags/20120201174511.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120201/pags/20120201174511.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120201/pags/20120201174511.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/D8B17A2D-A100-4245-9AA1-1E037DCC8630.htm?id=%7BD8B17A2D-A100-4245-9AA1-1E037DCC8630%7D
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OTROS TEMAS 
 

AGRICULTURA 

 

Gobierno decretó emergencia agrícola en 13 comunas del Maule    Cooperativa.cl 
 
Según los datos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias: 
La Araucanía sufre verano más seco de los últimos 16 años y piden decretar 
emergencia agrícola 
El agua caída entre diciembre de 2011 y enero de 2012 llegó apenas a los 26,2 mm, 
un 60% por debajo de un año promedio. El intendente Andrés Molina calculó en $18 
mil millones las pérdidas para el sector a raíz de la severa crisis hídrica.   
 
Propuestas de la Sociedad Nacional de Agricultura: 
Agricultores plantean explotar aguas subterráneas por sequía 
El presidente de la SNA, Patricio Crespo, apoya el bombardeo de nubes anunciado 
por el Gobierno y pide participar en la comisión asesora presidencial sobre el tema.  
                                                                                                               El Mercurio 
 

CULTURA 

 
 
Película chilena De Jueves a Domingo gana en Festival de Rotterdam 
El filme, que tuvo buenas críticas, compartió el máximo premio con una cinta serbia y 
otra china.                                                                        La Tercera 
 
 
 Feria del Libro Usado cumple 20 años con obras desde $1.000 hasta $180.000 
Hay novela, poesía, historia y cómics. Destaca también "El salón de los rechazados": 
autores que no recibieron el Premio Nacional.                             La Tercera 
 
Nuestros documentales favoritos del Surdocs - En Puerto Varas, del 3 al 10 de 
febrero.                                                                                                   The Clinic 
La nueva fotografía chilena se vive puertas adentro - No importa si son autodidactas o 
discípulos de fotógrafos consagrados, amantes de lo análogo o lo digital. Hoy, varios 
jóvenes apuestan por hacer fotografías íntimas que, de paso, retratan a gran parte de 
la sociedad chilena. Aquí, cinco de esas historias.                  El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

CIPER descubrió pagos de “silencio” a ex funcionarios 
Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros 
Adquisiciones con sobreprecios millonarios, proveedores privilegiados, como 
Mellafe y Salas; trampas al sistema de Chile Compra y contratos por trato directo 
que benefician a los hijos del ex general director Fernando Cordero, son parte de 
las irregularidades detectadas por CIPER en el Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). La repartición maneja un 
presupuesto anual de $ 40 mil millones. La historia incluye pagos hechos por 
oficiales a ex funcionarias para garantizar su silencio.                          Ciperchile 2.2 
 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 
Investigación en Carabineros por supuestas compras irregulares 
Según reportaje, existen proveedores privilegiados y se ha pagado sobreprecio por 
algunos productos.                                                                     El Mercurio 
 

http://www.cooperativa.cl/gobierno-decreto-emergencia-agricola-en-13-comunas-del-maule/prontus_nots/2012-02-03/231241.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/947CC1FA-E0CF-4D5F-9272-6D060536DE3C.htm?id=%7B947CC1FA-E0CF-4D5F-9272-6D060536DE3C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/947CC1FA-E0CF-4D5F-9272-6D060536DE3C.htm?id=%7B947CC1FA-E0CF-4D5F-9272-6D060536DE3C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/9E803675-B170-479B-8EC9-16406DA47A49.htm?id=%7B9E803675-B170-479B-8EC9-16406DA47A49%7D
http://diario.latercera.com/2012/02/04/01/contenido/cultura-entretencion/30-99501-9-pelicula-chilena-de-jueves-a-domingo-gana-en-festival-de-rotterdam.shtml
http://diario.latercera.com/2012/02/04/01/contenido/cultura-entretencion/30-99498-9-feria-del-libro-usado-cumple-20-anos-con-obras-desde-1000-hasta-180000.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/02/03/nuestros-documentales-favoritos-del-surdocs/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/6D007D62-27D6-40D2-A760-9606170DE0F8.htm?id=%7B6D007D62-27D6-40D2-A760-9606170DE0F8%7D
http://ciperchile.cl/2012/02/02/millonarias-irregularidades-en-las-compras-de-una-unidad-clave-de-carabineros/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/48095BC7-976C-471B-B233-28413E253CD7.htm?id=%7B48095BC7-976C-471B-B233-28413E253CD7%7D
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DERECHOS HUMANOS 

 

Las víctimas del Cóndor 
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y su par brasileña, 
María do Rosario Nunez, inauguraron en Brasil el "Memorial sobre las violaciones 
de derechos humanos a las víctimas de la Operación Cóndor y otros episodios de 
coordinación represiva ilegal en Sudamérica". En el marco del Forum Social 
Temático, la ceremonia fue presidida por Nunez, quien señaló que “los actos 
represivos coordinados en el Cono Sur a lo largo de décadas no son conocidos en 
su totalidad por los pueblos de la región”. El monumento fue emplazado en Porto 
Alegre.             Página12 31 enero 
 

Critican duramente al gobierno tras revelarse documentos de falsos exonerados 
emitidos por el ministro Chadwick cuando era parlamentario. Diputado Hales: "Aquí se 
hizo un montaje por parte de Hinzpeter" - La polémica surgió en octubre pasado tras 
un reportaje emitido por TVN sobre falsos exonerados políticos. Después de ello, una 
fuerte discusión se produjo en el Congreso luego de la sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la que se analizaron las 
denuncias. Pero se conoció a través de Cambio21 que el ministro Chadwick también 
entregó certificados a los exonerados.                                            Cambio21 
 

¡Caraduras!: Vocero Chadwick También Avaló a Exonerados Políticos 
Con esa hipocresía y falta de escrúpulos que los caracteriza, autoridades de 
Gobierno y parlamentarios de derecha hicieron gran caudal con el montaje de 
supuestos falsos exonerados, con el que atacaron con la habitual majadería a 
parlamentarios de la oposición. Lo que no dijeron es que el vocero Chadwick y 
otros parlamentarios de derecha también avalaron con cartas y otros 
procedimientos, a cientos de trabajadores que solicitaban los beneficios para los 
exonerados políticos. Lo que no previeron es que el senador Alejandro Navarro 
obtendría una de esas cartas firmadas por el vocero Chadwick, y la entregaría a la 
Fiscalía, para efectos de investigación. Eso, y otros antecedentes que se exponen 
a continuación demuestran que el "caso exonerados" fue un irresponsable montaje 
del Gobierno. Típico.                                                                    Diario Red Digital 
 

ECONOMIA 

 

Monto récord en envíos de embotellados marcó la industria en 2011: 
Exportaciones de vino superaron los US$ 1.400 millones el año pasado 
Este crecimiento estuvo impulsado por un aumento de las ventas de aquellos de 
mayor valor, correspondiente al segmento de precios por sobre los US$ 40 por caja.   
                                                                                                                  El Mercurio 
 

La Polar: cuando los ricos (como siempre) se resisten a ganar menos – Fundación 
SOL  
Sin duda el caso La Polar será recordado como uno de los fraudes más indecentes de 
la escena local: un delito de cuello y corbata que significó tres procesados, más de 1 
millón de clientes estafados y un profundo deterioro en los fondos de pensiones de 
muchos/as chilenos. Pero aquel descaro parece no tener límites: hoy el Presidente de 
la compañía, antiguo mandamás de los salmoneros, pone a los trabajadores como 
excusa para que el Fisco absuelva a la empresa.               El Quinto Poder 
 
 
 
 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-186598-2012-01-31.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203161831.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203161831.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203161831.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6281:icaraduras-vocero-chadwick-tambien-avalo-a-exonerados-politicos&catid=36:nacional&Itemid=58
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E321DAE4-B681-444F-8FA7-2E7344C5A291.htm?id=%7BE321DAE4-B681-444F-8FA7-2E7344C5A291%7D
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/trabajo/opinion/-/blogs/la-polar-cuando-los-ricos-como-siempre-se-resisten-a-ganar-menos
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Ministro Longueira: Fusiones en mercados concentrados deben pasar por el TDLC 
El titular de la cartera de Economía señaló que entre las propuestas del Comisión 
Asesora Presidencial está la idea que todas las medidas de este tipo pasen por una 
consulta pública.    Pulso.cl 
 

EDUCACION  

 

Alcalde de Providencia anunció pérdidas de $ 550 millones y cancelación de 93 
matrículas por movilizaciones de 2011 - Cristián Labbé entregó las cifras 
detalladas sobre el saldo de las tomas en los cinco colegios emblemáticos de la 
comuna. Se cerrarán 12 cursos y alrededor de 20 profesores podrían quedar 
cesantes.                                                                                                   La Tercera 
 

PSU: desigualdad intolerable – Francisco Vidal 
Gran paradoja, las becas no llegan a los más pobres. 
La sociedad chilena y su conducción política  deben enfrentar esta indecencia. 
Sabemos que se requieren múltiples reformas pero hay una que es básica: 
cobertura y financiamiento. Mientras no tengamos a la totalidad de los niños entre 
1 y 5 años incorporados al sistema continuará esta indecencia, y mientras no 
aumentemos sustantivamente la subvención escolar a lo menos a $100 mil 
mensuales para la educación municipal y particular subvencionada, que implican el 
93% de la matrícula, nos seguiremos escandalizando una vez al año cuando se 
entreguen los resultados de la PSU. A esto la sociedad chilena dijo basta.                                                                              
                                                                                                                  El Mercurio 

FENOMENOS NATURALES 

 

PDI entregó 20 tomos con el minuto a minuto del fatídico día 
Fiscal Huerta y 27F: “La gente quiere saber qué fue lo que ocurrió y necesita una 
respuesta”     The Clinic 
 

IGLESIAS 

 

Sacerdote Percival Cowley y la petición de sanción para los obispos formados por 
Karadima: “Parece bastante evidente que los obispos sabían lo que estaba 
pasando”                                               Ciperchile 30.1 
 

JUSTICIA  

Las “blancas palomas” del ministro Ribera  - Cristián Sanhueza 
“Lo que hay detrás de las declaraciones del ministro de Justicia es la verdadera 
voluntad de creer que hay ciudadanos de primera y segunda clase. Que hay 
ciertos grupos de personas que pueden realizar mejor una tarea que otros, sólo por 
su condición de tal. La idea de creer que hay Estado para algunos y para otros no”. 
                                                                                                                  Sentidos Comunes 
 

MINERIA 

 

Su anterior estimación era de US$ 3,5 por libra: 
Cochilco eleva proyección del precio del cobre para 2012 hasta US$ 3,85 la libra 
La confianza en la economía china explica la mejora en la perspectiva para el metal. 
Para 2013, en tanto, se pronostica una recuperación de la demanda de la Unión 
Europea.                                                                                                 El Mercurio 
 
Codelco inició operaciones que convertirán a Chuquicamata en mina subterránea 
                                                                                                               Cooperativa 
 

http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2012/02/11-2448-9-ministro-longueira-fusiones-en-mercados-concentrados-deben-pasar-por-el-tdlc.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428575-9-alcalde-de-providencia-anuncio-perdidas-de--550-millones-y-cancelacion-de-93.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428575-9-alcalde-de-providencia-anuncio-perdidas-de--550-millones-y-cancelacion-de-93.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/60254F74-E778-4BD3-B5B3-EAB841511690.htm?id=%7B60254F74-E778-4BD3-B5B3-EAB841511690%7D
http://www.theclinic.cl/2012/02/03/fiscal-huerta-y-27f-la-gente-quiere-saber-que-fue-lo-que-ocurrio-y-necesita-una-respuesta/
http://www.theclinic.cl/2012/02/03/fiscal-huerta-y-27f-la-gente-quiere-saber-que-fue-lo-que-ocurrio-y-necesita-una-respuesta/
http://ciperchile.cl/2012/01/30/parece-bastante-evidente-que-los-obispos-sabian-lo-que-estaba-pasando-2/
http://ciperchile.cl/2012/01/30/parece-bastante-evidente-que-los-obispos-sabian-lo-que-estaba-pasando-2/
http://ciperchile.cl/2012/01/30/parece-bastante-evidente-que-los-obispos-sabian-lo-que-estaba-pasando-2/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19701
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1EED9E55-E9F9-45DE-8238-D257F34904C3.htm?id=%7B1EED9E55-E9F9-45DE-8238-D257F34904C3%7D
http://www.cooperativa.cl/codelco-inicio-operaciones-que-convertiran-a-chuquicamata-en-mina-subterranea/prontus_nots/2012-02-03/201635.html
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La fatídica herencia del negocio minero 
http://ciperchile.cl/especiales/faenas_mineras/especial/pasivos.html           
                                                                                                               Ciperchile.cl 
La industria minera en Chile, Perú y Colombia 
http://ciperchile.cl/especiales/faenas_mineras/index3.html                     Ciperchile.cl              
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Sexismo en el siglo XXI. El machismo se hace presente nuevamente. Discriminación 
salarial, calificativos denigrantes y poca presencia en política son algunas de las 
cosas con las que deben luchar                                              Cambio21 

 

MUNICIPAL 

 

Las claves para atender al público de la empleada municipal del año - Graciela 
Prieto fue escogida por la consultora Iter y la Asociación Chilena de 
Municipalidades como la mejor funcionaria de 2011, por su trabajo en la alcaldía de 
Talca. Gracias a su experiencia en la Dirección de Desarrollo Comunitario, esta 
mujer entrega sus consejos para mejorar la atención de los organismos públicos 
del país.                                                                                               El Mercurio 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Informe de la Contraloría: monitoreo de las redes sociales está dentro de las 
facultades del Gobierno                                       El Mercurio 
 
Compañía de Zuckerberg facturó US$3.700 millones en 2011  
¿Burbuja o boom? Las cifras de Facebook que más despistan – El Mostrador 
 
Ciberpolítica – Jaime Bellolio 
Pese a que hay muchos que quieren ser paladines de la justicia y revolucionarios 
con un "click", la verdad es que quienes cambian el curso de las cosas son quienes 
salieron de su comodidad y enfrentaron directamente el problema. Hace unos días, 
un joven convocaba a una manifestación contra la discriminación en Chicureo, a la 
que se inscribieron más de 3.800 personas. Llegaron 12. La "ciberpolítica" sería 
una nueva manera de participar en el debate público, y debiese hacernos 
reflexionar más en serio acerca de la supuesta crisis de representatividad que 
existiría en el mundo y también en nuestro país. Porque no es la democracia la que 
está agotada, sino que la forma piramidal de la toma de decisiones es la que ya no 
da para más.                                                                                       El Mercurio 
 
Los nuevos revolucionarios del Blog El año que pasó fue de los blogueros que, 
desde China hasta Egipto, incomodaron al poder o botaron mandatarios. no 
responden a la imagen de un geek solitario, sino a la del revolucionario moderno. 
es el ejército cibernético que, este año, sacudirá las nuevas protestas sociales.   

                                                                                      El Mercurio Revista Sábado 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Los parlamentarios visaron 55 de las 131 propuestas remitidas por el Gobierno: 
Congreso aprobó el 41,9% de los proyectos enviados por La Moneda durante 2011 
La cifra implica un alza del 17% respecto del año anterior, cuando se despacharon 47. 
En marzo continuará el trámite de 76 iniciativas pendientes.  El Mercurio 
 

http://ciperchile.cl/especiales/faenas_mineras/especial/pasivos.html
http://ciperchile.cl/especiales/faenas_mineras/index3.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203124928.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203124928.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203124928.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/8F682F51-D4BB-466A-8518-5327F25FA4A8.htm?id=%7B8F682F51-D4BB-466A-8518-5327F25FA4A8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/B5A89242-68C7-472C-89A1-0B6ABB476599.htm?id=%7BB5A89242-68C7-472C-89A1-0B6ABB476599%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/B5A89242-68C7-472C-89A1-0B6ABB476599.htm?id=%7BB5A89242-68C7-472C-89A1-0B6ABB476599%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/02/03/%c2%bfburbuja-o-boom-las-cifras-de-facebook-que-mas-despistan/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/10A62E21-51B6-4A47-9B6D-F393788ABC51.htm?id=%7B10A62E21-51B6-4A47-9B6D-F393788ABC51%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/el_sabado/el_sabado/noticias/FD92444C-FA54-4A77-9DFC-097D2FF69C16.htm?id=%7BFD92444C-FA54-4A77-9DFC-097D2FF69C16%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/8577A1B8-A8F8-46D7-A78E-C619A01D6260.htm?id=%7B8577A1B8-A8F8-46D7-A78E-C619A01D6260%7D
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Funcionaria del Congreso espera que "se haga justicia" con denuncia de abuso 
sexual - L.R.B. aseguró ser víctima de abuso por parte de un alto funcionario. 
El viernes presentó una denuncia a la PDI.                             Cooperativa.cl 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Vehículos podrían ser devueltos en un plazo de 40 ó 50 días: 
Bolivia flexibiliza posición y se abre a la entrega de autos robados en Chile y 
Sudamérica - Jefa de aduanas del país altiplánico dijo que se basarán en tratado 
invocado en requerimiento de Fiscalía Nacional.                      El Mercurio 
 

SALUD 

 

Senador Gómez emplaza al Ministro de Salud a crear farmacias públicas 
“Un remedio que en España cuesta mil 500, del mismo laboratorio, en Chile cuesta 25 
mil pesos.                                                                                                   El Ciudadano 
 
 
Corte rechazó exigencia de cheque en clínica  
La Corte Suprema emitió un fallo en favor de Maritza Calderón Olguín, quien en 2009 
asistió a la Clínica Santa María a atender de urgencia a su hija y se le exigió dejar un 
cheque en blanco como garantía. La resolución establece que el requerimiento de la 
clínica contraviene la ley de salud que prohíbe condicionar la atención médica a la 
entrega de cheques o dinero en efectivo.                                  El Mercurio 
 
Melissa Hohmann: "No imaginé el alcance que mi denuncia iba a tener" 
La abogada de 29 años fue quien destapó el caso de colusión de las farmacias al 
denunciar el alza concertada del precio de un anticonceptivo en 2008.  El Mercurio 
 
Todos contra todos - La existencia de colusión entre las farmacias -acreditada el 
martes por el TDLC- avivó el fuego en la causa penal. Luis Inostroza, fiscal a cargo, 
silenciosamente mueve sus fichas para llevar a la cárcel a más de una decena de 
ejecutivos. La batalla para evitar la prisión, que incluye a gerentes de laboratorios, 
está desatada. La tónica: acusaciones mutuas.                                         Qué Pasa 
 

TRABAJO 

 

Buenas cifras de empleo  - editorial 
En Chile, pese a las buenas cifras, no hay aún condiciones para la incorporación 
de jóvenes y se sigue arrastrando hace años el lastre del alto nivel del desempleo 
juvenil. Hoy la tasa de desocupación del segmento entre 20 y 24 años más que 
duplica el promedio nacional. Peor aún, si se observa el nivel de empleo por 
quintiles, se evidencia que la pobreza tiene mucha relación con el trabajo: el 
porcentaje de personas entre 25 y 60 años (excluyendo así a estudiantes y 
pensionados) que trabajan en el quintil más pobre es de sólo 31 por ciento, 
mientras en el quintil más rico trabaja más del 85 por ciento, según la última 
encuesta Casen. Quienes aducen precarización del trabajo parecen olvidarse de 
los menos capacitados y con menor experiencia. La rigidez en jornadas y sueldos y 
los crecientes aumentos en el costo de la mano de obra (en Chile ha subido 22 por 
ciento en la última década en términos reales) perjudican precisamente a los más 
vulnerables, que en tales escenarios difícilmente podrán encontrar un puesto de 
trabajo.  El Mercurio 3 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/funcionaria-del-congreso-espera-que-se-haga-justicia-con-denuncia-de-abuso-sexual/prontus_nots/2012-02-03/223534.html
http://www.cooperativa.cl/funcionaria-del-congreso-espera-que-se-haga-justicia-con-denuncia-de-abuso-sexual/prontus_nots/2012-02-03/223534.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/C0BD0975-2D3B-42A0-A0BC-735B4341E951.htm?id=%7BC0BD0975-2D3B-42A0-A0BC-735B4341E951%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/C0BD0975-2D3B-42A0-A0BC-735B4341E951.htm?id=%7BC0BD0975-2D3B-42A0-A0BC-735B4341E951%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/02/03/47933/senador-gomez-emplaza-al-ministro-de-salud-a-crear-farmacias-publicas/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/nacional/noticias/E6910C47-89A0-4D59-A7DC-58550F5A9190.htm?id=%7BE6910C47-89A0-4D59-A7DC-58550F5A9190%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F5BC5FA2-C9AC-4461-9C60-F1A04771028C.htm?id=%7BF5BC5FA2-C9AC-4461-9C60-F1A04771028C%7D
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2012/02/16-7679-9-todos-contra-todos.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/03/buenas-cifras-de-empleo.asp
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Piñera y la Letra Chica del "Mercado" Laboral – Francisco Herreros 
Según la última encuesta del INE, la tasa de desocupación del trimestre móvil 
octubre-diciembre se ubicó en el 6,6 por ciento. Esto dio pábulo a una de las 
acostumbradas jactancias de Piñera: “hemos logrado reducir las tasas de desempleo 
del 9% que teníamos cuando asumimos el Gobierno, a un 6,6%, que es una de las 
cifras más bajas en la historia de nuestro país. Esto no ha sido fruto de la casualidad. 
Ha sido fruto del esfuerzo, del trabajo del Gobierno, por supuesto, pero también de 
todos y cada uno de los chilenos”. El punto es que él sabe, que de acuerdo con la 
Nueva Encuesta Nacional del Empleo, esas declaraciones autocomplacientes son, 
por decir lo menos, una inescrupulosa tergiversación estadística.  Diario Red Digital 
 

TRANSPORTES 

 

Apertura unilateral de cielos chilenos a líneas aéreas extranjeras - Juan Pablo Letelier 
El pasado 18 de enero la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), determinó a través de 
la Resolución Exenta N° 63, la apertura unilateral del cielo chileno para el tráfico de 
líneas aéreas extranjeras, sin reciprocidad para que las líneas aéreas chilenas 
hagan lo mismo en esos países… “otorgar todas las facilidades a las empresas 
extranjeras que soliciten realizar cabotaje en Chile, en igualdad de condiciones con 
las empresas nacionales”, expresa la resolución de la JAC. Según toda la 
legislación vigente, esta entidad no tiene facultades legales para decidir una 
materia de soberanía que sólo puede ser regulada por Ley.              Cooperativa.cl 
 

VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 

Piñera da marcha a traspaso de terreno en Parque Alerce Costero   El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
A casi 30 años de conflicto bélico  
Argentina: ¿hay un sentimiento antibritánico por Malvinas / Falklands? 
Tras el intercambio de declaraciones y acusaciones entre los gobiernos, el envío de 
un nuevo navío de guerra británico al lugar en disputa, hubo protestas ante la 
embajada del Reino Unido, quema de banderas y ataques con pintura a un banco 
británico. Pero varios ingleses que residen en Buenos Aires aseguran que no han 
sentido hostilidad contra ellos.                  El Mostrador/BBCMundo 
 
Fuerte apoyo de las víctimas  
Testigos que sufrieron bajo el franquismo apoyaron a Garzon. María Antonia Oliver y 
Josefina Musulén le recordaron al país que mientras siga habiendo fosas comunes sin 
exhumar, no habrá justicia ni reconciliación nacional en España.    Página12.com.ar 
 
Al menos cuatro muertos dejaron ayer las protestas por la tragedia del estadio de Port 
Said: Hinchas radicales del fútbol queman edificio estatal y protagonizan día de furia 
en El Cairo - La Junta Militar acusó a "partes extranjeras e internas" de la actual 
escalada de violencia y pidió no creer en "rumores".   
 
Entrevista al ex militar Jesús Urdaneta: 
"La historia condenará a Chávez; pudo desarrollar a Venezuela y sólo la atrasó y 
dividió" - Compañero en el Ejército del actual Presidente, hace 20 años fue uno de los 
comandantes del golpe frustrado del 4 de febrero de 1992, que marcó el inicio del 
"chavismo".   
  
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6284:pinera-y-la-letra-chica-del-qmercadoq-laboral&catid=42:laboral&Itemid=59
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120203063736/apertura-unilateral-de-cielos-chilenos-a-lineas-aereas-extranjeras/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/nacional/politica/noticias/4C027527-9235-4575-9BA7-17BE0DA2D1A8.htm?id=%7B4C027527-9235-4575-9BA7-17BE0DA2D1A8%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/03/argentina-%c2%bfhay-un-sentimiento-antibritanico-por-malvinas-falklands/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-186793-2012-02-03.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/_portada/noticias/C11CC92D-B827-47EC-B4AE-ED86DD159405.htm?id=%7BC11CC92D-B827-47EC-B4AE-ED86DD159405%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/_portada/noticias/C11CC92D-B827-47EC-B4AE-ED86DD159405.htm?id=%7BC11CC92D-B827-47EC-B4AE-ED86DD159405%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/_portada/noticias/068DA118-E27F-44DF-B041-2DB34303E75D.htm?id=%7B068DA118-E27F-44DF-B041-2DB34303E75D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/_portada/noticias/068DA118-E27F-44DF-B041-2DB34303E75D.htm?id=%7B068DA118-E27F-44DF-B041-2DB34303E75D%7D
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Malvinas: La importancia del diálogo 
Al negarse a negociar sobre las islas, Londres busca eludir la obligación de todos los 
miembros de la ONU de resolver pacíficamente las disputas internacionales.   
 
África ayuda - La ONU anuncia fin de la hambruna en Somalia 
 
Discurso del ayatolá Alí Jamenei: Irán advierte que responderá a las amenazas de 
Israel y EE.UU. - El líder supremo señaló además que Teherán ayudará "a todo aquel 
que se oponga al régimen sionista".   
 
Violenta crisis civil: Activistas sirios acusan 200 muertos en Homs 
Testigos narraron una ofensiva militar que duró hasta esta madrugada.   
  
El volcán egipcio sigue activo 
Los activistas que el año pasado organizaron las protestas contra Mubarak aún se 
sienten rodeados de enemigos.   
 
EE.UU. Bradley Manning - Militar acusado por caso WikiLeaks será juzgado en una 
corte marcial 
 
Argentina Congestión vehicular - Buenos Aires restringe ingreso de autos particulares 
al microcentro 
 
Cuba disidente - Bloguera Yoani Sánchez informa que le prohibieron viajar a Brasil 
 
Ataques explosivos han dejado al menos 19 muertos esta semana: 
Santos pide reforzar las FF.AA. ante ola de atentados de las FARC 
"Si buscan ablandar al gobierno, hacen todo lo contrario: nos endurecen", dijo el 
Mandatario, quien anunció medidas adicionales para combatir el terrorismo.   
 
Durante gira oficial: 
Policía china impide cita de Merkel con disidente 
 
Recaudación de fondos de la campaña presidencial en Estados Unidos: 
Las primarias del dinero 
Los comités de acción política -grupos supuestamente independientes que no tienen 
límites para recibir donaciones- alteran la dinámica de la carrera.   
 
Dimite ministro británico por ocultar multa 
 
Mal tiempo en Europa: 
Rusia disminuye sus envíos de gas producto de ola de frío siberiana 
Temperaturas bajo cero azotan a los países del este, provocando un incremento en la 
demanda energética.   
 
Reforma: Londres regula la inmigración y exige renta mínima anual 
El plan es reducir el número de personas que ingresó en 2010.   
 
II Guerra Mundial: Corte confirma inmunidad de Alemania en casos nazis 
Italia habría violado acuerdo al tramitar una denuncia.   
 
París comicios - Los socialistas rechazan el tratado europeo 
La heredera de la ultraderecha que amenaza los anhelos de reelección de Sarkozy 
Las propuestas nacionalistas de la aspirante del Frente Nacional tiene apoyo entre 
obreros, desempleados e indignados.   

http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/_portada/noticias/4F55CB52-1B06-4E11-B34E-884751B3EA96.htm?id=%7B4F55CB52-1B06-4E11-B34E-884751B3EA96%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/966B8946-42CC-423D-9C72-271885C095FA.htm?id=%7B966B8946-42CC-423D-9C72-271885C095FA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/FA8AEA18-F3BD-48F8-B835-37FD0068C8E0.htm?id=%7BFA8AEA18-F3BD-48F8-B835-37FD0068C8E0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/FA8AEA18-F3BD-48F8-B835-37FD0068C8E0.htm?id=%7BFA8AEA18-F3BD-48F8-B835-37FD0068C8E0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/2FE86817-75F3-41BA-B8EA-6DF0B20740CE.htm?id=%7B2FE86817-75F3-41BA-B8EA-6DF0B20740CE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/1923CD03-7488-499F-B7C3-7C6C56167416.htm?id=%7B1923CD03-7488-499F-B7C3-7C6C56167416%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/EC03F032-040E-4EE6-9D43-994C86131D37.htm?id=%7BEC03F032-040E-4EE6-9D43-994C86131D37%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/EC03F032-040E-4EE6-9D43-994C86131D37.htm?id=%7BEC03F032-040E-4EE6-9D43-994C86131D37%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/EB318E58-D197-404E-98B2-F4E76D7E23C3.htm?id=%7BEB318E58-D197-404E-98B2-F4E76D7E23C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/EB318E58-D197-404E-98B2-F4E76D7E23C3.htm?id=%7BEB318E58-D197-404E-98B2-F4E76D7E23C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/21ED827F-7784-424B-A197-FCD4CA580F7F.htm?id=%7B21ED827F-7784-424B-A197-FCD4CA580F7F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/D08FE12D-C26A-415F-A1AE-7A1D101759C1.htm?id=%7BD08FE12D-C26A-415F-A1AE-7A1D101759C1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/BDE8663B-FD06-465F-8B90-296BC62B3F8A.htm?id=%7BBDE8663B-FD06-465F-8B90-296BC62B3F8A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/6C210774-23F2-4E26-A117-37481AE9E80D.htm?id=%7B6C210774-23F2-4E26-A117-37481AE9E80D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/0E4338D0-7201-4B43-8EF8-5B4897628471.htm?id=%7B0E4338D0-7201-4B43-8EF8-5B4897628471%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/DE50AFE1-E052-48B9-A148-19B04B81273F.htm?id=%7BDE50AFE1-E052-48B9-A148-19B04B81273F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/1991AB03-ECAF-4201-A193-9917B4D7C4AF.htm?id=%7B1991AB03-ECAF-4201-A193-9917B4D7C4AF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/E8C89333-9C2A-43A8-BA93-F86922B16853.htm?id=%7BE8C89333-9C2A-43A8-BA93-F86922B16853%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/4F279059-AA43-45CE-B95A-03DA6F7BD47D.htm?id=%7B4F279059-AA43-45CE-B95A-03DA6F7BD47D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/9527ECC0-94DF-4A70-BFC9-F46A1E23EBAD.htm?id=%7B9527ECC0-94DF-4A70-BFC9-F46A1E23EBAD%7D
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Rusia Elecciones - La oposición reanuda sus movilizaciones 
 
España Urdangarin - 110 empleados 
Internas de la oposición en España: 
El PSOE elige nuevo líder del partido, y Zapatero pide apoyo para su sucesor 
Los candidatos, el ex Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y la ex ministra de 
Defensa Carme Chacón, llegan muy igualados en apoyo.   
 
Estados Unidos: Anonymous filtra llamada entre FBI y Scotland Yard 
Los agentes se escuchan discutiendo operaciones contra los ciberpiratas.   
                                                                                                                El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Reflexiones críticas a partir de dos columnas de Carlos Peña.  
Conservadores y liberales ante el malestar cívico y culturaI – Sergio Micco 
Conservador es una persona que quiere conservar la realidad tal cual es. Sobre 
todo, su propiedad y su tipo de gobierno. Si eso es así, lo que más extraña de las 
dos columnas de Carlos Peña es que tilde de conservador un acuerdo que 
expresamente propone cambiar– no conservar – el tipo de gobierno presidencial y el 
sistema electoral binominal.                      Asuntos Públicos.cl 
 
La economía de Piñera – Andrés Benítez 
Se conocieron las cifras de desempleo más bajas de los últimos años, dejando en 
claro que la economía está cumpliendo su rol básico que es crecer y crear empleos 
con un dinamismo muy importante, que es lo que tiene que cuidar el ministro 
Larraín. Pero también se conoció el dictamen que condena a las farmacias por 
colusión, algo que está en la esencia del ministro Longueira, y que de alguna forma 
le da carácter especial al actual gobierno. En definitiva, están las dos caras de la 
moneda de lo que podrían llamar la economía de Piñera: crecer fuerte, pero con 
justicia. Un concepto muy poderoso en el plano político, sobre todo porque la 
derecha sabe que competir por la protección social es casi imposible. Esa es la gran 
marca de la centroizquierda. Por ello, apropiarse de la protección del consumidor, 
materia en la cual la Concertación no tiene buen desempeño, es una gran 
oportunidad.                                                                                              La Tercera 
 
Ley no + DICOM golpea el bolsillo de los poderosos – Felipe Harboe 
He observado con preocupación el alineamiento de ciertas fuerzas económicas y 
comunicacionales con el objeto de desinformar sobre las bondades de la nueva ley 
y circunscribir la discusión a la norma transitoria de la prohibición de publicar 
ciertas deudas pasadas. Parece extraño que no se refieran ni difundan las normas 
permanentes que aportarán a mejorar la calidad de la protección de los datos 
personales de todos los chilenos, que evitará la afectación de derechos 
fundamentales como el acceso al trabajo, educación o atenciones médicas de 
urgencia; que consagra la gratuidad en el derecho de todos los chilenos para 
conocer sus antecedentes comerciales hasta por 3 veces en el año; crea un 
registro de quienes han consultado los datos comerciales de cada ciudadano para 
fiscalizar el cumplimiento de la ley; reduce a 3 días el plazo máximo para borrar de 
los registros o bancos de datos aquellas deudas que se hayan extinguido; termina 
con el acceso universal a sus antecedentes comerciales; y en general devuelve a 
las bases de datos comerciales a su sentido original, la evaluación de riesgo para 
el proceso de crédito, conservando los derechos que en la actualidad poseen 
quienes participan de dicho proceso o son parte del comercio establecido para 
ayudarles en sus procesos y disminuir el riesgo comercial.   El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/6438AC3B-0175-4DE2-82F6-B18F57EAE5F6.htm?id=%7B6438AC3B-0175-4DE2-82F6-B18F57EAE5F6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/60D3A81E-D93F-4485-9B1D-E2E60B9B8E0F.htm?id=%7B60D3A81E-D93F-4485-9B1D-E2E60B9B8E0F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/D4429A5F-1971-4B24-BBE5-FB960719A719.htm?id=%7BD4429A5F-1971-4B24-BBE5-FB960719A719%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/04/internacional/internacional/noticias/F491A781-C0F9-40C4-AF50-90FCB974E431.htm?id=%7BF491A781-C0F9-40C4-AF50-90FCB974E431%7D
http://www.asuntospublicos.cl/
http://www.asuntospublicos.cl/
http://diario.latercera.com/2012/02/04/01/contenido/opinion/11-99488-9-la-economia-de-pinera.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/04/ley-no-dicom-golpea-el-bolsillo-de-los-poderosos/
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La premisa del empedrado – Patricio Dussaillant 
Para el éxito de las prioridades planteadas por el Presidente, será imprescindible 
comunicarlas adecuadamente, pero será necesario partir de un diagnóstico de las 
razones que han impedido comunicar eficazmente todo lo que el gobierno ha 
realizado en estos dos años. Así lo exige una razón de justicia con el empeño y 
esfuerzo que se ha puesto, pero también para reconquistar a sus partidarios, esta 
vez, orgullosos de su gobierno.                                                                 La Tercera 
 
La marea baja y los botes pequeños - Marisol Aguila 
Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, académico de la Universidad de 
Columbia y ex Director del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una de sus 
recientes reflexiones recuerda una cita de Kennedy -”cuando la marea está alta, 
eleva todos los botes” (refiriéndose a los ciclos de bonanza económica)- para luego 
contrastarlo. Stiglitz sostiene que en momentos de “marea baja” (crisis económica), 
los norteamericanos no sólo comienzan a ver que quienes tienen los mástiles más 
altos se han elevado mucho más, sino que muchos de los botes más pequeños 
han sido destrozados por el agua. 
En la experiencia chilena hemos podido constatar que en tiempos de “vacas 
gordas” el chorreo no pasa de ser un mito de la economía neoliberal: aunque el 
crecimiento económico mejora los indicadores de empleo, la naturaleza precaria y 
de mala calidad de éstos no hace lo mismo, manteniendo casi intacta la mala 
distribución del ingreso que persiste en nuestro país, que se explica en parte por el 
modelo económico y tributario. 
 En tiempos de “vacas flacas”, la marea suele elevar aún más los botes de los 
grandes conglomerados económicos y financieros (baste revisar las utilidades de 
los bancos durante las crisis), mientras las embarcaciones más pequeñas sufren 
los estragos del agua que se cuela entre la inequitatividad del modelo y su carácter 
concentrador de la riqueza.                                                                  Cooperativa.cl 
 
 
Fin del Resumen – Sábado 4 de febrero 2012******************************** 
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