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           Resumen de prensa Sábado 11 de Febrero 2012 

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

 
 

CASO TSUNAMI: FISCALIA PIDIO FORMALIZACION DE OCHO PERSONAS 

 
Ex subsecretario Rosende y Carmen Fernández serán formalizados por cuasi 
delito de homicido en Caso Tsunami                                                  El Mostrador 
 

Acusados por Fiscalía y sus cargos el 27/F 
Patricio Rosende: subsecretario del Interior  
Carmen Fernández: directora de la Onemi  
Johaziel Jamett: jefe Centro de Alerta Temprana Onemi  
Osvaldo Malfanti: jefe turno Alerta Temprana Onemi  
Mariano Rojas: director Shoa  
Andrés Enríquez: capitán de corbeta, jefe Shoa  
Mario Andina: teniente, jefe de guardia en Shoa  
Carlos Aranda: jefe Sismología de la U. de Chile                                La Tercera 
 
Aseguró que "para mí son unos funcionarios públicos intachables"  
Vidal defiende a Carmen Fernández y Rosende aunque reconoce que hubo errores 
frente a tsunami - La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente solicitó una audiencia 
de formalización de la investigación por las presuntas responsabilidades penales que 
tendrían la ex directora de Onemi y el ex subsecretario del Interior por la fallida alerta. 
El ex ministro de Michelle Bachelet afirmó que la Justicia deberá determinar el grado 
de responsabilidad que habrían tenido y que ellos "jamás pensaron que alguna de sus 
decisiones iba a causar eventualmente una tragedia".      El Mostrador 
 
 
Según estableció el informe de la PDI de seis mil páginas al que accedió "El 
Mercurio": Contradictoria declaración complica a la ex directora de la Onemi 
Carmen Fernández había asegurado en su declaración que advirtió al subsecretario 
Rosende que había que evacuar. Sin embargo, la indagación establece que ello es 
falso.   
 
Investigación: Lo que dice el informe de la actuación de Bachelet 
PDI descartó que haya instado a la gente a retornar a sus casas.   
 
Informe preparado por la Policía de Investigaciones para la fiscal Solange Huerta: 
Peritaje reconstruye madrugada del 27-F y revela cadena de errores en SHOA y 
Onemi - Primera ola golpeó la costa a las 03:50 horas, pero hasta las 06:25 la 
Armada insistía en variaciones "leves" del mar. Cuando Patricio Rosende y 
Carmen Fernández descartaban un maremoto, ya había víctimas en Juan 
Fernández.   
 
Revuelo ante petición de audiencia de formalización: Decisión sobre Rosende y 
Carmen Fernández provoca impacto político - Parlamentarios de la Alianza y la 
Concertación discrepan sobre la responsabilidades señaladas por la fiscal Huerta.   
 
Caso maremoto: Armada anuncia traslado de los dos oficiales investigados 
Andrés Enríquez y Mario Andina cumplirán funciones en la Dirección del Personal.   
                                                                                                              El Mercurio 
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CASO JUEZ GARZÓN EN ESPAÑA 

 

Juzgar al justo - Naciones Unidas instó a España a investigar los crímenes del 
franquismo - El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) manifestó su 
preocupación por el proceso que acusa de "prevaricato" al juez Baltasar Garzón, por 
intentar esclarecer las 114 mil desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura de 
Francisco Franco, y consideró que la Ley de Aministía de 1977 nunca debió haber 
sido sancionada porque "es contraria al derecho internacional".  Página12 
 
Relatora de la ONU afirma que la condena a Garzón “parece una venganza” 
Gabriela Knaul, relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de 
jueces y abogados, afirmó no tener razones para ver “una motivación política” en el 
dictamen que inhabilitó al juez, pero expresó “la profunda preocupación que me 
produce el impacto que la sentencia tendrá en la independencia judicial en 
España”.                                                                                       El Mostrador 
 
Una afrenta universal - Mario Wainfeld 
No bien supo que Pinochet “paraba” en suelo británico, Garzón se mandó a su 
despacho y comenzó a escribir un pedido de extradición. Corría contrarreloj, debía 
actuar con sigilo. Comidió a uno solo de los empleados de su juzgado, comenzó 
febrilmente a dictarle el exhorto en cuestión. Le cabía ser veloz y riguroso, no 
buscaba repercusión fácil sino la aprehensión del criminal. En un momento, ya de 
madrugada su colaborador, impresionado, le preguntó: “Señor ¿ese hombre que 
estamos requiriendo es el que yo estoy pensando?”. El cronista le escuchó esta 
anécdota al mismísimo Juez que la contó riendo, porque tiene su sentido del 
humor y ama lo que hace o hacía. 
El Parlamento británico admitió la extradición. La sesión de los Lores se vio por la 
tevé argentina, el cronista la miró, se emocionó, pensó el fallo en clave local: en las 
víctimas, en los compañeros que ya no están, en las Madres y las Abuelas. Esa 
tarde, en la reunión de edición de este diario, se brindó con champagne. Créame, 
lector, que no lo hacemos ni todas las semanas, ni todos los meses ni todos los 
años.                                                                                                          Página12 
 
 
Caso Garzón: España y el deber de memoria - Ricardo Antonio Brodsky 
El manto de olvido que las fuerzas políticas han tendido sobre la guerra civil y la 
represión del régimen franquista tiende a resquebrajarse, no por acción del juez 
Garzón sino por la fuerza de la realidad. Del mismo modo que la inmunidad de 
Pinochet durante la transición chilena terminó con su arresto en Londres, abriendo 
una nueva etapa en las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura en 
Chile, los crecientes debates sobre la memoria de la guerra civil y la nueva realidad 
de la justicia internacional, presionan a España a correr el velo y hacer la luz sobre 
su dolorosa historia del siglo XX. El consenso que impide mirar el pasado no da 
respuesta a la necesidad de memoria de la sociedad española. De hecho, el 
proceso contra Garzón ha servido como tribuna para que las víctimas del 
franquismo levanten su demanda de verdad y reparación moral. España 
difícilmente podrá seguir mirando para el lado.                     El Quinto Poder 
 

INCENDIOS FORESTALES  

 
Puntos de fuego son combatidos por Bomberos, Ejército, Conaf y empresas 
forestales: Alerta roja en Biobío por nuevo incendio descontrolado que ha destruido 
200 hectáreas - Siniestro que afecta a comuna de Laja obligó a evacuar a 49 
personas, mientras que en Santa Bárbara otro foco destruyó vivienda. El Mercurio 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-187333-2012-02-10.html
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/187292-57735-2012-02-10.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/espana-y-el-deber-de-memoria
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/mica/home
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MALVINAS: CRECE TENSION ENTRE ARGENTINA Y REINO UNIDO 

 
Timerman denunció en la ONU que Gran Bretaña envió un submarino con armas 
nucleares a Malvinas - El canciller acusó a Londres de "cuadruplicar" su poder naval 
en la zona. Y aseguró que en las islas dispone de misiles que pueden alcanzar "a 
toda la Argentina". El representante británico salió al cruce y acusó a la Argentina de 
iniciar una "guerra de declaraciones". 
 
El embajador británico dijo que el Reino Unido jamás revela la ubicación de su 
arsenal nuclear. Por Ana Barón, desde Nueva York. 
 
ENTREVISTA A NIGEL HAYWOOD - El gobernador de Malvinas asegura que los 
isleños “se van a defender” - El funcionario británico negó que se hayan militarizado 
las Islas y acusó a la Argentina de provocar. 
 
REPLICA EN LA ONU - Para Londres, la acusación de la Argentina es “absurda” 
Negó que hayan militarizado las Islas y advirtió que las defenderán con vigor. Clarín 
 
Insulza expresa su "total respaldo" a diálogo entre Argentina y Reino Unido 
El secretario general de la OEA destacó que la Presidenta Cristina Fernández "ha 
recurrido al único instrumento válido para quienes creen en la paz y en la 
democracia: el dialogo pacífico", y que por ello "cuenta con el respaldo de toda 
nuestra región". 
 

Ex embajador Valdés por Malvinas: "Es perfectamente lógico que Chile apoye a 
Argentina en esta reivindicación" - El diplomático explicó que la postura de 
respaldar al gobierno de Cristina Fernández en su demanda por la soberanía de 
las islas Malvinas no debería afectar las relaciones con Gran Bretaña, puesto que 
en Chile sólo "estamos diciendo que el Reino Unido y Argentina deberían sentarse 
a conversar".                                                                                      
 
Cerca de un centenar de chilenos residentes e isleños protestaron ayer en las 
Malvinas - Así lo confirmó la policía local, desde donde agregan que la 
manifestación tuvo lugar en la plaza Victory Green de Stanley.         La Tercera 
 

POLITICA  

 

José Miguel Insulza sobre la inhabilitación del controvertido juez español: 
"Las puertas de la OEA siempre estarán abiertas para trabajar con Garzón" 
Para el ex canciller, que debió enfrentar en 1998 la detención de Augusto Pinochet 
en Londres, solicitada por el magistrado ibérico, la condena a 11 años es "excesiva 
y desproporcionada". A su juicio, Garzón no actuó de mala fe, sino siguiendo una 
causa que creía justa, y asegura que la sentencia está motivada por razones 
extrajudiciales.  “Estoy contento con que mi hijo se dedique a la política"                        
                                                                                                               El Mercurio 
 
A dos años de los próximos comicios: Los nombres que estudian RN y la UDI para 
enfrentar las parlamentarias - La idea de ambos partidos es potenciar la labor 
municipal este año, con rostros que puedan encaminar el trabajo para las elecciones 
en 2013.                                                                                                 El Mercurio 
 
A dos meses de la Junta Nacional del partido: Dirigentes de la DC piden no adelantar 
debate presidencial - La máxima instancia partidaria se realizará el 14 de abril y 

http://www.clarin.com/politica/Gobierno-informacion-submarino-nuclear-Malvinas_0_643735830.html
http://www.clarin.com/politica/Gobierno-informacion-submarino-nuclear-Malvinas_0_643735830.html
http://www.clarin.com/politica/Reino-Unido-Baron-Nueva-York_2_643755621.html
http://www.clarin.com/politica/Reino-Unido-Baron-Nueva-York_2_643755621.html
http://www.clarin.com/politica/gobernador-Malvinas-asegura-islenos-defender_0_644335635.html
http://www.clarin.com/politica/gobernador-Malvinas-asegura-islenos-defender_0_644335635.html
http://www.clarin.com/politica/gobernador-Malvinas-asegura-islenos-defender_0_644335635.html
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http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429974-9-ex-embajador-valdes-por-malvinas-es-perfectamente-logico-que-chile-apoye-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429974-9-ex-embajador-valdes-por-malvinas-es-perfectamente-logico-que-chile-apoye-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429925-9-cerca-de-un-centenar-de-chilenos-residentes-e-islenos-protestaron-ayer-en-las.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429925-9-cerca-de-un-centenar-de-chilenos-residentes-e-islenos-protestaron-ayer-en-las.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/politica/noticias/9DE06E19-E750-4E96-8376-D4E27A12413F.htm?id=%7B9DE06E19-E750-4E96-8376-D4E27A12413F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/politica/noticias/9D11AA39-432F-48E3-96C1-60A1FC71A948.htm?id=%7B9D11AA39-432F-48E3-96C1-60A1FC71A948%7D
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diferentes miembros de la colectividad piden concentrar los esfuerzos en torno a las 
elecciones municipales.                                                                            El Mercurio 
 
Víctor Pérez: "En la UDI no vamos a rehuir el debate por la reforma al binominal"  
Senador dice que una propuesta que genera interés en el partido es la del diputado 
Ascencio (DC)                                                                                        La Tercera 
 
 
Mencionada en el documento desclasificado por el Departamento de Estado que 
reveló El Mostrador  
Jacqueline, la hija rebelde, autoritaria y predilecta de Pinochet 
Podía interrumpir una reunión para atenderla en La Moneda y la benefició en el 
testamento que redactó antes de que se descubrieran sus cuentas bancarias 
secretas. Su adolescencia estuvo marcada por un comportamiento desordenado; fue 
una alumna ausente en los tres últimos colegios por los que pasó y a los que iba de 
polera y zapatos de taco alto. Madre de nueve hijos, abuela de una nieta, prohibió a 
sus dos ex maridos tener contacto con sus hijos. A los 52 años, la menor del clan 
Pinochet sigue dando que hablar.  
 

GOBIERNO 

 

Ubilla explica asesoría de Vicente Núñez a Interior: "Acompañará proceso de 
modernización de la ONEMI" - El ministro (s) dijo que estadía del ex director de la 
ONEMI en la cartera se extenderá sólo por febrero.              La Tercera 
 
Piñera y el Fideicomiso Tuerto - A propósito de que se supo que era propietario de 
Bahia Coique: ¿cuál es el fideicomiso ciego del Presidente y dónde está invertida su 
plata? La fortuna del Mandatario aumentó en 200 millones de dólares entre 2010 y 
2011. El patrimonio neto del Presidente pasó de los 2.200 millones de dólares a los 
2.400 en un año, que lo ubicó en el lugar 488 del ranking de las personas más 
adineradas del mundo.                                                          Diario Red Digital 

 
El presidente prisionero de la UDI – Marco Enríquez-Ominami 
 
En cierto grado, todos los presidentes de Chile han sido prisioneros de los partidos 
políticos que los apoyan -Aguirre Cerda, Ríos y González Videla, de los radicales; 
Ibáñez, de los agrariolaboristas; Alessandri, de liberales, conservadores y 
radicales; Frei, democratacristiano; Allende, de socialistas y comunistas. El 
Presidente Piñera no es la excepción, y está preso en manos de la UDI. En ese 
sentido, el poder del Presidente es todo y nada. 
(…) En el presidencialismo es muy difícil cambiar las combinaciones políticas de 
apoyo; por consiguiente, Sebastián Piñera no podría abandonar a la UDI -que se 
jacta de ser la primera mayoría nacional en el Parlamento- para conformar una 
nueva combinación DC-RN, con capacidad de cambiar la trilogía de que forman los 
sistemas político, electoral y de partidos. En el parlamentarismo se pueden formar 
combinaciones en base a varios temas que, en el caso chileno, se podrían lograr 
con la reforma del sistema político, en una especie de "matrimonio de prueba" con 
plazo limitado. En el caso del presidencialismo binominal las combinaciones deben 
durar todo el período, "sin divorcio con disolución de vínculo, aun cuando exista 
incompatibilidad de caracteres y violencia intrafamiliar". Lamentablemente, se 
confirman mis sospechas con respecto a la incapacidad de la casta política 
duopólica, en el sentido de llevar a cabo las reformas necesarias para dignificar la 
democracia.                                                                 La Tercera 
 
 

http://diario.latercera.com/2012/02/10/01/contenido/pais/31-100036-9-victor-perez-en-la-udi-no-vamos-a-rehuir-el-debate-por-la-reforma-al-binominal.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/10/jacqueline-la-hija-rebelde-autoritaria-y-predilecta-de-pinochet/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430004-9-ubilla-explica-asesoria-de-vicente-nunez-a-interior-acompanara-proceso-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430004-9-ubilla-explica-asesoria-de-vicente-nunez-a-interior-acompanara-proceso-de.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6345:pinera-y-el-fideicomiso-tuerto-&catid=35:politica&Itemid=55
http://diario.latercera.com/2012/02/11/01/contenido/opinion/11-100232-9-el-presidente-prisionero-de-la-udi.shtml
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CULTURA 

 
Rudy Wiedmaier: De Spinetta quedará música, poesía y un legado monumental 
El músico chileno relató sus experiencias con el "Flaco" en Cooperativa . El rockero 
argentino falleció el miércoles 8 víctima de un cáncer al pulmón. Cooperativa.cl 
 
Quemasucabeza: el antisello 
Es el sello independiente chileno más exitoso y concentra el mejor catálogo de la 
nueva cantautoría chilena, con nombres como Gepe, Pedropiedra y Fernando 
Milagros. Así es la fórmula Quemasucabeza: una infraestructura mínima, un 
organigrama sin cargos claros y un manifiesto de trabajo que repite palabras como 
confianza y libertad.                                                                                  Qué Pasa 
 

Fapchile.uc.cl ya aloja cerca de 1.000 imágenes: Web rescata patrimonio 
arquitectónico - Los usuarios podrán subir fotografías y contribuir de esta forma a 
la valoración y difusión del patrimonio inmueble nacional.                    El Mercurio 
 
 
Consejo de Cultura elige a los directores de las seis obras seleccionadas en la 
Muestra Nacional de Dramaturgia  - Se trata de Marco Espinoza, Andrés Hernández, 
Cristián Marambio, Isidora Stevenson, Andrea Giadach y Jesús Urqueta. También se 
definió a los realizadores y a los encargados del aspecto sonoro-musical. La Tercera 
 
El nuevo estatus en Chile – Isabel Plant 
Atrás quedaron la casa en la dehesa y la 4x4 como símbolos de éxito y 
diferenciación. en el chile del siglo XXI, estos son los nuevos íconos del estatus: 
tener conciencia ecológica, consumir alimentos orgánicos, reciclar, preferir los 
productos hechos en Chile y, por supuesto, protestar.   El Mercurio Revista Sábado 
 
Cuéntate una Nueva: Estudio Revela que Personas de Izquierda son más 
Inteligentes que las de Derecha - El estudio, publicado en Psychological Science, 
http://bit.ly/A747lr - afirma que la ideología de derecha constituye una “vía” para 
personas con baja capacidad de raciocinio que luego se convierte en prejuicios 
contra grupos como los de otras razas y los homosexuales. Las personas de 
derecha tienden a ser menos inteligentes que los de izquierda, y las personas con 
poca inteligencia en la niñez tienden a crecer con opiniones racistas y anti-gay, 
según el estudio que ha causado controversia. Modestamente, eso en Chile lo 
sabemos hace rato.                                                                    Diario Red Digital 
 

ECONOMIA 

 

Compañía inaugurará, en promedio, una tienda cada tres días sumando sus distintos 
formatos: Cencosud abrirá 102 locales en cinco países y prevé ingresos por US$ 18 
mil mills. en 2012 - Durante este año, el conglomerado presidido por Horst Paulmann 
invertirá US$ 1.285 millones en Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia, el mayor 
monto desembolsado por la compañía para crecer orgánicamente.   
 
Cobertura llega a un tope de 300 UF por persona e incluso protege en casos de 
incidentes por uso de alcohol: Cómo ocupar el SOAP en caso de accidentes 
Su adquisición es indispensable para renovar cada año el Permiso de Circulación. 
Al momento de pagar la patente, se puede presentar el seguro ya adquirido o 
pagarlo en ese mismo lugar. El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales 
(SOAP) -que se compra una vez al año, habitualmente entre febrero y marzo- se 
exige por ley a cualquier vehículo motorizado, remolque, acoplado o casa rodante. 
  

http://www.cooperativa.cl/rudy-wiedmaier-de-spinetta-quedara-musica-poesia-y-un-legado-monumental/prontus_nots/2012-02-09/111441.html
http://www.cooperativa.cl/rudy-wiedmaier-de-spinetta-quedara-musica-poesia-y-un-legado-monumental/prontus_nots/2012-02-09/111441.html
http://www.cooperativa.cl/rudy-wiedmaier-de-spinetta-quedara-musica-poesia-y-un-legado-monumental/prontus_nots/2012-02-09/111441.html
http://www.cooperativa.cl/rudy-wiedmaier-de-spinetta-quedara-musica-poesia-y-un-legado-monumental/prontus_nots/2012-02-09/111441.html
http://www.cooperativa.cl/rudy-wiedmaier-de-spinetta-quedara-musica-poesia-y-un-legado-monumental/prontus_nots/2012-02-09/111441.html
http://www.quepasa.cl/articulo/cultura/2012/02/6-7694-9-quemasucabeza-el-antisello.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EA02A0CF-D55C-4BF7-80F0-644B65D84D95.htm?id=%7BEA02A0CF-D55C-4BF7-80F0-644B65D84D95%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EA02A0CF-D55C-4BF7-80F0-644B65D84D95.htm?id=%7BEA02A0CF-D55C-4BF7-80F0-644B65D84D95%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EA02A0CF-D55C-4BF7-80F0-644B65D84D95.htm?id=%7BEA02A0CF-D55C-4BF7-80F0-644B65D84D95%7D
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/02/1453-430002-9-consejo-de-cultura-elige-a-los-directores-de-las-seis-obras-seleccionadas-en-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/02/1453-430002-9-consejo-de-cultura-elige-a-los-directores-de-las-seis-obras-seleccionadas-en-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/el_sabado/reportajes/noticias/D738ED76-A81E-404D-B4B1-F4D0CD50FAFA.htm?id=%7BD738ED76-A81E-404D-B4B1-F4D0CD50FAFA%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6348:cuentate-una-nueva-estudio-revela-que-personas-de-izquierda-son-mas-inteligentes-que-las-de-derecha-&catid=57:ciencia&Itemid=65
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6348:cuentate-una-nueva-estudio-revela-que-personas-de-izquierda-son-mas-inteligentes-que-las-de-derecha-&catid=57:ciencia&Itemid=65
http://bit.ly/A747lr
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/573CB9A0-C710-4064-99C6-4C415D8C5FF5.htm?id=%7B573CB9A0-C710-4064-99C6-4C415D8C5FF5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/573CB9A0-C710-4064-99C6-4C415D8C5FF5.htm?id=%7B573CB9A0-C710-4064-99C6-4C415D8C5FF5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/573CB9A0-C710-4064-99C6-4C415D8C5FF5.htm?id=%7B573CB9A0-C710-4064-99C6-4C415D8C5FF5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EDEC3797-A790-40D6-A269-239E27E21694.htm?id=%7BEDEC3797-A790-40D6-A269-239E27E21694%7D
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Sigfried Pohlhammer: El Instituto era un "elefante blanco" - Profesor del quebrado 
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura por casi 25 años, fue recontratado por 
el síndico para completar las clases del verano.                           El Mercurio 
 
Sustentabilidad, en palabras de Godoy y Mena  
 Entrevista de Jorge “Pirincho”Navarrete 
El tiempo nos deja algunos conceptos nuevos que antes de terminar de entederlos 
ya pasaron a la historia. En temas de medio ambiente, de políticas públicas, se 
habla de sustentabilidad, entonces el manoseado término se vuelve oficial y poco y 
nada sabemos de su real dimensión. En las conversaciones que hemos tenido en 
el 2011, hay algo detrás que tiene peso y profundidad suficientes para entrar en el 
debate público. Nuestros posteadores Alex Godoy y Marcelo Mena nos debían 
esta conversación veraniega para ir sobre la sustentabilidad.                    El Post 
 
Quiebra de personas naturales - editorial 
El Gobierno busca reformar la ya obsoleta Ley de Quiebras, para lo cual plantea 
reformas que aceleran los procesos de insolvencia de empresas y personas 
naturales. Respecto de estas últimas se postula una normativa separada de la 
quiebra de personas jurídicas, a semejanza de EE.UU., donde son comunes y 
permiten que las personas sean saneadas luego de caer en sobreendeudamiento. 
(…)  En EE.UU., la Ley de Quiebras Personales se reformó hace algunos años, 
para aumentar el costo de las mismas, tras un incremento sustancial de ellas. El 
efecto de tal reforma, en el escenario de la crisis financiera de 2008, fue 
contraproducente. Es de esperar que el proyecto actual consiga el objetivo de 
facilitar la reinserción de los deudores sin un costo excesivo para los acreedores, 
que, en tal caso, tenderían a dejar de prestar. Más de medio millón de personas 
podrían ser beneficiadas, recuperando oportunidades para emprender o vivir sin la 
presión de acreedores.                                                                       El Mercurio 
 
Temas económicos: Crecimiento y prudencia - editorial 
Debe atenderse con urgencia a la productividad. Esta semana las autoridades 
anunciaron 10 medidas adicionales para sumarse a las 50 iniciales de la Agenda 
de Impulso Competitivo. Este conjunto es clave para avanzar en productividad, y 
así mantener tasas de crecimiento altas y prolongadas, pese a las señales de 
desaceleración en el resto del mundo. Estas 10 nuevas medidas, que deberán 
estar implementadas en diciembre de este año, incluyen las relacionadas con 
mayor tecnología (masificación de la factura electrónica y de los medios de pagos 
electrónicos, integración y desarrollo tecnológico de las municipalidades); otras 
relacionadas con recursos naturales (reimpulso a la industria chilena del litio 
mediante concesiones, ampliación de los proveedores mineros de clase mundial y 
concesiones acuícolas transables), y otras laborales, sobre burocracia y 
transportes.                                                                                       El Mercurio 
 

EDUCACION  

Gestiones en Ginebra ante la OIT y la alta comisionada de DDHH  
Camila Vallejo denuncia ante la ONU la “criminalización” del movimiento social en 
Chile                                                                                                        El Mostrador 
 
Camila Vallejo denuncia ante ONU proyecto del gobierno que penaliza tomas y 
desórdenes en protestas - La líder del movimiento estudiantil acusó al gobierno, ante 
distintas instancias de la ONU, de criminalizar el movimiento estudiantil. La Tercera 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F63913B7-8A3F-4B17-A377-12A4D22D3DA8.htm?id=%7BF63913B7-8A3F-4B17-A377-12A4D22D3DA8%7D
http://elpost.cl/content/sustentabilidad-en-palabras-de-godoy-y-mena
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/11/quiebra-de-personas-naturales.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/11/temas-economicos-crecimiento-y.asp
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/10/camila-vallejo-denuncia-ante-la-onu-la-ciminalizacion-del-movimiento-social-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/10/camila-vallejo-denuncia-ante-la-onu-la-ciminalizacion-del-movimiento-social-en-chile/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429991-9-camila-vallejo-denuncia-ante-la-onu-proyecto-del-gobierno-que-penaliza-las-tomas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429991-9-camila-vallejo-denuncia-ante-la-onu-proyecto-del-gobierno-que-penaliza-las-tomas.shtml
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MINERIA 

 

Licitaciones para explotar el litio - editorial 
Esto es muy positivo para nuestro país, porque podrá utilizar riquezas que posee 
en cantidades importantes -25 por ciento de las reservas mundiales de litio, que al 
nivel de explotación actual alcanzan para mil 500 años-, cuyo aprovechamiento 
hasta ahora ha estado injustificablemente limitado. Además, significa inversiones y 
esfuerzos productivos que dan empleo y que probablemente no se circunscribirán 
sólo a la producción directa del mineral, sino que se extenderán de modo creciente 
a otros ámbitos, como ingeniería, servicios y bienes de capital.          El Mercurio 
 

La Frágil Barrera Mediambiental que Enfrentará la Privatización del Litio  
La velocidad que el gobierno le imprimió a la nueva forma de privatizar el litio, bajo 
la figura de Contratos Especdiales para la Operación del Litio, modalidad adoptada 
para eludir el trámite parlamentario y la discusión en el Congreso, deja como casi 
único mecanismo de defensa una frágil y poco fogueada institucionalidad 
medioambiental, concebida además, con mentalidad pro empresarial. El otro 
mecanismo de defensa, pero que hay que activarlo ya, es la movilización popular 
contra este nuevo y colosal atentado contra el patrimonio de todos los chilenos, 
que intenta este gobierno empresarial.                            Diario Red Digital 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Este Sernam no - Observatorio Género y Equidad  
Más allá de la aprobación de la ley que amplió el postnatal, desde la llegada del 
Presidente Piñera la participación de mujeres en cargos de Gobierno se ha reducido 
en todos los ámbitos (sólo 18% en el gabinete) y el Sernam está lejos de cumplir 
con los objetivos para los que fue creado.                             Sentidos Comunes 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Anonymous afirma haber bloqueado la página web de la CIA 
Actualmente el sitio se encuentra fuera de servicio y no se descarta la posibilidad de 
que continúen los ataques. 
 
Youtube lanzará versión en Chile y Perú 
El mayor portal de videos estrenará versiones para 35 países del mundo dedicadas a 
promover contenido local. 
 
Kodak dejará de fabricar cámaras digitales  
La compañía también pondrá fin a su producción de videocámaras y marcos de fotos 
digitales                                                                                                 La Tercera 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 
Pago no se concretaría hasta definir cómo la firma transferirá recursos al Estado: 
MOP obtiene compromiso de Cencosud para financiar túnel de Costanera Center 
En el Ministerio de Obras Públicas aseguran que el entendimiento permitirá contar 
con unos US$ 40 millones para concretar la obra de mitigación vial.   
 
Arquitectos e ingenieros critican falta de visión de largo plazo: Siete expertos 
plantean cómo evitar caos en Sanhattan - Una mejor institucionalidad urbana, 
mayores incentivos a peatones y túneles subterráneos, son parte de las 
propuestas para paliar saturación del barrio.                                            El Mercurio 
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/11/licitaciones-para-explotar-el.asp
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6343:la-fragil-barrera-mediambiental-que-enfrentara-la-privatizacion-del-litio-&catid=47:medioambiente&Itemid=67
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19761
http://www.sentidoscomunes.cl/usuarios/observatorio-genero-y-equidad/
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/02/659-430079-9-anonymous-afirma-haber-bloqueado-la-pagina-web-de-la-cia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/02/659-430026-9-el-portal-youtube-lanzara-version-para-chile-y-peru.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/02/659-429952-9-kodak-dejara-de-fabricar-camaras-digitales.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/909B99B2-3721-4BB6-B070-A1C7D46FA316.htm?id=%7B909B99B2-3721-4BB6-B070-A1C7D46FA316%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/A3D98415-090B-4447-A7C5-763E79D151B1.htm?id=%7BA3D98415-090B-4447-A7C5-763E79D151B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/A3D98415-090B-4447-A7C5-763E79D151B1.htm?id=%7BA3D98415-090B-4447-A7C5-763E79D151B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/A3D98415-090B-4447-A7C5-763E79D151B1.htm?id=%7BA3D98415-090B-4447-A7C5-763E79D151B1%7D
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RELACIONES EXTERIORES 

 

Tranquilizar a chilenos 
Autoridades argentinas y chilenas acordaron ayer trabajar en conjunto para evitar 
que el nuevo sistema de información de importaciones perjudique el comercio 
bilateral, deficitario para Chile. Según informó el gobierno trasandino, 
representantes de la Dirección de Relaciones Económicas y de la Oficina de 
Promoción de Exportaciones (ProChile) se reunieron en Buenos Aires con la 
secretaria de Comercio Exterior de Argentina, Beatriz Paglieri. Esa reunión estuvo 
motivada porque algunos empresarios chilenos manifestaron inquietud ante la 
posibilidad de que se resienta el flujo bilateral.                   Página12 
 

Canciller peruano dice que un objetivo del mandato de Humala es "culminar la 
reivindicación marítima" de su país - Rafael Roncagliolo hizo alusión a la demanda 
que Lima presentó contra Chile en la Corte Internacional de La Haya por límites 
marítimos.                                                                                           La Tercera 
 

SALUD 

 

Es el décimo caso que se ha ratificado en el país durante 2012: Instituto de Salud 
Pública confirma que scout internado en la Clínica Alemana tiene hanta - Joven de 
22 años participó en enero en campamento con grupo del Andrée English School. 
Hasta ahora, no hay otros jóvenes con síntomas del virus.                     El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Ministro (s) Baranda encontró menores y extranjeros ilegales tras fiscalización a 
predios - Durante la visita quedó en evidencia las malas condiciones de higiene y 
seguridad en que se encontraban los extranjeros y menores de edad. Pulso 
 
Resolución judicial que impide descuentos a empleados públicos por adherir a un 
paro nacional será un ejemplo para otros jueces, según la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales, ANEF                                                                      Cambio21 
 
Las definiciones que deberá enfrentar el acuerdo CPC-CUT http://bit.ly/wSAqob 
                                                                                                         Diario Financiero 

 

TRANSPORTES 

 

Falla mecánica en vagón de Metro obliga evacuación en estación Plaza de Armas 
Al parecer un problema en el sistema de tracción del tren habría mantenido frenada 
una de sus ruedas y generado humo producto de la fricción. El hecho generó 
colapso de estaciones aledañas.                                          La Tercera 
 
 

Cumpleaños Fatal: Transantiago ha Costado 4.400 Millones de Dólares en Cinco 
Años - Hoy se cumplen cinco años de la entrada en funcionamiento del plan 
Transantiago, el sábado 10 de febrero de 2007. Buses modernos pero 
insuficientes, recorridos confusos, frecuencias erráticas, infraestructura diseñada 
pero no construida y un software tecnológico que nunca operó fueron, desde 
entonces y hasta hoy, las principales falencias que se han imputado al sistema. 
Con los más de 4.400 millones de dólares que le ha salido al país, fácil se pudo 
haber hecho un sistemea público de transporte, moderno, eficiente y no orientado 
al lucro, como el que tiene la abrumadora mayoría de las ciudades europeas.   
                                                                                                        Diario Red Digital 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-187392-2012-02-11.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429959-9-canciller-peruano-dice-que-un-objetivo-del-mandato-de-humala-es-culminar-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-429959-9-canciller-peruano-dice-que-un-objetivo-del-mandato-de-humala-es-culminar-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/1218364C-7E1D-4593-AF08-6802928239BD.htm?id=%7B1218364C-7E1D-4593-AF08-6802928239BD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/1218364C-7E1D-4593-AF08-6802928239BD.htm?id=%7B1218364C-7E1D-4593-AF08-6802928239BD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/nacional/noticias/1218364C-7E1D-4593-AF08-6802928239BD.htm?id=%7B1218364C-7E1D-4593-AF08-6802928239BD%7D
http://www.pulso.cl/noticia/economia/laboral/2012/02/70-2715-9-ministro-s-baranda-encontro-menores-y-extranjeros-ilegales-tras-fiscalizacion-a.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/laboral/2012/02/70-2715-9-ministro-s-baranda-encontro-menores-y-extranjeros-ilegales-tras-fiscalizacion-a.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120209/pags/20120209161538.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120209/pags/20120209161538.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120209/pags/20120209161538.html
http://bit.ly/wSAqob
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-430094-9-falla-mecanica-en-vagon-de-metro-obliga-evacuacion-en-estacion-plaza-de-armas.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6344:cumpleanos-fatal-transantiago-ha-costado-4400-millones-de-dolares-en-cinco-anos&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6344:cumpleanos-fatal-transantiago-ha-costado-4400-millones-de-dolares-en-cinco-anos&catid=36:nacional&Itemid=58
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Cinco años – Iván Poduje 
Los errores se han repetido hasta el cansancio: el equivocado diseño en los 
transbordos, la ignorancia de Hacienda para exigir autofinanciamiento (un chiste 
hoy), la tozudez de algunos ingenieros de transporte, la incompetencia de las 
empresas o la irresponsabilidad de haber implementado un cambio de esta 
magnitud, de un día para otro, sin la infraestructura ni la institucionalidad 
necesaria. Las virtudes del plan han quedado totalmente opacadas por este listado 
y por los U$ 3.200 millones que han debido destinarse para resolverlos. El Post  
 
Transantiago: me metieron la mano ahí -  Pasajero Ilustrado 
Lo hicimos… NO, corrijo, lo hicieron a la chilena. La Concertación que lo ideó, lo tiró 
a la parrilla y lo hizo como la mierda y el actual gobierno que no entrega soluciones 
claras. Solo le pido una cosa al Estado y los encargados de administrar el sistema 
de transporte capitalino: súbanse a la micro, pero no para la tele. Súbanse todos los 
días, en el día y en la noche. Porque creo que es la única manera para encontrar la 
solución a los problemas. Así evitarán hacer lo que hacen ahora: enjuagarse el 
hocico dando soluciones parche cuando la weah está tan mala que ustedes mismos 
no se atreven a llegar a sus casas y mansiones en un bus del Transantiago.  
                                                                                                                   The Clinic 
 

VIVIENDA  Y RECONSTRUCCION 

 

 
$402 millones costó la campaña del gobierno para difundir la reconstrucción 
El Vocero de gobierno Andrés Chadwick señaló que el gasto publicitario es "legítimo" 
especificando que fue aprabado en la ley de presupuesto por los mismos 
parlamentarios que critican la campaña del Ejecutivo.                  El Dínamo 
 
 
Crece malestar por millonario gasto en publicidad sobre reconstrucción. Ex ministra 
Laura Albornoz asegura que "es muy grave gastar plata de todos los chilenos cuando 
hay poco reconstruido " 
Analistas publicitarios independientes señalan que la campaña del Gobierno, a simple 
vista, tiene un costo superior a los dos millones de dólares, unos mil millones de 
pesos: "Uno es el precio que cobran los medios, dos es la producción de esos avisos 
y tres las utilidades de las agencias publicitarias que manejan esa campaña", declaró 
un especialista en la materia.                                       Cambio21 
 
Concertación critica gastos en difusión de avances en reconstrucción  El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 
El abrazo de Malvinas 
El 27 de mayo de 1982, el marino inglés Neil Wilkinson derribó el avión que 
pilotaba el argentino Mariano Velasco. Haber matado a ese hombre le produjo una 
depresión que destruyó su vida. 25 años después volvió a ver a su enemigo, esta 
vez en televisión, explicando cómo había logrado sobrevivir. Entonces supo que 
tenía que viajar a Argentina a buscarlo.                                                 Qué Pasa 
 

Malvinas/Falklands: las armas nucleares entran en la polémica 
En un nuevo episodio de la escalada de tensiones entre Buenos Aires y Londres, el 
canciller Hector Timerman acusó a los británicos de introducir armas atómicas en la 
región, violando el Tratado de Tlatelolco.  
Malvinas/Falklands: así ven desde las islas el aumento de la tensión 

http://elpost.cl/content/cinco-a%C3%B1os
http://www.theclinic.cl/2012/02/10/transantiago-me-metieron-la-mano-ahi-transantiago-me-metieron-la-mano-ahi-transantiago-me-metieron-la-mano-ahi/
http://www.eldinamo.cl/2012/02/10/402-millones-costo-la-campana-del-gobierno-para-difundir-la-reconstruccion/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120209/pags/20120209171529.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120209/pags/20120209171529.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120209/pags/20120209171529.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/politica/noticias/D4DA7BF1-AFF8-4BDA-9282-944E59E1BDF9.htm?id=%7BD4DA7BF1-AFF8-4BDA-9282-944E59E1BDF9%7D
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2012/02/1-7730-9-el-abrazo--de-malvinas.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120210_argentina_malvinas_onu_nuclear_cch.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120208_malvinas_falklands_vision_islennos_jcps.shtml
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Los isleños y su confianza en el futuro                                              BBCMundo 
 

Denuncia "militarización" del Atlántico Sur: Argentina acusa ante la ONU la presencia 
de "armas nucleares" británicas en las Malvinas - El canciller Timerman indicó que 
cuentan con información de que Londres envió un submarino atómico a la región. 
"Tienen la capacidad de atacar a buena parte de Argentina, todo Uruguay, una parte 
de Chile y el sur de Brasil", sostuvo.                                              
 
Veteranos relatan sus historias a 30 años del conflicto 
En medio del tenso ambiente diplomático actual entre Buenos Aires y Londres, dos 
protagonistas de la guerra cuentan cómo sobrevivieron a la intensidad del combate y 
su manera de enfrentar hoy el tema.                                              El Mercurio 
 
Decreto de ley del gobierno de Mariano Rajoy: España aprueba agresiva reforma 
laboral que busca abaratar el despido y facilitar el contrato 
El principal punto de la norma es la reducción del pago de la indemnización por 
trabajador. El Ejecutivo espera reducir lo más rápidamente la alta tasa de desempleo 
del país. "Esto marcará un antes y un después", dijo la Vicepresidenta.   
 
 Conflicto por control de natalidad: Obama cede ante exigencias de católicos sobre 
anticonceptivos - Conservadores reclamaban que la ley iba en contra de la libertad de 
culto.   
 
España Premier serbio Detienen a asesinos de Djindjic 
 
Periódico Il Fatto Quotidiano difundió la versión: 
Diario revela carta sobre presunto plan para asesinar al Papa 
Roma Dichos se atribuyen al arzobispo de Palermo, quien lo niega. El Vaticano 
calificó el supuesto plan de "delirante".   
 
Moscú espionaje Condenan a ruso por espiar para la CIA 
 Libertad a 20 grados bajo cero 
 
Con protestas: Conmemoran primer año de la caída de Mubarak 
Egipcios piden a Junta Militar que entregue el poder a una coalición civil.   
  
Las mejores fotos periodísticas del 2011 
Los resultados de la 55 {+a} versión del World Press Photo, el premio de 
fotoperiodismo más importante del mundo, fueron entregados ayer. El ganador fue el 
fotógrafo español Samuel Aranda. La instantánea fue elegida entre más de 100 mil 
imágenes realizadas por un total de 5.247 fotógrafos provenientes de 124 países.   
 
Atentado en Alepo: Violencia se extiende a otras ciudades de Siria con ataques 
explosivos - El gobierno de Bashar al Assad atribuyó a los rebeldes el estallido de los 
dos autos bomba en el norte del país.   
 
México seguridad - Admiten errores en combate a la criminalidad 
 
Colombia crimen - 560 mil dólares 
 
Seguridad en Brasil: Huelga en Río no tiene la misma adhesión que Bahía 
Durante la jornada fueron detenidos 59 policías, de los cuales nueve correspondían a 
líderes del movimiento.   
 
Ecuador Prensa - Aplazan juicio contra el diario El Universo 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120209_malvinas_falkland_allan_little_cronica.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/_portada/noticias/8EE6BFBC-B1C8-4EEE-AFA6-F244B38BC756.htm?id=%7B8EE6BFBC-B1C8-4EEE-AFA6-F244B38BC756%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/_portada/noticias/8EE6BFBC-B1C8-4EEE-AFA6-F244B38BC756.htm?id=%7B8EE6BFBC-B1C8-4EEE-AFA6-F244B38BC756%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/_portada/noticias/8EE6BFBC-B1C8-4EEE-AFA6-F244B38BC756.htm?id=%7B8EE6BFBC-B1C8-4EEE-AFA6-F244B38BC756%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/090E885E-CA1A-4505-A2E9-9C9D51BBF625.htm?id=%7B090E885E-CA1A-4505-A2E9-9C9D51BBF625%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/_portada/noticias/2D6A67F6-4EFA-4342-97D6-722C8B3F03E8.htm?id=%7B2D6A67F6-4EFA-4342-97D6-722C8B3F03E8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/_portada/noticias/2D6A67F6-4EFA-4342-97D6-722C8B3F03E8.htm?id=%7B2D6A67F6-4EFA-4342-97D6-722C8B3F03E8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/A8019981-669D-48F1-ADB7-26D5490022F8.htm?id=%7BA8019981-669D-48F1-ADB7-26D5490022F8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/A8019981-669D-48F1-ADB7-26D5490022F8.htm?id=%7BA8019981-669D-48F1-ADB7-26D5490022F8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/A8019981-669D-48F1-ADB7-26D5490022F8.htm?id=%7BA8019981-669D-48F1-ADB7-26D5490022F8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/2BECFED0-2C1F-433A-A954-48D133C9B9AC.htm?id=%7B2BECFED0-2C1F-433A-A954-48D133C9B9AC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/DA977E53-33C9-4A95-AA69-9BC4AB201A38.htm?id=%7BDA977E53-33C9-4A95-AA69-9BC4AB201A38%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/19036BE2-C7A6-42F3-B213-DE607D51C141.htm?id=%7B19036BE2-C7A6-42F3-B213-DE607D51C141%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/03912918-D55C-4C04-9720-061E110E5392.htm?id=%7B03912918-D55C-4C04-9720-061E110E5392%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/CA9CE10F-BF67-4D6C-BEC7-695CC3079874.htm?id=%7BCA9CE10F-BF67-4D6C-BEC7-695CC3079874%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/74FF130F-7103-448C-B5CD-9656F9E2B774.htm?id=%7B74FF130F-7103-448C-B5CD-9656F9E2B774%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/16802755-19BD-4847-96E0-FF7F4FC4AE34.htm?id=%7B16802755-19BD-4847-96E0-FF7F4FC4AE34%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/16802755-19BD-4847-96E0-FF7F4FC4AE34.htm?id=%7B16802755-19BD-4847-96E0-FF7F4FC4AE34%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/16802755-19BD-4847-96E0-FF7F4FC4AE34.htm?id=%7B16802755-19BD-4847-96E0-FF7F4FC4AE34%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/D641C982-7848-4E11-BDD7-1A1F75B2A985.htm?id=%7BD641C982-7848-4E11-BDD7-1A1F75B2A985%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/439EA806-988E-40B5-A1F1-5D0B4C741108.htm?id=%7B439EA806-988E-40B5-A1F1-5D0B4C741108%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/3525EE8B-7597-4D93-B36D-7D54723B8FA0.htm?id=%7B3525EE8B-7597-4D93-B36D-7D54723B8FA0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/D70FAF5B-F54E-4972-AB9A-B8C00A4BB8EB.htm?id=%7BD70FAF5B-F54E-4972-AB9A-B8C00A4BB8EB%7D
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"Camarada Artemio": 
Gobierno dice que líder de Sendero pudo haber sido herido de muerte 
"Es un golpe contundente", dijo el ministro de Defensa peruano.           El Mercurio 
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Matthei: el arma secreta – Camilo Feres 
Sus números crecen (va al alza en popularidad e iguala al otrora imbatible Laurence) 
y desde su cargo en Trabajo ha hecho, con mejores resultados y con más talento, lo 
que en un inicio pretendió ser parte del sello del Gobierno: la acción política 
contraintuitiva, lejos de lo que sería la agenda estándar de un gobierno de derecha. 
                                                                                       El Mostrador 
 
La relación con EE.UU. – editorial 
La actual gestión diplomática ha abierto amplias vías para nuevos avances por 
parte de quien la suceda en las responsabilidades de manejar esta sensible 
relación bilateral, que por razones obvias ciertamente está entre las más 
importantes para nuestro país.                                                    El Mercurio 10 
 
El binominal como ansiedad – Lucas Sierra 
Si se propone y acuerda un razonable horizonte de tiempo para el cambio del 
sistema electoral, la reforma política puede echarse a andar. Otras tareas 
pendientes no necesitan esperar hasta fines del año 2017, como, por ejemplo, 
reforzar institucionalmente los partidos, seguir mejorando el mecanismo de 
financiamiento de la política, reforzar el órgano regulador. Estas reformas también 
pueden generar conflictos de interés y la consiguiente ansiedad (todo cambio del 
estatus lo hace), pero en esto ni se comparan a la reforma del binominal. La 
pregunta a contestar en marzo, entonces, no será tanto qué, sino cuándo: ¿para 
cuándo la reforma al binominal, cualquiera sea esta reforma? Sin una buena 
respuesta, las declaraciones y propuestas para la reforma política seguirán 
flotando más o menos en el aire, con una posibilidad muy reducida de convertirse 
en algo real.                                                                         El Mercurio 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/internacional/internacional/noticias/AB939738-A223-488C-94A7-E58CF7067602.htm?id=%7BAB939738-A223-488C-94A7-E58CF7067602%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/03/matthei-el-arma-secreta/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/10/la-relacion-con-eeuu.asp
http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/politica/noticias/06E892C9-D656-4402-802C-231FF6BC1E92.htm?id=%7B06E892C9-D656-4402-802C-231FF6BC1E92%7D
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Chao, jefe  - Francisco Javier Díaz 
La explosión de candidatos de oposición ha hecho que no se note tanto la inflación 
de candidatos de gobierno. Por más de una década, hubo en la derecha solo dos 
presidenciables, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín. O le tocaba a uno (Lavín en 
1999), o le tocaba al otro (Piñera en 2009), o le tocaba a los dos juntos (ambos en 
2005). Ahora, en cambio, saltan al terreno de juego tres candidatos-ministros, a los 
que se les debe sumar una banca de reservas de buen potencial: Carolina 
Schmidt, Evelyn Matthei y, en menor medida, el incombustible Joaquín Lavín. Es 
decir, existen seis presidenciables en la derecha, y los seis son ministros de 
Estado. (…) ¿Qué harán los actuales ministros-candidatos? Todo indica que 
seguirán el juego de dejarse querer y recorrer Chile como ministros, hasta poco 
antes de las elecciones municipales. En ese momento, sin embargo, alrededor de 
agosto o septiembre, deberán optar por seguir en el gabinete o renunciar para 
correr en las presidenciales. Porque los candidatos a alcaldes y concejales los 
querrán en sus propias campañas, y es sabido que campaña y ministerio no van 
de la mano. Lagos renunció un año antes de la elección en 1992 y en 1998; 
Bachelet y Alvear renunciaron un año antes en 2004.    El Mercurio 
 
Fin del Resumen – Sábado 11 de febrero 2012******************************** 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/11/nacional/politica/noticias/5FC0BDCC-C42B-4333-B6EB-EB095983468B.htm?id=%7B5FC0BDCC-C42B-4333-B6EB-EB095983468B%7D

