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           Resumen de prensa Domingo 12 de Febrero 2012 

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

 

CASO TSUNAMI: FORMALIZACIÓN SERÁ EN MAYO 

 
 La lista incluye a ocho personas 
Para el 7 de mayo quedó formalización de imputados por caso Tsunami 
                                                                                                                 The Clinic  
 
“Las autoridades políticas fueron mal informadas y mal asesoradas", dijo 
Tarud defiende a Bachelet por Caso Tsunami: echarle la culpa es “actuar de mala fe” 
                                                                                                                    The Clinic  
Geofísico del NOAA dice que repitió varias veces alerta de tsunami 
                                                                                                                 The Clinic  
Diputado DC: Acusaciones contra Bachelet son para mejorar la imagen del Gobierno 
José Miguel Ortiz cuestionó críticas a la ex Mandataria por el caso tsunami. 
El PPD Cristián Campos afirmó que es una "factura por la popularidad". Cooperativa 
 
Desclasifican "currículo" de abogado que defiende a los familiares de las víctimas 
del tsunami. Raúl Meza es militante de la UDI y ha sido suspendido por graves 
faltas éticas - Luego del fallo de la fiscal Huerta que investiga los sucesos ocurridos 
luego del tsunami y que determinó formalizar a ocho funcionarios entre ellos a la ex 
directora de la Onemi y al subsecretario del Interior, llamó la atención los lapidarios 
juicios contra Michelle Bacchelet (al borde de la injuria) y la gran gestualidad ante 
las cámaras de televisión de uno de los abogados querellantes: Raúl Meza 
Rodríguez. Investigando, nos encontramos varios datos: primero, tiene cero 
independencia política como lo remarcó en sus entrevistas: es militante de la UDI. 
Pero lo más grave, según un informe del portal digital Atina Chile el abogado es el 
único en Chile que ha sido suspendido en el ejercicio de su profesión. Cambio21 
 
Sergio Bitar, ex ministro de OO.PP., sobre el 27 de febrero de 2010: "Pasada la hora 
inicial (de ocurrida la tragedia), las reacciones fueron acertadas" - El ex secretario de 
Estado apunta a las "fallas" en la información emitida por la Armada y reivindica el rol 
de sus ex compañeros que serán formalizados.                   El Mercurio 
 
Conclusiones del informe de la PDI sobre lo ocurrido en el organismo en las horas 
posteriores al terremoto: Los diez errores técnicos y de mando que cometió la Onemi 
en la madrugada del 27-F - La investigación identificó falta de capacidad de los jefes 
de turno, confusión en conceptos básicos como "alerta" o "alarma" de tsunami y fallas 
en la interpretación de datos enviados por el SHOA.   
 
A dos años del terremoto todas las investigaciones están cerradas: 
Saqueos después del 27-F dejaron 300 condenados y ninguno pagó con prisión 
Tribunales fijaron, en promedio, penas remitidas de entre 61 días y 541 días, pese a 
que en algunos casos la fiscalía pedía condenas más altas.     El Mercurio 
 
Los efectos de las formalizaciones contra ex funcionarios de Gobierno: 
El análisis del oficialismo ante el Caso Tsunami - Aunque al interior de La Moneda 
estiman que el tema influirá en las apariciones de Michelle Bachelet, se afirma que no 
explotarán este flanco y dejarán el asunto en los tribunales. Distinto es el caso de los 
parlamentarios, quienes sí esperan retomar las críticas a la ex Presidenta y a su 
gobierno, buscando evidenciar "falta de gestión", ya que creen que lo sucedido influirá 
en las municipales.   
 

http://www.theclinic.cl/2012/02/11/para-el-7-de-mayo-quedo-formalizacion-de-imputados-por-caso-tsunami/
http://www.theclinic.cl/2012/02/11/tarud-defiende-a-bachelet-por-caso-tsunami-echarle-la-culpa-es-actuar-de-mala-fe/
http://www.theclinic.cl/2012/02/11/geofisico-del-noaa-dice-que-repitio-varias-veces-alerta-de-tsunami/
http://www.cooperativa.cl/diputado-dc-acusaciones-contra-bachelet-son-para-mejorar-la-imagen-del-gobierno/prontus_nots/2012-02-12/003311.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211163011.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211163011.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211163011.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/politica/noticias/9ED10F61-4B2C-47CB-8552-BA9B08BB53DA.htm?id=%7B9ED10F61-4B2C-47CB-8552-BA9B08BB53DA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/politica/noticias/9ED10F61-4B2C-47CB-8552-BA9B08BB53DA.htm?id=%7B9ED10F61-4B2C-47CB-8552-BA9B08BB53DA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/politica/noticias/9ED10F61-4B2C-47CB-8552-BA9B08BB53DA.htm?id=%7B9ED10F61-4B2C-47CB-8552-BA9B08BB53DA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/E30B73F3-FA36-4252-AEC7-C4BF579E49F2.htm?id=%7BE30B73F3-FA36-4252-AEC7-C4BF579E49F2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/E30B73F3-FA36-4252-AEC7-C4BF579E49F2.htm?id=%7BE30B73F3-FA36-4252-AEC7-C4BF579E49F2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/E30B73F3-FA36-4252-AEC7-C4BF579E49F2.htm?id=%7BE30B73F3-FA36-4252-AEC7-C4BF579E49F2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/F3FD24EB-D081-4789-96CB-B8E16F8FE582.htm?id=%7BF3FD24EB-D081-4789-96CB-B8E16F8FE582%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/_portada/noticias/4DF51A4B-0BAD-42A2-9828-11F57C92D888.htm?id=%7B4DF51A4B-0BAD-42A2-9828-11F57C92D888%7D
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El ex ministro de Defensa Francisco Vidal analiza la arista política del caso 
Tsunami: 
"Mi función como ministro de Defensa esa madrugada estuvo absolutamente fuera 
de la toma de decisiones" - El ex vocero afirma que estuvo fuera de las 
determinaciones en torno a la alerta. Tras sus primeras declaraciones, profundiza 
su análisis político y las implicancias que las indagatorias por el caso Tsunami 
puedan tener en la oposición. Además, rechaza que se intente responsabilizar a la 
ex Presidenta Michelle Bachelet por su accionar el día de la tragedia.  El Mercurio 
 

POLITICA  

Cómo votan los nuevos electores 
Según encuesta de La Tercera, con miras a las presidenciales de 2013, Bachelet 
ostenta un cómodo primer lugar en general, pero en la sub muestra "no inscritos", 
es decir, entre los nuevos electores, le va incluso mejor. 
Un indicador es el nivel de rechazo: el 29% de los inscritos (padrón antiguo) 
consultados dice que "no votaría en ningún caso" por la ex mandataria, pero la 
cifra disminuye a 17% entre los nuevos votantes. Un comportamiento similar se da 
en la evaluación de sus atributos y en intención de voto, donde si entre los inscritos 
un 41% dice que votaría por ella si las elecciones fueran este domingo, entre los 
no inscritos crece a 45%. 
El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, asoma como el candidato más 
competitivo del oficialismo, tanto en intención de voto en lista como en las 
mediciones "frente a frente". Su apoyo crece entre los no inscritos o nuevos 
electores.                                                                                         La Tercera 
 
Encuesta demuestra que Bachelet "arrasa" con cualquier candidato de la derecha. 
Frente a Golborne, los números dan 61% para la ex presidenta y 30% para el 
ministro. Contra Allamand y Longueira la ventaja es mayor - En una sondeo a más 
de mil personas dado a conocer por el Centro de Encuestas del diario La Tercera, 
Michellle Bachelet recibe más votos entre los no inscritos que los que actualmente 
ya están inscritos en los Registros Electorales. Enfrentada a Longueira de la UDI, 
la ex presidenta le da una verdadera paliza: 70 contra 20 por ciento.    Cambio21 
 
 
J. G. Valdés y su candidatura senatorial:"La decisión de Frei va a ser muy importante 
de considerar" -  "Soy igual o más valdiviano que cualquier otro candidato", señala el 
ex canciller.                                                                   La Segunda 10 
 
Hernán Larraín (UDI): "No sentir empatía del Gobierno con lo que uno plantea, 
produce frustración".                                                    La Segunda 10  
 
 
El MAIZ se despliega el 2012 
A partir de la profunda reflexión y conclusiones del Consejo Nacional del MAIZ 
realizado en Puente Alto en enero de 2012, tomando en cuenta el rico y complejo 
debate que luego se ha continuado produciendo en sus diferentes espacios de 
participación en el marco de una realidad política en constante cambio, y 
atendiendo al imperativo de delinear una carta de navegación para el nuevo 
período, que sea consistente con los desafíos políticos y que garantice la 
preservación de nuestra unidad en la diversidad, ponemos a disposición de todas 
y todos el presente documento.   Crónica Digital 

 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/_portada/noticias/6CACA0C5-7B50-476D-BA3C-7F89CF6368A3.htm?id=%7B6CACA0C5-7B50-476D-BA3C-7F89CF6368A3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/_portada/noticias/6CACA0C5-7B50-476D-BA3C-7F89CF6368A3.htm?id=%7B6CACA0C5-7B50-476D-BA3C-7F89CF6368A3%7D
http://diario.latercera.com/2012/02/11/01/contenido/reportajes/25-100160-9-como-votan-los-nuevos-electores.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211172950.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211172950.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211172950.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/02/720755/jg-valdes-y-su-candidatura-senatorial-la-decision-de-frei-va-a-ser-muy-importante-de-considerar
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/02/720755/jg-valdes-y-su-candidatura-senatorial-la-decision-de-frei-va-a-ser-muy-importante-de-considerar
http://www.lasegunda.com/especiales/politica/entrevistas/index.asp
http://www.lasegunda.com/especiales/politica/entrevistas/index.asp
http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20625.html
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GOBIERNO 

 

La agenda del ministro del Interior tras dos semanas de vacaciones: Hinzpeter retoma 
el debate por el binominal, la delincuencia y el Ministerio Público - Mañana se 
reincorpora a La Moneda el jefe de gabinete. Allí liderará un comité político y 
preparará un informe para el Presidente sobre el sistema electoral.  El Mercurio 
 

DEPORTES 

 

ANFP da por terminado el partido entre U. de Chile y Deportes Iquique El Dínamo 
 
Con arraigo y prohibición de entrar a los estadios queda hincha que lanzó bengala 
durante el partido de Universidad de Chile y Deportes Iquique - El sujeto fue 
formalizado en el Centro de Justicia por el fiscal Fernando Ruiz, del área Centro 
Norte, quien formuló cargos por infracción a la Ley de Violencia en los Estadios. 
 
Dirigencia de la "U" pide acciones legales contra los responsables de los incidentes 
de Santa Laura - Dirigente Federico Valdés señaló que la dirigencia no tiene 
responsabilidad en lo ocurrido y que la facción más radical de la barra de Los de 
Abajo no tiene relación con la dirigencia estudiantil.                           Cambio21 
 
La lucha por dinero y poder detrás del quiebre entre la U y su barra "autónoma" 
Peleas intestinas entre líderes de facciones de Los de Abajo y la decisión de Azul 
Azul de cortar algunos de los privilegios que tenían los fanáticos explican el 
complicado escenario que vive Universidad de Chile.                       El Mercurio 
 
Cambios para combatir la violencia en los estadios: "dureza" de la nueva ley - El 
paquete de reformas ya aprobado en la Cámara de Diputados y que se discutirá en 
marzo en el Senado, endurece las penas y aumenta las conductas consideradas 
como delitos. Los dardos del mundo político apuntan a sancionar el financiamiento 
de los clubes a las barras.                                                                      El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Argentina: Reportaje a Martin Niklison, fiscal del juicio por el plan sistematico de 
apropiacion de niños - “Hubo coordinación entre las fuerzas” - La causa toma 34 
apropiaciones y 65 desapariciones, un universo que el fiscal considera representativo 
de la “organización” que se dedicó a robar chicos. La complejidad de la infraestructura 
y los traslados de embarazadas.                                                  Página12 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Conozca las razones que convirtieron a la UDI en el partido político más homofóbico 
del país. Ocupa el segundo lugar de instituciones que discriminan a los chilenos por 
su orientación sexual - "Espero que la UDI no empiece a reprimir a los 
homosexuales, como lo hicieron en la dictadura con los comunistas", señaló el 
diputado Tucapel Jiménez. Presidente del Movilh: "La UDI es el grupo político con 
una vocación de homofobia enfermiza".                                               Cambio21 
 
 

ECONOMIA 

Desmienten "cuentas alegres" del ministro Longueira, alabando éxito del gobierno. "El 
80% de los chilenos de clase media y grupos vulnerables no ven esas maravillas" 
afirma jefe de bancada DC Aldo Cornejo                                       Cambio21 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/politica/noticias/C3FB0505-1E6D-4B89-821C-1BD3BBBC9655.htm?id=%7BC3FB0505-1E6D-4B89-821C-1BD3BBBC9655%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/politica/noticias/C3FB0505-1E6D-4B89-821C-1BD3BBBC9655.htm?id=%7BC3FB0505-1E6D-4B89-821C-1BD3BBBC9655%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/politica/noticias/C3FB0505-1E6D-4B89-821C-1BD3BBBC9655.htm?id=%7BC3FB0505-1E6D-4B89-821C-1BD3BBBC9655%7D
http://www.eldinamo.cl/2012/02/11/anfp-da-por-terminado-el-partido-entre-u-de-chile-y-deportes-iquique/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211211910.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211211910.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211095105.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120211/pags/20120211095105.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/deportes/_portada/noticias/0C645D53-7AF7-4B8A-AC95-DFA24F2CFD6B.htm?id=%7B0C645D53-7AF7-4B8A-AC95-DFA24F2CFD6B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/deportes/futbol/noticias/26C23B59-BC6D-481E-A38D-EE79DC4F9E9F.htm?id=%7B26C23B59-BC6D-481E-A38D-EE79DC4F9E9F%7D
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187426-2012-02-12.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210171053.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210171053.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210171053.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210184720.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210184720.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210184720.html
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Estudio realizado por el Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile 
Supermercados: clientes pagan en efectivo y todos creen comprar en el más barato 
A medida que aumenta el tamaño del tipo de tienda, los consumidores perciben una 
mayor calidad de servicio.                                           El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Tres horas de conferencia de la dirigenta estudiantil en Munich: 
Cómo es una exposición de Camila Vallejo, por dentro - Llega con un notebook con 
adhesivos de Marx y el Che Guevara. La presentan como "la líder que supo 
enfrentarse al capitalismo". Recolecta dinero para el movimiento en una caja roja. Les 
da consejos a los alemanes ("ojo, ustedes, porque también están en un proceso de 
privatización"), dice que en Chile "hay represión brutal" y le preguntan, preocupados, 
si "tiene miedo de volver".   
 
Lo que no se supo de los hechos que marcaron el año que recién pasó: Las historias 
no contadas del movimiento estudiantil - El desconocido discurso con el que Bulnes 
les "rayó la cancha" a los estudiantes, la televisación que los "ultras" buscaban para 
"vigilar" a Giorgio Jackson y el día de enojo de Camila Vallejo ante el apagón de 
septiembre. Son algunos de los acontecimientos que a lo largo de las movilizaciones, 
pasaron inadvertidos.                                                        El Mercurio 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Problemas en al menos 13 localidades precordilleranas de la II Región: 
Más de 700 afectados por aluviones y crecidas de ríos en San Pedro de Atacama 
Una decena de turistas fueron rescatados tras quedar atrapados en los caminos y 22 
personas fueron llevadas a albergues. El Mercurio 

 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

A 200 años de la primera edición de la Aurora de Chile: 
Periodista apasionado por la libertad - El ex presidente del Colegio de Periodistas, 
profesor universitario y miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua, 
Abraham Santibáñez, recuerda la trayectoria de Fray Camilo Henríquez, creador del 
primer periódico de Chile.                   El Mercurio 
 

MINERIA 

 

Se "destapa" el mercado del litio: demanda se duplicará hacia 2020 y moverá US$2 
mil millones - Actualmente, mueve unos US$800 millones anuales y crece fuerte por 
la alta demanda para fabricación de baterías de autos y artículos electrónicos.  
                                                                                                               La Segunda 10 
Senador Navarro: "Chile debe extraer y beneficiarse del Litio, no los extranjeros" 
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado asegura que el Litio será 
"el nuevo cobre", por lo que es importante que la extracción esté en manos del 
gobierno y no de la empresa privada.                                           La Tercera 
 
Chile y el Litio: ¿Hacia Dónde Vamos con la Industria del Futuro? 
El anuncio del Ejecutivo sobre la puesta en marcha de licitaciones para la explotación 
de litio –el mineral del siglo XXI – abrió el debate sobre la forma en que el Estado 
debe hacerse cargo y participar de estos procesos. Sin embargo, expertos también 
plantean que es la hora de dar el verdadero salto hacia la revolución del litio y 
comenzar a elaborar los productos derivados, una industria que además es mucho 
más lucrativa que la extracción como tal.                                        Diario Red Digital 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/49F7F4CE-1241-4FF9-B6AB-E7634FFC7053.htm?id=%7B49F7F4CE-1241-4FF9-B6AB-E7634FFC7053%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/_portada/noticias/DE608E19-FE6C-4383-A604-4C798632B6A4.htm?id=%7BDE608E19-FE6C-4383-A604-4C798632B6A4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/24EDE362-575E-4443-8E4C-9B8E52E28FB0.htm?id=%7B24EDE362-575E-4443-8E4C-9B8E52E28FB0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/24EDE362-575E-4443-8E4C-9B8E52E28FB0.htm?id=%7B24EDE362-575E-4443-8E4C-9B8E52E28FB0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/24EDE362-575E-4443-8E4C-9B8E52E28FB0.htm?id=%7B24EDE362-575E-4443-8E4C-9B8E52E28FB0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/E982E7C5-BC09-4B35-811C-3736108CDADA.htm?id=%7BE982E7C5-BC09-4B35-811C-3736108CDADA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/78D65442-8DAC-48E9-89C8-FAFDF5BB6779.htm?id=%7B78D65442-8DAC-48E9-89C8-FAFDF5BB6779%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/02/720758/se-destapa-el-mercado-del-litio-demanda-se-duplicara-hacia-2020-y-movera-us2-mil-millones
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/02/720758/se-destapa-el-mercado-del-litio-demanda-se-duplicara-hacia-2020-y-movera-us2-mil-millones
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-430160-9-senador-navarro-chile-debe-extraer-y-beneficiarse-del-litio-no-los-extranjeros.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6358:chile-y-el-litio-ihacia-donde-vamos-con-la-industria-del-futuro&catid=38:economia&Itemid=57
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MUNICIPAL 

 

Autoridades reforzaron limpieza y seguridad del recinto: 
Usuarios valoraron medidas para proteger remodelada Quinta Normal 
El fin de semana del 4 de febrero los visitantes usaron la instalación como piscina y 
causaron destrozos en los recién inaugurados juegos de luces.   El Mercurio 
 
Quinta Normal: Las invasiones bárbaras – Fernando Villegas 
No son simplemente los "rotos" o los "desposeídos" quienes, hoy, constituyen las 
hordas de los bárbaros domésticos. Bárbaro es también el joven de la clase media 
emergente, insultando a las 4 de la mañana a sus vecinos desde el balcón de su 
departamento y arrojándoles botellas de pisco al jardín. Bárbaro es el adulto de 
clase alta pisoteando a todo el mundo, desdeñando a sus subordinados, 
atropellando con su 4x4, creyéndose dueño de la galaxia. Bárbaro es quien avanza 
en su auto oyendo reggaetón a todo volumen para que el planeta entero también lo 
oiga. Bárbaros son los que no han tomado un libro en años. Bárbara es esa 
multitud de turistas incapaces de apreciar finezas ni bellezas en nada y sin otro 
norte que ir al mall para llenar las maletas. Bárbaro es el ejecutivo de buena facha 
y presencia, pero sin otra mira que el dinero. Bárbaro es el hincha enfurecido, sea 
quien sea. Bárbaro es el analfabeto por desuso y que se jacta de su ignorancia. 
Bárbaro es el profesional que, como un mono de organillero, sólo sabe hacer una 
cosa. Bárbaro es el sujeto aparentemente civilizado, que aprovecha un temblor o 
un apagón para ir a saquear un almacén, junto a sus vecinos igualmente bárbaros. 
En breve, la barbarie es hoy no tanto una condición social determinada como una 
condición humana general y difusa, quizás la manera normal como la masa se 
adapta y acomoda a la sociedad de masas.                                 La Tercera 
 

En promedio, los municipios deben aportar el 30% de los dineros 
Cabildo: la única comuna del país donde la salud se financia sólo con el aporte estatal 
No sobran los médicos ni los remedios, pero les alcanza para dar cobertura en once 
lugares distintos con $28 millones mensuales. En el otro extremo, el municipio de 
Vitacura aporta el 70% de su presupuesto de salud.                 El Mercurio 
 

OBITUARIO 

 

A los 48 años de edad muere la cantante Whitney Houston 
La información fue entregada por su representante Kristen Foster. Ganadora de 
múltiples premios Grammy, la cantante luchó por años contra su adicción al alcohol y 
las drogas.                                                                                     La Tercera 
 

REGIONES 

 

Las "grandes apuestas" del Gobierno en las regiones durante el 2011 
Las 15 obras regionales 
Arica y Parinacota: Solución a la contaminación por polimetales. 
Tarapacá: Finalización pavimentación corredor bioceánico (Ruta 15-CH). 
Antofagasta: Puesta en marcha del nuevo hospital. 
Atacama: Inauguración de 11 {+o} Centro Teletón Copiapó. 
Coquimbo: Licitación y adjudicación del Puerto de Coquimbo. 
Valparaíso: Embalse de riego Chacrillas. 
Región Metropolitana: Remodelación Parque Quinta Normal. 
O'Higgins: Inicio de obras del Nuevo Teatro Regional de Rancagua. 
Maule: Inauguración Estadio Fiscal de Talca. 
Biobío: Inauguración del Penitenciario Biobío "El Manzano II". 
La Araucanía: Concesión de un nuevo aeropuerto. 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/7FB75588-0B71-497D-86A8-3D12F18B25CF.htm?id=%7B7FB75588-0B71-497D-86A8-3D12F18B25CF%7D
http://blog.latercera.com/blog/fvillegas/entry/quinta_normal_las_invasiones_b%C3%A1rbaras
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/nacional/nacional/noticias/44D31E66-D9CE-4959-B556-F641E7CAFF9E.htm?id=%7B44D31E66-D9CE-4959-B556-F641E7CAFF9E%7D
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2012/02/661-430244-9-a-los-48-anos-de-edad-muere-la-cantante-whitney-houston.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/cuentan_que/noticias/1899F7F0-A3FC-446F-A8C4-5861DAF4D402.htm?id=%7B1899F7F0-A3FC-446F-A8C4-5861DAF4D402%7D
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Los Ríos: Inicio de la construcción de primer puente basculante de Chile, el puente 
Cau Cau. 
Los Lagos: Solución a "Chaitén Norte". 
Aysén: Pavimentación de la ruta 7 Norte. 
Magallanes: Inauguración nuevo Hospital de Punta Arenas.                     El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

El canciller Alfredo Moreno analiza el escenario vecinal: 
"El caso de Argentina e Inglaterra por las Malvinas es absolutamente distinto de la 
situación de Bolivia y Chile " - El ministro de RR.EE. afirma que el respaldo a la 
reclamación del país trasandino es parte de un apoyo histórico por parte de Chile, y 
explica que "entre Argentina e Inglaterra no hay ningún tratado por el que Argentina le 
haya cedido la soberanía de las islas Malvinas a Inglaterra, o viceversa. Pero en el 
caso de Chile y Bolivia, hay un tratado (1904) respecto de los límites entre ambos 
países".                                                                                                 El Mercurio 
 

Lo que se juega en Malvinas - La militarización de las Islas Malvinas por parte de 
Inglaterra se explican por el agotamiento de las reservas petroleras del Mar del 
Norte, la presión del lobby militar inglés para no reducir el gasto de defensa, el anillo 
estratégico de bases militares repartidas por el Atlántico Sur y mantener un puente 
aéreo a la Antártida.                                                                     El Ciudadano 

 

VIVIENDA 

 

Alrededor de 1.600.000 personas habitan en estos condominios sociales: 
La cruda realidad de uno de cada diez chilenos que viven en blocks - Las tasas más 
altas de hacinamiento, inacción juvenil, delincuencia y drogadicción se concentran en 
los blocks: edificios de tres a cuatro pisos con un patio común. Hoy, las críticas 
apuntan a los gobiernos que promovieron la construcción de estas viviendas en la 
periferia como una forma de superar la pobreza. "Nunca debí haberme venido acá, 
esto es un infierno", dicen varios de sus habitantes. Para los expertos, éste es uno de 
los mayores errores en política pública en la historia de Chile.    El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Insulza critica la condena a Garzón y dice que tiene abierta la puerta de OEA  
                                                                                                          El Mostrador 
El panzer le presta ropa al juez inhabilitado - Insulza critica la condena a Garzón y 
dice que tiene abiertas las puertas de la OEA                                    The Clinic 
 
Medida del gobierno busca flexibilizar el mercado  
Españoles se movilizan contra la reforma laboral y acusan que desmantelará los 
derechos de los trabajadores - Daño en el empleo y conflicto en las empresas es lo 
que temen los dirigentes sindicales, por lo que se reunirán con la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, para establecer un proceso de negociación que permita corregir la 
reforma a favor de los millones de españoles que temen perder sus puestos de 
trabajo.                                                El Mostrador 
 
Yoani Sánchez, bloguera de "Generación Y" y activista disidente del gobierno cubano: 
"El Papa llega en un momento en que la apatía y la indiferencia social están 
golpeando fuerte en Cuba" - Posible candidata al Premio Nobel de la Paz, se refiere a 
la visita a Cuba de Benedicto XVI en marzo de este año , a la negativa del gobierno 
cubano de permitirle salir del país, y a la polémica muerte del activista Wilman Villar. 
"No tengo ningún plan de migrar fuera de mi país", señala.                 El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/_portada/noticias/C550DCDB-AE9B-46B3-A5E8-0F2F33301BD6.htm?id=%7BC550DCDB-AE9B-46B3-A5E8-0F2F33301BD6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/_portada/noticias/C550DCDB-AE9B-46B3-A5E8-0F2F33301BD6.htm?id=%7BC550DCDB-AE9B-46B3-A5E8-0F2F33301BD6%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/02/11/48221/lo-que-se-juega-en-malvinas/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/6A6B4CAF-2EC9-40D5-AA67-C2CF134EA2F5.htm?id=%7B6A6B4CAF-2EC9-40D5-AA67-C2CF134EA2F5%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/11/insulza-critica-la-condena-a-garzon-y-dice-que-tiene-abierta-la-puerta-de-oea/
http://www.theclinic.cl/2012/02/11/insulza-critica-la-condena-a-garzon-y-dice-que-tiene-abierta-la-puerta-de-oea/
http://www.theclinic.cl/2012/02/11/insulza-critica-la-condena-a-garzon-y-dice-que-tiene-abierta-la-puerta-de-oea/
http://www.theclinic.cl/2012/02/11/insulza-critica-la-condena-a-garzon-y-dice-que-tiene-abierta-la-puerta-de-oea/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/11/espanoles-se-movilizan-contra-la-reforma-laboral-y-acusan-que-desmantelara-los-derechos-de-los-trabajadores/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/11/espanoles-se-movilizan-contra-la-reforma-laboral-y-acusan-que-desmantelara-los-derechos-de-los-trabajadores/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/3D11E542-F90B-449E-B62A-3A4FAC857396.htm?id=%7B3D11E542-F90B-449E-B62A-3A4FAC857396%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/reportajes/reportajes/noticias/3D11E542-F90B-449E-B62A-3A4FAC857396.htm?id=%7B3D11E542-F90B-449E-B62A-3A4FAC857396%7D
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Inestabilidad en Medio Oriente: Grupo armado asesina a general del Ejército en 
Damasco y aumenta la tensión en Siria - Se trata del primer atentado de este tipo en 
la capital. Los enfrentamientos continuaron en el resto del país.   
 
Inéditas elecciones en Myanmar: Aung San Suu Kyi lanza su campaña a las 
parlamentarias - La líder de oposición participará por primera vez en comicios 
legislativos desde su regreso al país, en 1988.   
  
Teherán advertencia 
 
Tokio protesta - Masiva marcha contra la energía nuclear 
 
Primavera Árabe: 
Egipto recuerda el año de la caída de Mubarak bajo grandes divisiones 
El golpe económico de la revolución ha causado quiebres en el movimiento.   
  
Un resultado incierto y los intereses de Medio Oriente 
  
María Corina Machado, ¿la Dama de Hierro venezolana? 
Inéditas primarias buscan un candidato único para competir en octubre contra el  
Oposición elige hoy a un líder para evitar que Hugo Chávez cumpla 20 años en el 
poder - Aunque los cinco aspirantes provienen de distintos sectores políticos, su 
compromiso es mantener su alianza más allá de la campaña electoral. Son el intento 
más serio para renovarse y encauzar una "transición" post-chavista.   
  
Pablo Medina, el representante obrero 
 
Bahía Huelga - Paramilitares habrían matado a mendigos 
 
Perú Parte médico - Confirman que senderista está moribundo 
  
La primera mujer que lidera la Policía Federal mexicana 
Conocida como experta en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.   
 
Brasil Ex Presidente - Lula da Silva es internado por deshidratación 
 
Disputa por la nominación presidencial para los comicios de noviembre: 
Santorum lidera por primera vez la carrera republicana 
Un sondeo a nivel nacional da al ex senador por Pensilvania una ventaja de 15 puntos 
sobre el hasta hace poco favorito indiscutido, Mitt Romney.   
 
Camino a las presidenciales: Sarkozy empieza su campaña a la reelección con un 
giro a la derecha - Con planes sobre inmigración, busca quitarle votos al 
nacionalismo.   
  
Los hitos que marcaron la carrera judicial de Baltasar Garzón 
El famoso magistrado español fue acusado de prevaricación por restringir a 
sabiendas el derecho de la defensa.   
 
Tras sanción por doping al ciclista Alberto Contador: 
Burlas deportivas encienden la mecha de la rivalidad entre España y Francia 
Una serie de sátiras de la TV gala que sugieren que los triunfos de sus vecinos son 
gracias a las drogas, desató la furia de los seguidores, que alegan que los franceses 
los envidian.   
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/_portada/noticias/5725FAA7-9BC6-4C68-B604-34697202A633.htm?id=%7B5725FAA7-9BC6-4C68-B604-34697202A633%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/_portada/noticias/5725FAA7-9BC6-4C68-B604-34697202A633.htm?id=%7B5725FAA7-9BC6-4C68-B604-34697202A633%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/_portada/noticias/5725FAA7-9BC6-4C68-B604-34697202A633.htm?id=%7B5725FAA7-9BC6-4C68-B604-34697202A633%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/37C53726-5807-4B99-8765-603A859B410B.htm?id=%7B37C53726-5807-4B99-8765-603A859B410B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/37C53726-5807-4B99-8765-603A859B410B.htm?id=%7B37C53726-5807-4B99-8765-603A859B410B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/37C53726-5807-4B99-8765-603A859B410B.htm?id=%7B37C53726-5807-4B99-8765-603A859B410B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/03256726-230A-49E6-9E61-78CB27C7A1CF.htm?id=%7B03256726-230A-49E6-9E61-78CB27C7A1CF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/EE8B9A20-4CC1-4CDE-BA24-B6E2F9B22056.htm?id=%7BEE8B9A20-4CC1-4CDE-BA24-B6E2F9B22056%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/1BEBC162-97C5-4BD1-B6D0-CB75961C283E.htm?id=%7B1BEBC162-97C5-4BD1-B6D0-CB75961C283E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/9BE8054F-F5D5-4FB6-B141-D36BE4929BA1.htm?id=%7B9BE8054F-F5D5-4FB6-B141-D36BE4929BA1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/67C0FD97-8593-4AA4-99AF-1E0E73EA501D.htm?id=%7B67C0FD97-8593-4AA4-99AF-1E0E73EA501D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/9B523DA1-1AC8-4210-AD2A-34CE32D1FE11.htm?id=%7B9B523DA1-1AC8-4210-AD2A-34CE32D1FE11%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/9B523DA1-1AC8-4210-AD2A-34CE32D1FE11.htm?id=%7B9B523DA1-1AC8-4210-AD2A-34CE32D1FE11%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/5BB8F32A-7E74-4125-8245-746958A7E025.htm?id=%7B5BB8F32A-7E74-4125-8245-746958A7E025%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/299C403C-A997-4CA6-84D0-690E816CF998.htm?id=%7B299C403C-A997-4CA6-84D0-690E816CF998%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/66B19EB9-D0FE-43B6-93CD-79311F6D6A5F.htm?id=%7B66B19EB9-D0FE-43B6-93CD-79311F6D6A5F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/FEE1CFF2-136E-4982-B760-AC40D09653AA.htm?id=%7BFEE1CFF2-136E-4982-B760-AC40D09653AA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/3DA80463-96A0-4AD4-86B8-FE7C756D70E6.htm?id=%7B3DA80463-96A0-4AD4-86B8-FE7C756D70E6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/3E0EEF22-21C3-4BB8-86EE-BC0EE533C967.htm?id=%7B3E0EEF22-21C3-4BB8-86EE-BC0EE533C967%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/C0A04E0F-4B9F-4433-8C44-DAA0BB6BD033.htm?id=%7BC0A04E0F-4B9F-4433-8C44-DAA0BB6BD033%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/C0A04E0F-4B9F-4433-8C44-DAA0BB6BD033.htm?id=%7BC0A04E0F-4B9F-4433-8C44-DAA0BB6BD033%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/C0A04E0F-4B9F-4433-8C44-DAA0BB6BD033.htm?id=%7BC0A04E0F-4B9F-4433-8C44-DAA0BB6BD033%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/3E2CAD3C-B9EE-4B49-B185-29D4BB28FCB7.htm?id=%7B3E2CAD3C-B9EE-4B49-B185-29D4BB28FCB7%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/B5F237C7-A4F5-430A-B9E8-3C76B924FCDE.htm?id=%7BB5F237C7-A4F5-430A-B9E8-3C76B924FCDE%7D
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Apertura del juicio por evasión fiscal: 
Contador de Urdangarin admite existencia de sociedad para pagar menos impuestos 
Miguel Tejeiro dijo que la infanta Cristina no tomaba decisiones en las empresas de 
su marido. El duque de Palma está citado a declarar el 25 de febrero.   
 
Grecia vota hoy plan de ajuste 
 
España sindicatos - Convocan a huelga por reforma laboral                        El Mercurio 
 
Rattenbach: El informe que nos mostró los absurdos de la guerra  
La Presidenta anunció su difusión. Pero el Informe que investigó los horrores de la 
“aventura trágica” ya era conocido. Sus principales aportes. Y la historia del general 
antiperonista que lo hizo.                                                                    Clarín.com.ar 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Necesarias vacaciones – Patricio Navia 
La ausencia del Presidente permite cambiar el foco, desde la polarizadora 
personalidad de Piñera hacia los avances y logros concretos que han ocurrido en 
sus dos primeros años. Es verdad que el primer gobierno de derecha en 20 años 
partió prometiendo demasiado y elevando demasiado las expectativas. De ahí que 
las evaluaciones sobre sus logros sean hasta ahora poco optimistas. Pero cuando 
se le analiza más objetivamente -separando la percepción que tiene la gente sobre 
la especial personalidad del Mandatario-, las evaluaciones debieran mejorar. Al 
tomarse vacaciones -y desaparecer por un tiempo- como el resto de los chilenos, 
el Presidente Piñera está actuando de una forma más presidencial que en años 
anteriores y dando evidencia de un comportamiento propio de un estadista. 
Después de todo, los presidentes también merecen vacaciones y, en ocasiones, 
éstas debieran ser irrenunciables.   La Tercera 
 
 
La gran elección – Daniel Hojman y Marcela Ríos 
Cada país debe buscar sus propios caminos, pero no existen sistemas electorales 
perfectos en abstracto, sino distintas opciones que pueden ajustarse mejor o peor 
a las circunstancias sociales y políticas "idiosincráticas". En Chile, parece 
razonable la conformación de una comisión que represente diversas perspectivas 
disciplinarias e ideológicas, cuyo mandato considere todas las posturas políticas -
incluyendo posibles consensos- y un mecanismo para dirimir disputas e incorporar 
consideraciones ciudadanas por encima de los conflictos de interés, a fin de 
equilibrar el conocimiento técnico con preocupaciones políticas y de legitimidad. 
                                                                                                                 Qué Pasa 
 
Lengua larga y memoria corta – Jorge Navarrete 
Basta mirar la televisión, escuchar la radio o leer los diarios para constatar cómo 
se ha multiplicado por varias veces la publicidad pagada de las reparticiones 
públicas. Quizá es el obvio resultado del "déficit comunicacional" que los propios 
partidarios del gobierno tanto denunciaron hace algún tiempo atrás.  
Sin embargo, ahora les parece muy legítimo lo que ayer tan destempladamente 
denostaron. Memoria corta, le llaman algunos; doble estándar, prefieren decir 
otros. Sea como sea, y al igual que ocurrió con la crítica de "las sillitas musicales", 
"la chapucería para administrar los recursos de todos los chilenos" o -ésta me 
encanta- "que ese estilo de gobernar devalúa la estatura presidencial", la derecha 
ha terminado por profundizar y perfeccionar lo que tanto criticó.  

http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/5B5C63D3-5415-4147-8E63-79DDD3C470BE.htm?id=%7B5B5C63D3-5415-4147-8E63-79DDD3C470BE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/8CF778FA-C3F7-4CFA-8925-8391F2A60DCB.htm?id=%7B8CF778FA-C3F7-4CFA-8925-8391F2A60DCB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/12/internacional/internacional/noticias/4EDDE6D2-59A3-4D2F-BE32-DBB9DC538980.htm?id=%7B4EDDE6D2-59A3-4D2F-BE32-DBB9DC538980%7D
http://www.clarin.com/zona/Rattenbach-informe-mostro-absurdos-guerra_0_644935685.html
http://blog.latercera.com/blog/pnavia/entry/necesarias_vacaciones
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2012/02/19-7724-9-opinion-la-gran-eleccion.shtml
http://diario.latercera.com/2012/02/12/01/contenido/opinion/11-100349-9-lengua-larga-y-memoria-corta.shtml
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Con todo, la dificultad del gobierno es otra. Para comunicar logros, primero hay 
que obtenerlos. Es ahí donde persiste el problema.                                La Tercera 
 
Elogio de Baltasar Garzón – Carlos Peña 
Más que la repercusión legal de sus decisiones, quizá Chile debe agradecerle lo 
que hizo por la memoria. La detención de Pinochet condenó al dictador al 
ostracismo que se merecía; pero a la vez puso ante los ojos de todos el 
acontecimiento que de verdad importaba, a saber: que se había pasado de una 
etapa a otra de la historia, de una dictadura violenta a la democracia, como si nada 
hubiera ocurrido y como si se pudiera cambiar de roles en la historia -de dictador a 
senador, de una sociedad dividida a una modernizada, de víctima a miembro de la 
élite, de partidario furibundo de la dictadura a activo partícipe de la democracia-, 
como quien muda de ropa y sin darle nunca explicaciones a nadie. Ese fenómeno 
que no era propiamente olvido, sino una represión casi neurótica de los recuerdos, 
llegó a su término el día en que, para incredulidad del gobierno de Frei y el 
desorden emocional de la derecha, algunos de cuyos miembros se llegaron a 
mesar los cabellos de la desesperación (tanto le admiraban y le querían), un 
circunspecto y flemático policía inglés arrestó al entonces doliente dictador. La 
iniciativa de Baltasar Garzón -que hizo salir a Chile de la insanía consistente en 
hacer como si los crímenes no se hubieran cometido- la replicó él mismo en 
España persiguiendo, o intentando perseguir, los crímenes del franquismo. Ello le 
ha valido otro proceso y la amenaza de una segunda condena.           El Mercurio 
 
Fin del Resumen – Domingo 12 de febrero 2012******************************** 
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