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           Resumen de prensa Miércoles 8 de Febrero 2012 

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

 

RELACIONES CON ARGENTINA 

 
 

Ministro Moreno: "Chile siempre ha apoyado a Argentina sobre su soberanía en las 
islas Malvinas" - El secretario de Estado remarcó que la petición del gobierno 
trasandino ha sido en términos de respaldo político, y que "esta es la misma opinión 
que ha tenido Chile, es perfectamente entendida por Inglaterra".  La Tercera 
 
Chile reclama a Argentina por trabas comerciales y aumenta tensión bilateral 
Santiago pedirá revocar nueva norma transandina de control de importaciones.  
                                                                                                                La Tercera 
Chile presentará un reclamo ante Argentina por la implementación de nuevas 
medidas proteccionistas - La disposición restringe las importaciones en un contexto 
de crisis internacional. El embajador Adolfo Zaldívar planteará la inconveniencia de la 
iniciativa al ministro de Comercio Interior del vecino país, Guillermo Moreno, en una 
audiencia fijada para marzo                                                     El Mercurio 

  
Trabas a las exportaciones a Argentina - Editorial 
Más allá de los impedimentos al comercio, está la inquietud de que el gobierno 
argentino profundice el proteccionismo del pasado, cuando no se habían suscrito 
compromisos internacionales y tratados que promueven y garantizan el libre 
comercio. También está la preocupación por las proyecciones de la economía 
vecina: controles como los que se han decretado son medidas excepcionales y 
extremas ante crisis eventuales o contingentes. Su simultaneidad con las pérdidas 
recientemente declaradas por inversionistas nacionales del sector energético en 
Argentina, debido al control tarifario, produce desaliento, pues se afecta la 
confianza en los emprendimientos chilenos en ese país y justifica seguir con 
atención la evolución de la aplicación de las políticas económicas de carácter 
intervencionista y nacionalista del mercado vecino.                   El Mercurio 

 
Jefe de bancada UDI cuestiona respaldo del gobierno a Argentina por Malvinas: "No 
merece apoyo chileno" - Felipe Ward señaló que las islas son "territorio inglés" y que 
es "un asunto es bilateral" entre Argentina e Inglaterra. El diputado DC René Saffirio 
también criticó el apoyo a la Casa Rosada.                 La Tercera 
 

Alivio en Chile por la continuidad de los vuelos  
Un marcado alivio se dejó trascender en el gobierno chileno después de escuchar 
las palabras de la presidenta Cristina Kirchner y comprobar que no se refirió en 
ningún momento al polémico vuelo de LAN Chile que va desde Punta Arenas hasta 
las islas Malvinas, con escala en Río Gallegos. La posibilidad de la suspensión de 
los vuelos había sido planteada por la Presidenta a su par chileno, Sebastián Piñera, 
durante la última reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. La conversación 
fue reconocida por el propio Piñera en una entrevista con La Nacion, a fines del año 
pasado.                                                            La Nación.com.ar 
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POLITICA  

 

ME-O pide al gobierno reformar el binominal y entrega propuesta progresista para el 
cambio - El timonel del PRO, además, solicitó una audiencia para poder detallar al 
Ejecutivo las directrices de la propuesta esbozada por el conglomerado, en la que 
plantean la conformación de un Congreso unicameral.  La Tercea 
 
Roces al interior del oficialismo serán parte de una compleja agenda 2012  
Las dudas y temores que genera Melero a la cabeza de la UDI 
Aunque en La Moneda no se muestran preocupados, en el resto del Ejecutivo sí 
existen algunas dudas y hasta resistencia respecto de la llegada del actual presidente 
de la Cámara de Diputados a la cabeza del gremialismo. Lo perciben como un 
representante del núcleo más duro de la tienda fundada por Jaime Guzmán y porque 
sus recientes declaraciones lo ubican más cercano a la línea de Novoa que a la de 
cualquiera de los ministros pragmáticos que integran el gabinete. El Mostrador 
 
Cita de dirigentes DC y PC busca distender tratativas para pacto municipal  
Secretarios generales de ambas colectividades sostuvieron encuentro para retomar 
diálogo durante el fin de semana.                                    La Tercera 
 
Con miras a las elecciones de octubre: Partidos fuera de los dos grandes bloques 
piden autofinanciamiento a sus candidatos municipales - Para el PRO, el PRI, el MAS, 
CH1 y el MAIZ los recursos del Servel son insuficientes debido a su aún baja 
representatividad.                                                                El Mercurio 
 
PSOE organiza taller de reflexión de América Latina e invita a miembros del PS 
El Mercurio 
 
 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Muerte de siete brigadistas en fundo Casa de Piedra: Fiscalía acredita incendio 
intencional en Carahue y busca a responsables - Fiscal Luis Torres reveló que 
peritajes determinaron la existencia de 16 focos originales y simultáneos en el fatal 
siniestro.                                                                 El Mercurio 
 
Torres del Paine: Turista israelí llegó a acuerdo con Fiscalía para evitar condena 
                                                                                     Cooperativa.cl 
 

CULTURA 

 

La décima y el verso improvisado latinoamericano se toman Casablanca  
El Mostrador 
 

Fondos de Cultura y la extraña forma de seleccionar - Miguel Morales 
Revisando las redes sociales, se puede apreciar de que muchas personas que 
obtuvieron evaluación excelente, incluso sobre los 95 puntos, no fueron 
seleccionados, mientras que otros con menor puntaje sí lo fueron. Esta situación 
no puede ser menos que impresentable, más si atendemos al slogan de la página 
de los Fondos de Cultura: “más simple, más transparente”. Que existan proyectos 
no seleccionados aún teniendo más puntaje que otros seleccionados da pie para la 
sospecha acerca de cuán “profesional” fue la evaluación que se llevó a cabo. 
                                                                                                            Cooperativa.cl 
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DERECHOS HUMANOS 

José Fuentes Castro tiene mucho tiempo libre en Punta Peuco 
El paco condenado por el caso degollados que se entretiene pidiendo información al 
Consejo para la Transparencia                                           The Clinic 
 

ECONOMIA 

 
Esto Sí que es Escándalo: Dicom Está Vendiendo Bases de Datos de Deudores 
antes de que Sean Borradas por Nueva Ley                       Diario Red Digital 
 
 
Felipe Harboe y Ley Dicom: ''Es muy importante que las grandes empresas no 
compren las bases de datos'' - ''Lo que va ha ocurrir es que la ley pasa a ser letra 
muerta, si es que no paramos este negocio, que en mi concepto es poco ético lo que 
está haciendo Equifax'', denunció el diputado PPD.            ADNRadio 
 
Gobierno adelanta publicación de nueva ley Dicom - Esto luego que el diputado 
Felipe Harboe denunciara que la empresa que opera los informes comerciales está 
intentando vender la base de datos antes que se promulgue la ley.  Pulso.cl 
 
Equifax: Venta de datos es una práctica que hacemos hace una década, nosotros 
y la competencia - De esta manera, la empresa indicó que corresponde a una 
práctica completamente legal en nuestra industria.                        Estrategia 
 
Comisión Europea se preocupa por la cuota de pesca del jurel chileno asumida por 
Perú - Bruselas aseguró que en la extracción, Perú no respeta la opinión científica 
y puede poner en peligro el esfuerzo para la conservación y gestión de esa 
especie.        
                                                                                                                 Estrategia 
Gobierno crea comité de expertos para estudiar competencia a Transbank tras criticar 
monopolio http://bit.ly/A20ZV6                                              Diario Financiero 
 

EDUCACION  

Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile: 
"Nuestra demanda es la gratuidad, pero sabemos que no se logra de la noche a la 
mañana" - Alumnos lanzan video sobre el proyecto del Crédito con Aval del Estado y 
prometen propuestas claras y concretas para 2012, más allá de las movilizaciones.   
                                                                                                   El Mercurio 
Gabriel Boric adelanta cambio de estrategia en movimiento estudiantil:  
“Menos paralización y más propuestas”                                 Radio.UChile.cl 
 
Daños en liceos que fueron tomados suman más de 5.000 millones en todo el país 
A un mes del inicio de clases muchos recintos aún no comienzan a ser reparados. 
El Mineduc dispuso fondos concursables para apoyar estas tareas. Cooperativa.cl 
 
¿El Mercado ganó? Reflexiones de verano sobre la cuestión de la educación 
superior - José Bengoa 
Pinochet en su discurso triunfal del ochenta prometió teléfonos, automóviles, e 
incluso bicicletas. Pareciera ser que esa tendencia de los mercados en general, se 
ha introducido brutalmente en el mercado universitario. Seducen los “efectos 
especiales” de la educación, las expectativas laborales prometidas, las relaciones 
sociales para el ascenso social, que se puedan establecer, en fin, y no 
necesariamente el aprendizaje duro y riguroso, el método silencioso, todo aquello 
que hace de verdad una sociedad moderna.                                   The Clinic 
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ENERGIA 

 

Central Alto Maipo: Trabajadores del turismo piden frenar proyecto  
La protesta de los manifestarle durante la visita del ministro de Economía, Pablo 
Longueira al lugar, tuvo por objetivo expresar su oposición a la intervención del río 
Maipo para construir el proyecto al que él, como senador en su momento se opuso, 
pero que fue aprobado finalmente.                                         La Nación 
 
 
Alto Maipo: Si el río suena… es porque represas trae - El proyecto hidroeléctrico Alto 
Maipo de la empresa AES Gener, ya inició sus obras cortando 6 hectáreas de la 
primera y vital hoya hidrográfica que alimenta a la Región Metropolitana, el río Maipo, 
pese a que la construcción está supuestamente estancada. La empresa estimó que 
serán taladas 31 hectáreas en su estudio de impacto ambiental, incluyendo 2000 
olivillos y 500 guayacanes protegidas por la Ley de Bosque Nativo. La presente tala 
fue registrada en los kilómetros 7, 10 y 13 de la ruta G-345 camino al Alfalfal, y hay un 
video registrado.                                               El Ciudadano 
 

JUSTICIA  

 

Tras la muerte de dos reos por la enfermedad en Concepción: 
Justicia ordena medidas preventivas en siete cárceles por virus hanta 
Plan incluye acciones educativas, desmalezamiento y desratización. Expertos en 
manejo del virus se trasladan a la capital de la VIII Región.     El Mercurio 
 

Reestructuración del régimen penitenciario: Reos tendrán menos beneficios si se 
niegan a trabajar o estudiar - Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, informó que el plan 
tiene como objetivo consolidar la rehabilitación y reinserción. El Mercurio 
 

Alto Comisionado ONU cuestiona a Chile por situación carcelaria  
El informe de la autoridad consigna la muerte, de un preso de 25 años por un disparo 
en la cabeza, en la cárcel de Talagante el 29 de enero pasado.      La Nación 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

¿Por qué las redes sociales influyen crucialmente en noticieros de TV? Periodistas 
aseguran: "Se hace imposible esconder los hechos". Columnista: Miles de hogares 
reclaman por escasa calidad de las noticias en televisión - En Chile han tomado 
fuerza los Trendic Topics, que corresponden a los temas más mencionados en la red 
social Twitter. Esto ha permitido que la mayoría de los noticieros de TV lo utilicen 
como referente en sus noticieros o en su oferta noticiosa como ocurrió con la nota 
sobre las trabajadoras que reclamaron por maltrato laboral contra Piñera el domingo. 
Los noticieros no dieron nada ese día, pero este lunes tuvieron que colocar la 
noticia...obligados por las redes sociales.                                             Cambio21  
 

MINERIA 

 

 
Petición fue acogida por el 12° Juzgado Civil de Santiago: 
Codelco deberá revelar su contrato con japonesa Mitsui tras solicitud de Anglo 
La estatal afirmó que "cumplirá debidamente la diligencia ordenada y hará valer sus 
derechos".                                                             El Mercurio 
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Somos uno de los países con mayores reservas - Gobierno privatiza explotación 
de reservas de litio, el combustible del futuro - El Ministerio de Minería informó este 
martes que licitará, a través de Contratos Especiales de Operación del Litio 
(CEOL) la explotación de yacimientos en el país, para impulsar la industria chilena 
del sector, que actualmente alcanza el 41% de la producción mundial, pero que 
está siendo cada vez más competitiva. Actualmente, las dos únicas empresas que 
explotan este metal son la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la 
Sociedad Chilena del Litio (SCL), debido a que el decreto 2.886 de 1979 lo 
declarara como reserva del Estado y su producción no es concesible.                                                                                              
The Clinic  
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Lanzan campaña para evitar una ley SOPA en Chile - La ONG Derechos Digitales 
informó que nuestro país negocia, dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
una propuesta similar a la polémica ley de EEUU, que implicaría restricciones en 
internet en el marco de la propiedad intelectual.                     La Nación.cl 
 
¿SOPA para Chile?: campaña de ONG busca frenar la aprobación del TPP - Al igual 
que sus hermanos SOPA y ACTA, el tratado originado en Estados Unidos busca 
cautelar la propiedad intelectual en Internet, cuestión que limitaría a los cibernautas 
chilenos. Llaman en enviar carta a Piñera exigiendo el rechazo.    El Dínamo 
 

OBITUARIO 

 

 
Muerte de Sergio Larraín enluta a la fotografía chilena - Considerado 
un verdadero mito de la fotografía, su trabajo fue mundialmente 
reconocido a partir de la labor que realizó en la famosa agencia 
Magnum photos.                             El Mostrador (foto y texto) 
 

Muere Sergio Larraín, el reconocido fotógrafo chileno que se convirtió en un mito 
Es el único autor nacional que ha trabajado para la agencia Magnum. Inspiró a 
Cortázar y a Antonioni, pero en los años 70 decidió alejarse de todo su éxito para vivir 
como ermitaño en Ovalle. Allí, en su casa, murió ayer.               El Mercurio 
 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 

El titular de Obras Públicas encabeza la coordinación interministerial para abordar la 
sequía que vive el país - Golborne: "La disponibilidad de agua potable urbana está 
asegurada para todo el invierno" - La cartera evalúa opciones para atender las zonas 
más carentes, incluido el traslado de agua desde el sur con enormes vejigas. La 
autoridad cifra en 98 mil las personas cuyo abastecimiento está en riesgo y detalla los 
planes para evitar un peor escenario.                          El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Diplomático eslovaco asume como presidente de La Haya y oficiará en demanda 
contra Chile - Peter Tomka será el encargado de liderar los alegatos durante este año 
ante el Tribunal Internacional, luego de desempeñarse desde 2003 como juez de la 
Corte Internacional de Justicia.                                    La Tercera 
 

 
 

http://www.theclinic.cl/2012/02/07/gobierno-privatiza-explotacion-de-reservas-de-litio-el-combustible-del-futuro/
http://www.theclinic.cl/2012/02/07/gobierno-privatiza-explotacion-de-reservas-de-litio-el-combustible-del-futuro/
http://www.theclinic.cl/2012/02/07/gobierno-privatiza-explotacion-de-reservas-de-litio-el-combustible-del-futuro/
http://www.lanacion.cl/lanzan-campana-para-evitar-una-ley-sopa-en-chile/noticias/2012-02-07/144626.html
http://www.lanacion.cl/lanzan-campana-para-evitar-una-ley-sopa-en-chile/noticias/2012-02-07/144626.html
http://www.lanacion.cl/lanzan-campana-para-evitar-una-ley-sopa-en-chile/noticias/2012-02-07/144626.html
http://www.lanacion.cl/lanzan-campana-para-evitar-una-ley-sopa-en-chile/noticias/2012-02-07/144626.html
http://www.lanacion.cl/lanzan-campana-para-evitar-una-ley-sopa-en-chile/noticias/2012-02-07/144626.html
http://www.lanacion.cl/lanzan-campana-para-evitar-una-ley-sopa-en-chile/noticias/2012-02-07/144626.html
http://www.eldinamo.cl/2012/02/07/%c2%bfsopa-para-chile-campana-de-ong-busca-frenar-la-aprobacion-del-tpp/
http://www.elmostrador.cl/noticias/cultura/2012/02/07/muerte-de-sergio-larrain-enluta-a-la-fotografia-chilena/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/6121F22C-0299-4D12-904A-5C8BAE80D3D9.htm?id=%7B6121F22C-0299-4D12-904A-5C8BAE80D3D9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/nacional/nacional/noticias/3B36607E-8572-4B2C-B183-1387906BEC05.htm?id=%7B3B36607E-8572-4B2C-B183-1387906BEC05%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/nacional/nacional/noticias/3B36607E-8572-4B2C-B183-1387906BEC05.htm?id=%7B3B36607E-8572-4B2C-B183-1387906BEC05%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/nacional/nacional/noticias/3B36607E-8572-4B2C-B183-1387906BEC05.htm?id=%7B3B36607E-8572-4B2C-B183-1387906BEC05%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429411-9-diplomatico-eslovaco-asume-como-presidente-de-la-haya-y-oficiara-en-demanda.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429411-9-diplomatico-eslovaco-asume-como-presidente-de-la-haya-y-oficiara-en-demanda.shtml
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Allan Wagner es ratificado como agente peruano ante La Haya 
Roncagliolo confirmó esta decisión en una ceremonia de homenaje a Wagner, quien 
pasó al retiro en sus labores como embajador, al cumplir el límite de 70 años de edad, 
según informó la agencia oficial Andina.          El Dínamo 
 

SALUD 

 
Lo poco que le importan los viejos al sistema de salud público chileno - Dante Alberti 
Se ha tomado la determinación de poner fin, a menos de un año de su existencia, 
a esta pionera unidad de cuidados geriátricos, lo que ocurrirá a más tardar en abril 
de este año; deteniéndose por lo tanto las gestiones para contratar más geriatras y 
personal no médico especializado. Esta medida se contradice con las estrategias 
sanitarias para esta década establecidas por el Gobierno de Chile.   El Mostrador 
 

TRABAJO 

 

Salarios de trabajadores chilenos crecen 6,3% en 2011, pero poder adquisitivo se 
desacelera                                                                                            El Mercurio 
 

¡Reforma laboral, aqui y ahora! - Rodrigo Muñoz 
Es necesario que este Gobierno se ponga los pantalones y abra el debate en un 
tema esencial para los próximos años, algo en que hemos estado estancados 
desde las reformas de Pinochet al Código del Trabajo, dándonos espacio para la 
modernización del mercado laboral.                                              El Quinto Poder 
 

TRANSPORTES 

Llaman a movilizacion contra el Transantiago                              Crónica Digital 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Mandataria levantará secreto a informe sobre el conflicto de hace 30 años  
Cristina K. llevará reclamación anticolonialista a la ONU pero no impide vuelos de 
LAN a Malvinas - La jefa de Estado acusó una “militarización del Atlántico Sur” por 
parte de Inglaterra y defendió el uso de la diplomacia para resolver las diferencias con 
el país europeo. La viuda de Néstor Kirchner recalcó que “no nos atraen las vías de la 
guerra, ni las armas” y “no creemos en los trofeos de guerra”.     El Mostrador 
 
Cristina Fernández: Argentina protesta a la ONU por militarización del Atlántico Sur. 
"Me gustaría ver al heredero real con ropas civiles" dijo haciendo alusión que el 
príncipe Guillermo llega en un destructor - La presidenta Cristina Fernández anunció 
que llevará el conflicto por Las Malvinas a la Asamblea General de la ONU y al 
Consejo de Seguridad del organismo, al mismo tiempo que hizo un llamado a Reino 
Unido para darle una "oportunidad a la paz".                            Cambio21 
 
Reino Unido defiende presencia militar en las Malvinas tras anuncio de protesta 
argentina ante la ONU    - La presencia militar defensiva del Reino Unido en las islas 
Falkland (Malvinas) solo existe con el objetivo de defender los derechos y libertades 
de los habitantes de las islas para determinar su propio futuro político, social y 
económico", dicen en carta entregada en Naciones Unidas.    Cambio21 
 
Plan Cóndor: Dictaduras negociaron triunfo de Argentina sobre Perú en 1978  
                                                                                                                   El Clarín 
 
 

http://www.eldinamo.cl/2012/02/07/allan-wagner-es-ratificado-como-agente-peruano-ante-la-haya/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/08/lo-poco-que-le-importan-los-viejos-al-sistema-de-salud-publico-chileno/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2BAD200D-5A47-4AF9-92C0-A7A9E216833C.htm?id=%7B2BAD200D-5A47-4AF9-92C0-A7A9E216833C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2BAD200D-5A47-4AF9-92C0-A7A9E216833C.htm?id=%7B2BAD200D-5A47-4AF9-92C0-A7A9E216833C%7D
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/economia/opinion/-/blogs/reforma-laboral-aqui-y-ahora
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/rodrigo1991/home
http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20623.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/07/cristina-k-llevara-reclamacion-anticolonialista-a-la-onu-pero-no-impide-vuelos-de-lan-a-malvinas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/07/cristina-k-llevara-reclamacion-anticolonialista-a-la-onu-pero-no-impide-vuelos-de-lan-a-malvinas/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120207/pags/20120207202249.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120207/pags/20120207202249.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120207/pags/20120207202249.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120207/pags/20120207231158.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120207/pags/20120207231158.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3792:plan-condor-dictaduras-negociaron-triunfo-de-argentina-sobre-peru-en-1978&catid=4:internacional&Itemid=5
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Potencias europeas y árabes llaman a sus embajadores a consultas: 
Acorralado por presiones internacionales, Al Assad vuelve a prometer reformas 
Durante la visita del canciller ruso, Serguei Lavrov, a Damasco, el Presidente sirio se 
comprometió una vez más a cooperar para lograr la estabilidad en el país. Sin 
embargo, la represión continúa.   
 
Agentes llevan más de una semana en paro: Fracasan negociaciones entre gobierno 
de Bahía y policías - Las autoridades ofrecen un alza salarial de 15% de forma 
gradual, a partir de 2013. Los huelguistas reclaman el 30%.   
  
Estudio dirigido por el teniente general Benjamín Rattenbach: 
El informe que se desclasificará considera la guerra como una "aventura militar" 
Fue realizado por una comisión especial durante el último gobierno de la dictadura 
para investigar responsabilidades por la derrota en Malvinas.   
  
Chilenos en las islas, tranquilos 
 
Elecciones del próximo seis de noviembre en Estados Unidos: 
Rick Santorum se impone en el caucus de Minnesota y toma ventaja en Colorado 
El favorito para quedarse con la nominación presidencial por el Partido Republicano, 
Mitt Romney, figuraba tercero en ambas contiendas.   
  
En Malvinas ya sufren problemas de escasez por restricciones comerciales 
 
Italia Juicio 
Inician cuarto proceso judicial en contra de Silvio Berlusconi 
  
Reaparece Kim Jong-un 
 
Líbano - Hezbollá revela que recibe dinero iraní 
 
Palestina Acuerdos 
EE.UU. e Israel no ven cambios en nueva cúpula 
 
El retiro de Estados Unidos de Afganistán: El espectro de las comparaciones 
Los intentos por acelerar el retiro de las tropas occidentales de ese país son 
tentadores, pero están mal encaminados.   
 
Prensa Retiro - Washington reduce legación en Irak 
 
Francia encuesta - 58 por ciento 
 
 
Libertad de expresión en Ecuador: Periodistas condenados por escribir libro sobre 
hermano de Correa - Autores de "El Gran Hermano" deberán pagar US$ 2 millones.   
 
Colombia homicidios - Capturan a último jefe paramilitar 
 
Bolivia educación - Año escolar comienza con problemas 
 
América abril - EE.UU. se opone a que Cuba asista a cumbre            El Mercurio 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/_portada/noticias/FF0BA694-755B-49DE-8A26-A1B2D37E2D5F.htm?id=%7BFF0BA694-755B-49DE-8A26-A1B2D37E2D5F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/_portada/noticias/EBE83CBD-C2EC-470B-A8ED-BC44CA07F86C.htm?id=%7BEBE83CBD-C2EC-470B-A8ED-BC44CA07F86C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/_portada/noticias/EBE83CBD-C2EC-470B-A8ED-BC44CA07F86C.htm?id=%7BEBE83CBD-C2EC-470B-A8ED-BC44CA07F86C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/_portada/noticias/EBE83CBD-C2EC-470B-A8ED-BC44CA07F86C.htm?id=%7BEBE83CBD-C2EC-470B-A8ED-BC44CA07F86C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/C8DA4592-C46C-4E04-A5AC-FC4D1DA75FF0.htm?id=%7BC8DA4592-C46C-4E04-A5AC-FC4D1DA75FF0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/6DC97359-E492-43E7-93E0-3876338A82AF.htm?id=%7B6DC97359-E492-43E7-93E0-3876338A82AF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/0DAB200C-435B-4105-B1DF-72EED23D86F6.htm?id=%7B0DAB200C-435B-4105-B1DF-72EED23D86F6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/F786BD41-CF4A-43E4-91D9-EF66525C11D6.htm?id=%7BF786BD41-CF4A-43E4-91D9-EF66525C11D6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/437853CA-0FA6-49B7-98E4-F3094F810CA1.htm?id=%7B437853CA-0FA6-49B7-98E4-F3094F810CA1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/5BD74116-DBFA-4E08-8E83-F6F6C72B90AC.htm?id=%7B5BD74116-DBFA-4E08-8E83-F6F6C72B90AC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/AD085AAA-89D5-4F3C-92C4-228FAFADF48C.htm?id=%7BAD085AAA-89D5-4F3C-92C4-228FAFADF48C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/E87BA37F-397F-4A8E-8D85-3EF73F9152C3.htm?id=%7BE87BA37F-397F-4A8E-8D85-3EF73F9152C3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/CCB330F9-FE6C-49D9-98CD-C9B376C38C14.htm?id=%7BCCB330F9-FE6C-49D9-98CD-C9B376C38C14%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/4DDE65B3-BD64-4E9D-B744-EF653F02C2D8.htm?id=%7B4DDE65B3-BD64-4E9D-B744-EF653F02C2D8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/964B9958-176F-4061-83E4-ECDB1D095198.htm?id=%7B964B9958-176F-4061-83E4-ECDB1D095198%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/353B34A0-ED27-4EB1-A7A9-44FCD5D6C559.htm?id=%7B353B34A0-ED27-4EB1-A7A9-44FCD5D6C559%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/353B34A0-ED27-4EB1-A7A9-44FCD5D6C559.htm?id=%7B353B34A0-ED27-4EB1-A7A9-44FCD5D6C559%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/353B34A0-ED27-4EB1-A7A9-44FCD5D6C559.htm?id=%7B353B34A0-ED27-4EB1-A7A9-44FCD5D6C559%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/0BD9162F-00BC-4470-93DA-5030214612EF.htm?id=%7B0BD9162F-00BC-4470-93DA-5030214612EF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/946EDC21-61AF-4471-B423-6453932ED997.htm?id=%7B946EDC21-61AF-4471-B423-6453932ED997%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/08/internacional/internacional/noticias/B2E2F610-989E-4112-B605-F565194DB455.htm?id=%7BB2E2F610-989E-4112-B605-F565194DB455%7D
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Silencio negro. No se prohíbe: se impide comunicar – Mauricio Tolosa 
El 2 de febrero el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli solicitaba a la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos que multara a “las cias celulares por 
el pésimo servicio en la cinta costera donde se corta el servicio mucho” (sic). Las 
asociaciones civiles y ciudadanas, defensores de los derechos humanos, 
gobiernos y organismos internacionales, empresas de telecomunicaciones, no 
pueden dejar pasar impunemente, sin siquiera señalar la gravedad del hecho. Esta 
es una violación flagrante del derecho a la comunicación, la que nos constituye 
como seres humanos. Guardar silencio genera un espacio de incertidumbre en el 
desarrollo humano, político, económico y tecnológico de nuestros países y abre la 
puerta a los peores fantasmas represivos del pasado.   Sitio Cero.net 
 

Las mafias toman Centroamérica - La falta de profesionalidad de las fuerzas policiales 
y la fragilidad de las instituciones dificultan una lucha eficaz contra la inseguridad y el 
crimen organizado                                               El Pais 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Por qué Tomás Jocelyn-Holt - Vlado Mirosevic, presidente de Chile Primero 
Crece la necesidad de darle representación al mundo liberal y progresista que está 
descorazonado con el gobierno y no quiere volver a la Concertación y aquellos 
desencantados de la Concertación que no quieren ir al gobierno. Sumado a ellos los 
nuevos votantes sub 35 representan el 70% del padrón. Es decir, existe la 
oportunidad única para que la generación de los 80 deje de mirar hacia arriba para 
pedir permiso y comience a colaborar con los más jóvenes para enfrentar el Chile que 
viene.Nuestra convicción es que Tomás puede llenar ese vacío político. El Mostrador 
 
Proyecto antidiscriminación – Hernán Corral 
El proyecto de ley que sanciona la discriminación, entre otros motivos por sexo, 
orientación sexual o identidad de género, ha suscitado controversia en relación con 
las confesiones religiosas. La Iglesia Católica, y más intensamente las 
Comunidades Evangélicas, han advertido que esta ley puede servir para limitar su 
acción y enseñanza sobre el ejercicio de la sexualidad, el matrimonio y la familia. 
Temen que sean juzgadas discriminatorias y sancionadas por predicar que los 
actos homosexuales son inmorales, que no se admiten seminaristas o pastores 
con tendencias homosexuales, y seleccionar o excluir a sus ministros, catequistas 
y otros agentes pastorales examinando su comportamiento y creencias personales.  
Para hacer frente a estas inquietudes, el Senado introdujo una norma para 
salvaguardar las libertades de las instituciones religiosas. El precepto dice que se 
considerarán siempre razonables las distinciones que sean justificadas por el 
ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, entre los cuales se mencionan las 
libertades de conciencia, culto y enseñanza. La cuestión que puede surgir, 
entonces, es cuándo la distinción por sexo, conducta o inclinación sexual 
constituye un ejercicio legítimo de tales derechos. La Tercera 
 
Entre el binominal y las primarias -  Víctor Maldonado 
Ha quedado en evidencia que, en último término, los partidos de derecha no se 
han mantenido juntos por amistad cívica sino por coacción. El más fuerte ha 
impuesto las reglas y este ha sido la UDI. Las reglas del juego del sistema electoral 
favorece al partido mayor, y por eso el gremialismo ha sido tan drástico en la 
defensa del sistema binominal. Pero la subordinación permanente como sistema 
de vida no puede ser el mejor de los mundos para RN. Por eso su directiva se 
atrevió a golpear la mesa. 

http://sitiocero.net/2012/silencio-negro-no-se-prohibe-se-impide-comunicar/
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/07/actualidad/1328649960_006076.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/08/por-que-tomas-jocelyn-holt/
http://www.elmostrador.cl/autor/vladomirosevic/
http://diario.latercera.com/2012/02/08/01/contenido/opinion/11-99912-9-proyecto-antidiscriminacion.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120207112535/entre-el-binominal-y-las-primarias/
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Por un momento su conducción pareció dudar ante su propia osadía, sin embargo 
ha decidido mantener desplegada la bandera de la autonomía. En el fondo, lo que 
se ha planteado aquí es el tema de la hegemonía en este sector, y esto recién 
comienza. 
En la vereda de enfrente, no son pocos los que consideran que no se ha 
reflexionado lo suficiente sobre las causas de la derrota presidencial. Todo es 
opinable, pero lo cierto es que se ha sacado una conclusión básica y compartida: 
separarse de los ciudadanos es una falla política grave y es indispensable abrir la 
toma de decisiones políticas a quienes quieran hacerlo, sin exigirles para ello la 
militancia partidaria.                                                Cooperativa.cl 
 
El último veto de la minoría autoritaria – Daniel Hojman 
Es posible que el episodio “régimen militar o dictadura” pase sin repercusiones. Lo 
indignante es constatar ese poder de veto minoritario operando -una vez más- sobre 
lo que la gran mayoría de los chilenos ha llegado a consensuar como memoria 
colectiva. Hay gran violencia en todo esto. El patrón impone su realidad desde el 
lenguaje. Se siente con el derecho de imponer sus términos sobre la mayoría sin 
vergüenza, comenzando por las historias y los símbolos. 
 - Una dinámica similar aparece en otros temas de la actualidad política. La crisis de 
representación de la democracia chilena, hoy patente, ha generado una demanda 
de amplios segmentos de la población, ex Presidentes de la Concertación, los 
partidos de oposición y buena parte del oficialismo –toda la mesa de RN, 
posiblemente el Presidente- por cambiar el sistema binominal. La resistencia sigue 
viniendo de la UDI, el partido más asociado con la derecha autoritaria. El Post 
 
Fin del Resumen – Miércoles 8 de febrero 2012******************************** 

http://elpost.cl/content/el-%C3%BAltimo-veto-de-la-minor%C3%ADa-autoritaria

