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           Resumen de prensa Martes 7 de Febrero 2012 

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

 
 

POLITICA  

 

Secretario general de RN: "En ningún minuto hemos dicho que desahuciamos el 
pacto con la DC" - Mario Desbordes señaló que el acuerdo que ambos partidos 
suscribieron para reformar el binominal sigue vigente, aunque explicó que un 
proyecto en esa línea será conversado previamente con la UDI.              La Tercera 
 
Experto analiza el lado "siniestro" de documento desclasificado en EEUU  
Labbé habría viajado a Washington por encargo de Pinochet para espiar a testigo 
del caso Letelier - Peter Kornbluh, encargado de la Sección Chile del Archivo de 
Seguridad Nacional estadounidense, sostiene que la información dada a conocer 
por El Mostrador, abre una serie de interrogantes que van más allá de la vida 
personal del actual alcalde de Providencia. Dijo que la misión consistía en seguirle 
los pasos al reconocido agente de la DINA Armando Fernández Larios, el principal 
testigo contra el fallecido dictador por el atentado con bomba perpetrado en 
Washington en 1976 contra el ex canciller y su asistente Ronnie Moffit.                    
                                                                                                                El Mostrador 
Senador Juan Coloma ante revelación de paternidad del alcalde Cristián Labbé 
aseguró que existen "motivaciones políticas" - "Yo no me voy a hacer cargo de 
cualquier cosa que se diga. Yo solamente puedo decir que las campañas siempre se 
ganan a favor de proyectos. No contra personas", declaró Coloma.  Cambio21 
 

 
El director ejecutivo del think tank acusó al gobierno de dejar los principios de la 
derecha - El duro intercambio de fuego verbal entre Chadwick y el director de L&D 
El representante del centro de estudios ligado a la UDI utilizó, como ya es 
costumbre, el diario El Mercurio para criticar la forma como La Moneda está 
manejando la política interna. El ministro secretario general de Gobierno le 
respondió en duros términos. Ambos utilizaron la figura de Jaime Guzmán 
Errázuriz para darle sustento a sus argumentos.                           El Mostrador 
 
Levántate y anda: el PDC y sus candidatos presidenciales – Mauricio Morales 
Si el PDC opta por la estrategia más parsimoniosa que consiste en apoyar a 
Bachelet y renunciar a sus liderazgos internos, será pan para hoy y hambre para 
mañana. Pero si el PDC, y particularmente sus líderes, abrazan valientemente y de 
cara al país su opción presidencial, entonces activarán las campañas locales, los 
militantes tendrán un menú razonable de opciones presidenciales, el partido girará 
en torno a la competencia interna, habrá más cobertura de prensa (que 
frecuentemente es negativa para el PDC), y se conformará un real y creíble ―centro 
intenso‖. En consecuencia, en situaciones críticas hay que asumir riesgos. No 
queda mucho para seguir perdiendo.                                               El Mostrador 
 
La UDI, el PC cubano y las reformas políticas – Roberto Meza 
La primera lección cubana —sin olvidar la de Chile de los 80— es que, no 
importando el grado de poder y fuerza que se imprima sobre las personas, llega el 
momento en que el desajuste entre grados de libertad económica y libertad 
política, se rompe, generando un choque de placas tectónicas que será mayor o 
menor dependiendo de la acumulación de energía. La segunda, es que, con mayor 
sabiduría política, la vieja guardia del PCC ha preferido realizar ajustes paulatinos 
a esa perturbación, para evitar terremotos como los de Siria, Egipto o Libia y 
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asegurar así su permanencia en el poder. Y aunque es cierto que el sistema 
binominal ha dado estabilidad al país en los últimos 20 años, las más de 2.500 
manifestaciones del 2011 muestran que parece haberle llegado su hora. Por eso, 
la pretensión de la UDI de postergar estos avances políticos, que se pueden 
realizar en paralelo a los sociales y económicos, podría, más que cautelar lo 
conseguido hasta ahora, frenar las modernizaciones que lleva a cabo el Gobierno 
y cuya consolidación depende ―también‖ de recuperar la legitimidad de la política y 
su representatividad, lo que —es verdad— no se consigue ―sólo‖ con un cambio 
del sistema electoral, pero tampoco petrificándolo.                 El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 

Ejecutivo presentó diez nuevas medidas de impulso competitivo 
Las iniciativas apuntan a ―distintos temas donde queremos introducir más 
competencia, reducir los costos para que eso se traduzca en más beneficios para los 
chilenos y para las exportaciones‖, afirmó el ministro Longueira    Estrategia 
 
 
Además, reformará sistema de notarios y conservadores: Gobierno creará nuevo 
registro de propiedades - Cambio forma parte de las diez medidas que ayer se 
sumaron a la Agenda Impulso Competitivo. Otra de las iniciativas apunta a incorporar 
un contrato especial para jóvenes estudiantes.                              
Lo que buscan las otras nuevas medidas de la Agenda Impulso Competitivo 

                                                                                                         El Mercurio 
 
La avanzada presidencial ya se encuentra en Asia, preparando la agenda: 
Presidente Piñera se reunirá con el Emperador Akihito el próximo mes en Tokio 
La cita se centrará en temas económicos. En la gira, que se iniciará el 21 de 
marzo, el Mandatario también visitará Vietnam y Corea.                  El Mercurio 
 
Los Planes Represivos para 2012 - En el ala oriente del primer piso del palacio de 
La Moneda se diseñan cursos y planes para fortalecer lo que el gobierno llama 
―combate al terrorismo‖, lo que incluye medidas de contención, persuasión, 
represión y control de movimientos ciudadanos (estudiantiles, medioambientales, 
okupas, indígenas, etc.) y de la protesta social, con el objetivo de encarar el 2012, 
año en que se anuncian y prevén variadas manifestaciones sociales.   
                                                                                                    Diario Red Digital 
 

AGRICULTURA 

 

UDI propone medidas para mitigar la sequía e insta al Gobierno a crear una nueva 
política hídrica 
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, presentó un paquete de medidas para 
mitigar la escasez de agua que afecta a 5 regiones del país.   Biobiochile.cl 
 

CULTURA 

 

 
 Cézanne rompe récords: el cuadro de los US$ 
250 millones 
"Los jugadores de cartas" (1892) fue adquirido por 
la familia real de Qatar, que intenta generar un 
nuevo polo del arte mundial.          El Mercurio 
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A los 88 años, en Barcelona: Muere el catalán Antoni Tàpies, referente mundial del 
informalismo - Pintor, grabador, escultor y teórico , fue innovador en la combinación 
de recursos pictóricos, para convertir la materia pura en discurso artístico.   
 
Abogado de 39 años: Carlos Lobos asume como subsecretario del Consejo de la 
Cultura                                                                                                       El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
 

Pagaron $200 mil cada uno tras ser encausados por cuasidelito de homicidio en 
Fiscalía Militar: Cuatro oficiales de Carabineros procesados por muerte de aspirantes 
quedan libres bajo fianza - Sobreexigencia física, temperatura de 33° y falta de 
hidratación ocasionaron el deceso de los jóvenes, en Curacaví.  El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

El rol público del INDH – Jorge Contesse 
En una reciente columna, José Francisco García formula críticas a la labor que lleva 
adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según él, el INDH se 
comporta como un servicio público que solo atiende las demandas de determinados 
sectores, como si el Sernac  solo diera protección a quienes militan en partidos 
oficialistas. La analogía es real y, auque parezca insólita, puede consultarla el lector 
en la columna original. En ella García hace un listado –incompleto, por cierto—de los 
temas que interesan al INDH y que se reflejan en el informe anual que ha dado a 
conocer en diciembre pasado (no menciona, por ejemplo, el estudio de sobre 
situación de las personas migrantes y adultas mayores, ni el acceso a la justicia de 
las mujeres, por nombrar solo dos temas).  No es mi intención, ni mi papel, defender 
el informe ni el trabajo que hace el INDH aunque sí me parece importante participar 
en el debate que la opinión de García abre.                            El Dínamo 
 
 

ECONOMIA 

 

Consumo durante el año pasado impulsa la mayor alza de la economía en 14 años: 
6,3% - Diciembre registró una expansión de 5,3%, mejorando levemente las 
perspectivas para 2012. La cifra augura que el Banco Central mantendrá la tasa de 
interés en febrero.                                                                   La Tercera 
 

Ministro Longueira reiteró que la reforma considerará alzas y rebajas: "Logramos 
crecer al 6,3% con una tasa de impuesto a las empresas de 20%" - Titular de 
Economía sostuvo que las cifras de actividad y empleo ratifican la idea de que las 
empresas pueden realizar un esfuerzo mayor pagando más tributos.  El Mercurio 
 

Ex ministro anticipó "aterrizaje suave" del crecimiento tras cifra del Imacec 
Hugo Lavados cree que el comercio y la agricultura ayudaron al 6,3 por ciento de 
alza.                                                                                                Cooperativa.cl 
 

EDUCACION  

 

La "ultra" apunta a un 2012 más maduro 
La UNE, la izquierda revolucionaria que toma ventaja en la Confech   The Clinic 
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http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/325002CE-2F1F-4FD9-AB64-FC23551A000A.htm?id=%7B325002CE-2F1F-4FD9-AB64-FC23551A000A%7D
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MINERIA 

 

Codelco "desclasificó" los detalles de su negociación con Anglo American 
La minera estatal reveló documentos que muestran la evolución de sus intercambios 
con la trasnacional. Se trata de nueve misivas fechadas desde julio del año pasado, 
que revelan la relación entre ambas.                           Cooperativa.cl 
 

NARCOTRAFICO 

 

Corredores de droga cordilleranos: PDI detecta una docena de nuevas rutas de 
tráfico en zona centro-sur - Jefe antinarcóticos argumenta que narcos cambian 
itinerarios por la fuerte vigilancia montada en el norte de Chile.            El Mercurio 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Facebook y el valor de la innovación -editorial 
En la construcción de la trama de valores que constituye la cultura en que se 
desenvuelven los individuos, la interacción privada y pública es fundamental. La 
actual Agenda de Impulso Competitivo apunta correctamente a la promoción del 
emprendimiento, al reducir el número de trámites y los costos para abrir una 
empresa. Sin embargo, a propósito de la reforma tributaria, convendría revisar los 
incentivos y castigos al emprendimiento que existen en nuestro sistema impositivo. 
Como lo han establecido diversos estudios, nuestra empresa privada innova, pero 
requiere sistematizar esos intentos para que sean parte del quehacer cotidiano de 
los trabajadores y profesionales chilenos.                              El Mercurio 6 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 

Ministro Golborne asegura que la Región Metropolitana tiene garantizado 
suministro de agua potable hasta octubre                     El Mercurio 
 

REGIONES 

 
Corporación de Bienes de Capital estima que empresas desembolsarán en Chile US$ 
72.679 millones en el período: Atacama y Antofagasta explican 52% de la inversión a 
2015 y suman US$ 38.045 mills. - Proyectos en el sector minero lideran los planes en 
estas zonas del norte del país. Ese rubro y el de energía concentran el 72% de las 
iniciativas a nivel nacional.                                          El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Malvinas: Chile hace gesto a Argentina en antesala de visita de Cristina K 
Ministro Chadwick dijo que si Buenos Aires termina acuerdo con Londres por vuelos 
Lan desde Punta Arenas a las islas "no generará un obstáculo" en la relación con 
Chile.                                                                                              La Tercera 
 

Embajador de Argentina en Chile destaca respaldo del Gobierno por Islas Malvinas 
                                                                                                       El Dínamo 
 

SALUD 

 
Otras 37 personas del penal están a la espera de sus exámenes: 
Confirman nuevos casos de hanta en cárcel "El Manzano II" y reparten kits sanitarios 
a vecinos - Luego de detectar que dos funcionarios tienen el virus, Salud mantiene 
vigilancia en el recinto, donde murieron dos reos.                   El Mercurio 

http://www.cooperativa.cl/codelco-desclasifico-los-detalles-de-su-negociacion-con-anglo-american/prontus_nots/2012-02-07/065439.html
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http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EFDA9122-28A6-4035-8FE8-5C72896BD4D5.htm?id=%7BEFDA9122-28A6-4035-8FE8-5C72896BD4D5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EFDA9122-28A6-4035-8FE8-5C72896BD4D5.htm?id=%7BEFDA9122-28A6-4035-8FE8-5C72896BD4D5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EFDA9122-28A6-4035-8FE8-5C72896BD4D5.htm?id=%7BEFDA9122-28A6-4035-8FE8-5C72896BD4D5%7D
http://diario.latercera.com/2012/02/07/01/contenido/pais/31-99762-9-malvinas-chile-hace-gesto-a-argentina-en-antesala-de-visita-de-cristina.shtml
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http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/nacional/nacional/noticias/B0858D73-785E-4163-9A7E-FEBA1490F574.htm?id=%7BB0858D73-785E-4163-9A7E-FEBA1490F574%7D
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En el caso de colusión de precios de medicamentos  
La gran derrota de Cruz Verde y su batallón de abogados - La cadena sancionada 
optó por la estrategia de dilatar el juicio. Presentó siete recursos y contrató 21 
abogados, entre ellos, a un ex fiscal nacional económico. No ganó ni un solo fallo 
en su paso por el Tribunal Defensa de la Libre Competencia, la Corte de 
Apelaciones, la Suprema, el Tribunal Constitucional o la Contraloría. En el 
intertanto cambió el escenario: la Suprema le dio un valor prioritario a los temas de 
colusión. Salcobrand, que no presentó ningún recurso, terminó sufriendo las 
consecuencias de la larga espera.                                     El Mostrador 
 

TRABAJO 

 
La Moneda admite que Piñera es accionista de Bahía Coique, donde trabajadoras 
lo encararon por bajos sueldos                                                      El Mostrador 
 
Parlamentarias critican duramente a Piñera por acusaciones explotación laboral y 
sueldos miserables en resort donde es propietario. "Nadie está por sobre la ley", 
afirman - En un principio el ministro (s) del Trabajo, Bruno Baranda, afirmó que el 
Mandatario no tenía nada que ver con el Fundo Bahía Coique. Sin embargo horas 
después el vocero, Andrés Chadwick debió reconocer la participación en la 
propiedad del presidente Sebastián Piñera, señalando que si tenía acciones en 
ese resort.                                                                                       Cambio21 

 
Piñera destapa debate sobre salario mínimo tras ser denunciado por pagar sueldos 
miserables 
La declaraciones de las trabajadoras del Complejo Turístico Bahía Coique -propiedad 
de Sebastián Piñera-, abren el debate sobre el sueldo mínimo en Chile. Las mujeres 
denunciaron que tras trabajar 3 años en el lugar, aún reciben menos de 155 mil 
pesos, pese a los reclamos previos. Mientras sube el precio de los alimentos y el 
transporte -que nuevamente experimentó un alza-, familias enteras deben subsistir 
con menos de lo establecido por ley.                                                  El Ciudadano 
 

TRANSPORTES 

 

Diferencia se cubriría con alzas o nueva ley de financiamiento permanente: 
Fondos públicos y alza de tarifas del 1 de febrero cubren sólo 72% del déficit anual 
del Transantiago - Según los costos e ingresos del sistema durante 2011, las pérdidas 
alcanzaron los US$ 681 millones. Es decir, el plan está desfinanciado para este año 
en US$ 188 millones.                                                               El Mercurio 
 
Transantiago y gestión tarifaria - Louis de Grange  
Aún no se ha explorado el uso de tarifas diferenciadas para el Transantiago, lo que 
podría tener un impacto positivo para los viajeros y para el financiamiento del 
sistema. Actualmente, el valor del pasaje es prácticamente plano, lo que incentiva 
al excesivo número de transbordos, recorridos ineficientes y sobreoferta de buses 
en tramos donde no existe Metro. Implementar diferenciación en las tarifas de 
transporte, es decir, reducir el precio del pasaje para algunas personas (como se 
efectúa con los diferentes horarios y días de la semana), puede aumentar los 
ingresos al sistema, reduciendo el déficit financiero y futuras alzas.         La Tercera 
 
Louis de Grange asume como director de Metro.  Asumirá en el directorio de la 
firma estatal, luego de la renuncia de Raphael Bergoeing para liderar la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), y el paso de 
Fernando Cañas Berkowitz de director a presidente del directorio de la empresa. 
                                                                                                            El Mercurio 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/02/07/la-gran-derrota-de-cruz-verde-y-su-batallon-de-abogados/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/06/la-moneda-admite-que-pinera-es-accionista-de-bahia-coique-donde-trabajadoras-lo-encararon-por-bajos-sueldos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/06/la-moneda-admite-que-pinera-es-accionista-de-bahia-coique-donde-trabajadoras-lo-encararon-por-bajos-sueldos/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120206/pags/20120206162501.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120206/pags/20120206162501.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120206/pags/20120206162501.html
http://www.elciudadano.cl/2012/02/06/48008/pinera-destapa-debate-sobre-salario-minimo-tras-ser-denunciado-por-pagar-sueldos-miserables/
http://www.elciudadano.cl/2012/02/06/48008/pinera-destapa-debate-sobre-salario-minimo-tras-ser-denunciado-por-pagar-sueldos-miserables/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/nacional/nacional/noticias/D17B43FE-3380-4E23-A5DF-8F27C2E8CFEE.htm?id=%7BD17B43FE-3380-4E23-A5DF-8F27C2E8CFEE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/nacional/nacional/noticias/D17B43FE-3380-4E23-A5DF-8F27C2E8CFEE.htm?id=%7BD17B43FE-3380-4E23-A5DF-8F27C2E8CFEE%7D
http://diario.latercera.com/2012/02/07/01/contenido/opinion/11-99848-9-transantiago-y-gestion-tarifaria.shtml
mailto:
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8EA62D8A-395D-4384-9D7F-5E6EECF00774.htm?id=%7B8EA62D8A-395D-4384-9D7F-5E6EECF00774%7D
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VIVIENDA 

 

Concertación critica al gobierno por "déficit" en reconstrucción a dos años del 
terremoto - Los representantes del bloque de oposición cuestionaron además las 
actividades que el gobierno llevará a cabo para conmemorar un nuevo aniversario de 
la tragedia que afectó al país el 27 de febrero de 2010.                 La Tercera 
 
 

INTERNACIONAL 

 

El presidente de Maldivas presenta su dimisión tras un golpe de Estado 
El mandatario Mohamed Nasheed, el primero elegido democráticamente en ese país 
en 2008, se vio obligado a renunciar luego que miembros de la policía tomaran el 
control de la televisión estatal. El vicepresidente Mohamed Wahid asumirá en su 
reemplazo de forma provisional.                                                                  La Tercera 
Maldivas es un país insular situado en el océano Índico al sudoeste de Sri Lanka e 
India, al sur de Asia, constituido por 1.196 islas, de las cuales 203 están habitadas, 
localizadas alrededor de 450 km al sur de la península del Decán. Están agrupadas 
en 26 atolones teniendo cada una el nombre de una o dos letras de la escritura 
thaana. Su capital y ciudad más poblada es Malé, con 104.403 habitantes. Wikipedia 
 
La cumbre de la Unión Europea: Un acuerdo, pero ¿con qué fin? 
A muchos les preocupa que, en un momento de crisis, estas reglas procíclicas 
arriesgan imponer demasiada austeridad.                       El Mercurio/The Economist 
 
 
Fuerzas del orden exigen alzas en sus salarios: Se agudiza la crisis de seguridad en 
Salvador de Bahía y se teme impacto en el turismo - La huelga de policías que dejó 
desprotegidas las calles y desató una ola de delincuencia, pasó su sexto día con 
cientos de agentes atrincherados en el congreso local.   
 
Tras fracaso de la resolución de la ONU en contra del régimen sirio: 
Rebeldes ven agotada vía diplomática y piden ayuda para reforzar poder de fuego 
"Sólo hay opciones militares sobre la mesa", señaló el comandante del Ejército de 
Liberación Sirio.   
 
Grupos palestinos rivales: Hamas y Al Fatah acuerdan un gobierno de unidad liderado 
por Mahmoud Abbas - Tras años de hostilidades, ambas facciones firmaron un pacto 
que les permitirá formar un gobierno de unidad nacional que preparará las próximas 
elecciones.   
 
Cuba embargo 50 años se cumplen hoy del embargo económico de Estados 
Unidos a Cuba, impuesto bajo la administración de John F. Kennedy, durante la 
Guerra Fría. Las sanciones han sido uno de los mayores fiascos de la política 
exterior de Washington, pues no ha conseguido mover ni un ápice la posición de 
La Habana. Para la isla, el "bloqueo" como le llaman, ha sido la mejor excusa del 
régimen castrista para justificar los problemas del país. 
 
Brasil Gobierno - Designan a ex presa política en ministerio 
  
La mujer que promete ser la primera Presidenta mexicana 
El domingo Josefina Vásquez se convirtió en la candidata del Partido Acción 
Nacional, en una votación que no necesitó segunda vuelta.   
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429138-9-concertacion-critica-al-gobierno-por-deficit-en-reconstruccion-a-dos-anos-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429138-9-concertacion-critica-al-gobierno-por-deficit-en-reconstruccion-a-dos-anos-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/02/678-429260-9-el-presidente-de-maldivas-presenta-su-dimision-tras-un-golpe-de-estado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atol%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Thaana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/economia_y_negocios/the_economist/noticias/749EDD8A-B50D-496A-A838-0E4CE8137B16.htm?id=%7B749EDD8A-B50D-496A-A838-0E4CE8137B16%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/_portada/noticias/DBCD097C-7563-4FB4-8D16-7C494F0A66E1.htm?id=%7BDBCD097C-7563-4FB4-8D16-7C494F0A66E1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/_portada/noticias/DBCD097C-7563-4FB4-8D16-7C494F0A66E1.htm?id=%7BDBCD097C-7563-4FB4-8D16-7C494F0A66E1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/_portada/noticias/DBCD097C-7563-4FB4-8D16-7C494F0A66E1.htm?id=%7BDBCD097C-7563-4FB4-8D16-7C494F0A66E1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/_portada/noticias/072B7128-3575-42DA-849F-E4A5129BF01A.htm?id=%7B072B7128-3575-42DA-849F-E4A5129BF01A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/_portada/noticias/DF102671-5838-4FA0-8385-46377DAA6B64.htm?id=%7BDF102671-5838-4FA0-8385-46377DAA6B64%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/_portada/noticias/DF102671-5838-4FA0-8385-46377DAA6B64.htm?id=%7BDF102671-5838-4FA0-8385-46377DAA6B64%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/internacional/noticias/7D4F13CE-A347-419F-87CE-47F1BC6ECBE6.htm?id=%7B7D4F13CE-A347-419F-87CE-47F1BC6ECBE6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/internacional/noticias/0DDBBA41-4E69-41C0-92C1-CEC450EBE55C.htm?id=%7B0DDBBA41-4E69-41C0-92C1-CEC450EBE55C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/internacional/noticias/542D1717-5A44-4F2F-92E9-DE80B8C5031E.htm?id=%7B542D1717-5A44-4F2F-92E9-DE80B8C5031E%7D
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Pacto entre las guerrillas: Jefe de las FARC es protegido por ex rivales del ELN en la 
frontera - Los grupos armados pactaron una alianza comercial y un alto el fuego.   
 
EE.UU. Elecciones - 51 por ciento de las preferencias obtendría el actual Presidente, 
Barack Obama, frente a un 45% del precandidato republicano, Mitt Romney, si las 
próximas elecciones presidenciales del 6 de noviembre se realizaran hoy, según una 
encuesta realizada por el Washington Post y ABC. 
 
Obama Sanciones - EE.UU. ordena el bloqueo de activos iraníes 
 
Noruega Juicio - Breivik dice que merece una medalla 
  
Moscú-Damasco, una alianza antiestadounidense                             El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Digno ejercicio inocente - Vinka Jackson 
A los veintitantos años, como muchas mujeres jóvenes (con o sin historias 
difíciles), no tenía muy definidos los matices ni fronteras entre ofrendas y 
trasgresiones, ni me habría atrevido a preguntar a nadie si ciertas cosas que una 
pareja insistía en hacer, eran normales o no. En esa era, toda clase de objetos 
domésticos, y palabras, cobraron vida enemiga en el territorio del placer. Lo que en 
el día era nada más una tijera o una vela, de noche podía convertirse en lesión o 
quemadura cuando era puesto sobre o dentro de un cuerpo incapaz de elegir o 
rehusarse… no rotundamente, apenas en un susurro. No serán suficientes las 
propias excusas ni  toda la terapia del mundo para comprender o perdonar cierta 
ausencia de alarmas y objeciones que deberían funcionar, cuando la integridad –
física o moral- se siente bajo amenaza. Fallar en cuidarse, no es sin peso en la 
vergüenza: antes, durante y años después. A veces, culpa infinita. Un secreto más 
que guardar.                                                                                                 El Post 
 
Balance del Tribunal Constitucional – Patricio Zapata 
El 21 de junio, y por siete votos a uno, el TC rechaza el intento de TVN consistente 
en pedir que no se aplique a las remuneraciones de sus altos ejecutivos la 
obligación contenida en la Ley 20.285 de entregar información sobre entes 
públicos.Con este fallo, el TC entra de lleno en la pugna que sostienen el Consejo 
para la Transparencia y diversas reparticiones públicas, respecto al alcance 
preciso del derecho ciudadano a conocer información sobre el Estado, sus 
decisiones o los fundamentos de las mismas.Como se sabe, es una cuestión que 
sigue debatiéndose.                                                                               La Tercera 
 
 Desafíos en la protección de datos – Ernesto Evans 
Tanto el proyecto de ley de finalidad de los datos como la actual Ley de 
Protección a la Vida Privada, son insuficientes en la protección de datos 
personales. Tenemos que debatir esto. Se está tramitando el proyecto de ley que 
regula la información de deudas tanto morosas como vigentes, obligando a 
informar de estas deudas al comercio. Se crearía una mega base de datos y un 
mecanismo de distribución de la información. Se llamará "sistema de obligaciones 
comerciales" (SOE), y estará regulado por la SBIF. Este proyecto debería 
proponer un estándar detallado en el tratamiento de todos los datos personales, 
tanto para las empresas que almacenan información como para el sector público, 
donde se reflejen los principios Ocde. Pero no lo hace. Avancemos en esto antes 
de crear más bases de datos como el SOE.                        La Tercera 
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http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/internacional/noticias/1F4541C4-59DB-400C-A769-FDE9ABDA6D6B.htm?id=%7B1F4541C4-59DB-400C-A769-FDE9ABDA6D6B%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/internacional/noticias/914AED1F-CAD4-4567-971A-650F703164F3.htm?id=%7B914AED1F-CAD4-4567-971A-650F703164F3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/07/internacional/internacional/noticias/6FB40E0B-5A83-458F-9E87-92F60784A621.htm?id=%7B6FB40E0B-5A83-458F-9E87-92F60784A621%7D
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8 
 

¿Defensa a los ciudadanos? Perro que ladra no muerde – Mascarón de Proa 
Hagamos una primera parada en la estación delincuencia. El tema fue  la principal 
bandera de lucha del actual Gobierno, tanto en período de campaña como en el 
período de instalación del Gobierno de la Alianza, y parecía ser fácil de abordar.  
(…) Sigamos con nuestra segunda parada:  el Sernac, esta especie de superhéroe 
creado para defender a los consumidores. Su director, Peribonio, es muy amigo de 
las conferencias de prensa y muy elocuente en sus amenazas a las empresas. Sin 
embargo aún no tiene ningún resultado exitoso en sus demandas colectivas y es 
muy probable que por instrucciones del propio Gobierno, recoja el guante en el 
caso La Polar.  
Tercera escala, Minería. Después del rescate de los mineros, el Presidente declaró 
enfáticamente que ―nunca más operará en Chile una mina con tanta inseguridad 
como la de San José‖ y que Sernageomin sería implacable en supervisar la 
seguridad en las empresas mineras. El año 2011, 26 personas murieron 
silenciosamente en diferentes accidentes mineros, todos evitables, lo cual es 
doblemente trágico y revela que no hay decisión de exigirl a las empresas invertir 
más en prevención y aumentar la seguridad de su personal, a pesar de las 
tremendas utilidades del sector.  
(…) Cuarta parada: los múltiples casos de colusiones y abusos de las grandes 
empresas y grupos económicos.  
(…) La quinta parada podría  ser por ejemplo la excelencia del Gobierno y el fin de 
los cuoteos, o bien la calidad de la educación y los semáforos que castigan a los 
malos sostenedores. Al final del recorrido, sobran las evidencias de que todas 
estas situaciones han sido aprovechadas mediáticamente para salvar el estigma 
de que este es un Gobierno de empresarios, para los empresarios. La  realidad es 
que no hay voluntad de cambiar nada; a lo más de maquillar.  Se impone la 
realidad de un  Gobierno que vino a frenar las reformas y profundizar las 
inequidades de un sistema brutal, y que  no tiene  intención alguna de modificar las 
reglas del juego, se contenta con  mostrar los dientes, poner cara de 
escandalizado, sacar muchas fotos para atiborrar la prensa y así cautivar a algún 
incauto que todavía cree en los titulares.                    El Quinto Poder 
 
 
 

Fin del Resumen – Martes 7 de febrero 2012******************************** 
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