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           Resumen de prensa Lunes 13 de Febrero 2012 

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

 
 

CASO TSUNAMI  

 

 
Argumentan que imputados no tenían facultades para decretar o descartar la  
medida: Defensas: acusados no podían decidir sobre alerta de maremoto 
La tesis de los representantes de Carmen Fernández, Osvaldo Malfanti y Mario 
Andina es que no tuvieron responsabilidad penal en los hechos que investiga la 
fiscal Solange Huerta.                                                                  El Mercurio 
 
 
Raúl Meza dice que no le prestaron ropa para culpar a Bachelet 
Abogado querellante del caso Tsunami renuncia a la UDI y critica a diputados 
gremialistas                                                                   The Clinic 
 
 
Víctor Pérez: La responsabilidad del 27/F no acaba en la directora de Onemi y en 
un subsecretario 
El secretario general de la UDI dijo que la investigación "demuestra que estábamos 
frente a una administración inoperante y que fue absolutamente sobrepasada por 
los hechos", haciendo referencia al gobierno de Michelle Bachelet. 
 
Enríquez-Ominami por formalizaciones: "Es hora de que la responsabilidad política 
se aplique"  
  
Oposición critica a fiscal y acusa campaña contra Bachelet por 27/F  
Experto del NOAA y muertes: "Fue un balde de agua fría, no tenía sentido"  
Familias de víctimas activarán demandas al Fisco tras formalización  
Chadwick: "Hubo total caos y desorganización del gobierno anterior"  
 

Ex canciller responde a la UDI por críticas a Bachelet en caso Tsunami  
Juan Gabriel Valdés: ―Ellos participaron de un gobierno que dejó miles de víctimas, 
no por errores técnicos‖ - El ex ministro lamentó las declaraciones de militantes 
gremialistas, calificándolos de hipócritas porque a su juicio insisten en utilizar 
políticamente la tragedia del 27/F y sin respetar el dolor de las víctimas. Afirmó que 
el intento de responsabilizar a la ex mandataria por las víctimas del tsunami, sólo 
busca afectar la popularidad de la ex jefa de Estado ante una eventual carrera 
presidencial.                                                                              El Mostrador 
Ex canciller Juan Gabriel Valdés califica de "hipócritas" a dirigentes de la UDI que 
buscan involucrar a Bachelet en terremoto. "Elos si participaron en un gobierno que 
dejó miles de victimas no por errores técnicos"                         Cambio21 

 

Por caso Tsunami - Francisco Vidal: ―El objetivo de la derecha es pegarle a 
Bachelet a cómo dé lugar‖                                                             El Mostrador 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/9AFAECBF-4DC8-4A80-A50C-3C8BB76225F3.htm?id=%7B9AFAECBF-4DC8-4A80-A50C-3C8BB76225F3%7D
http://www.theclinic.cl/2012/02/12/abogado-querellante-del-caso-tsunami-renuncia-a-la-udi-y-critica-a-diputados-gremialistas/
http://www.theclinic.cl/2012/02/12/abogado-querellante-del-caso-tsunami-renuncia-a-la-udi-y-critica-a-diputados-gremialistas/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430299-9-victor-perez-dice-que-la-responsabilidad-politica-por-el-caso-tsunami-no-se.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430299-9-victor-perez-dice-que-la-responsabilidad-politica-por-el-caso-tsunami-no-se.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430286-9-enriquezominami-por-formalizaciones-es-hora-de-que-la-responsabilidad-politica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430286-9-enriquezominami-por-formalizaciones-es-hora-de-que-la-responsabilidad-politica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-430299-9-victor-perez-dice-que-la-responsabilidad-politica-por-el-caso-tsunami-no-se.shtml#comentarios
http://diario.latercera.com/2012/02/12/01/contenido/pais/31-100316-9-oposicion-critica-a-fiscal-y-acusa-campana-contra-bachelet-por-27f.shtml
http://diario.latercera.com/2012/02/12/01/contenido/pais/31-100318-9-experto-del-noaa-y-muertes-fue--un-balde-de-agua-fria-no-tenia-sentido.shtml
http://diario.latercera.com/2012/02/12/01/contenido/pais/31-100317-9-familias-de-victimas-demandaran-al-estado-tras-formalizacion.shtml
http://diario.latercera.com/2012/02/12/01/contenido/pais/31-100319-9-andres-chadwick-hubo-total-caos-y-desorganizacion-del-gobierno-anterior-ante-el.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/12/juan-gabriel-valdes-%e2%80%9cellos-participaron-de-un-gobierno-que-dejo-miles-de-victimas-no-por-errores-tecnicos%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/12/juan-gabriel-valdes-%e2%80%9cellos-participaron-de-un-gobierno-que-dejo-miles-de-victimas-no-por-errores-tecnicos%e2%80%9d/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120212/pags/20120212164859.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120212/pags/20120212164859.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120212/pags/20120212164859.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/12/francisco-vidal-%e2%80%9cel-objetivo-de-la-derecha-es-pegarle-a-bachelet-a-como-de-lugar%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/12/francisco-vidal-%e2%80%9cel-objetivo-de-la-derecha-es-pegarle-a-bachelet-a-como-de-lugar%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/12/francisco-vidal-%e2%80%9cel-objetivo-de-la-derecha-es-pegarle-a-bachelet-a-como-de-lugar%e2%80%9d/


2 
 

CASO JUEZ GARZON 

 
 

NYT: Condena a Garzón es ―un ataque terrible contra la independencia judicial‖ 
El medio de comunicación asevera que ―Garzón ha jugado un papel importante en 
la transición de España a la democracia, como azote de políticos corruptos de  
izquierda y derecha y un campeón de gran alcance de la ley internacional de 
derechos humanos‖. ―Sus esfuerzos para enjuiciar al ex dictador chileno, Augusto 
Pinochet, e investigar los horrores de la era de la Guerra Civil española, aunque 
sin éxito, avanzó el principio de que no puede haber ni amnistía ni impunidad para 
los crímenes de lesa humanidad‖, señala  en su página editorial.     El Clarín 
 

Garzón, Valencia y el ―Pago de Chile‖ – Esteban Valenzuela 
El hilo de la historia lleva a Valencia, donde el abogado Joan Garcés había 
presentado la querella por asesinato contra Pinochet. Garcés fue el asesor del 
Presidente Allende que ayudó a dar forma a la ―Vía Chilena al Socialismo‖ como 
proceso de transformaciones respetando las instituciones democráticas, quien le 
acompañó la noche previa al golpe para redactar un llamado a plebiscito como 
salida política al conflicto, y quien luego escribió el notable texto ―La Experiencia 
Chilena‖, donde fustiga a los golpistas y a la ultra izquierda por la falta de unidad 
en la línea que había electo al Presidente. Pero Garcés no se quedó allí y ante la 
impunidad en Chile, con una transición que no sólo perdonaba la responsabilidad 
personal del dictador, sino que lo nombró senador designado, el valenciano 
presentó la querella que en 1998 cambió la historia. El perito en el caso, profesor 
Joan del Alcázar de la Universidad de Valencia, lo sintetiza en uno de sus textos 
sobre Chile: Garcés y Garzón hicieron posible la muerte política de Pinochet. Su 
detención develó sus crímenes, los robos y las debilidades de la transición chilena 
(―Yo pisaré las calles nuevamente‖).          El Mostrador 
 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Onemi levanta alerta amarailla en Puchuncaví, Viña del Mar, Valparaíso y Villa 
Alemana - El organismo declaró extinguidos los incendios forestales que afectaban al 
Fundo Las Cenizas, Callejón Las Rozas y Quebrada Escobar. Combinados, los tres 
incendios quemaron más de 1.500 hectáreas.                            La Tercera 
 

POLITICA  

 

Providencia: PS reacciona con sorpresa frente al apoyo del PR a Bellolio - En la 
comuna compite el socialista Javier Insulza, representando al bloque opositor.   
                                                                                                                El Mercurio 
Jorge Schaulsohn, fundador de ChilePrimero (CH1): "La candidatura presidencial de 
Tomás Jocelyn-Holt no tiene ningún destino" - El ex diputado del PPD se refiere al 
movimiento que creó junto a Fernando Flores y a la Coalición por el Cambio. "Apoyo 
a Piñera, no lo he dejado de apoyar", dice.                                                  El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
Denuncian grave corrupción en la Onemi. Ex director recién renunciado salió para no 
estar al frente de una investigación que realiza la Contraloria por compras irregulares 
y otras anomalias                                                   Cambio21 
 
 
 
 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3832:the-new-york-times-condena-a-garzon-es-un-ataque-terrible-contra-la-independencia-judicial-&catid=4:internacional&Itemid=5
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/13/garzon-valencia-y-el-pago-de-chile/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-430370-9-onemi-levanta-alerta-amarailla-en-puchuncavi-vina-del-mar-valparaiso-y-villa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-430370-9-onemi-levanta-alerta-amarailla-en-puchuncavi-vina-del-mar-valparaiso-y-villa.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/politica/noticias/B26E9A50-15AA-46BC-BEA4-E655D212CD1B.htm?id=%7BB26E9A50-15AA-46BC-BEA4-E655D212CD1B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/politica/noticias/66C98462-FF45-4BBB-9111-CFD42562A16F.htm?id=%7B66C98462-FF45-4BBB-9111-CFD42562A16F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/politica/noticias/66C98462-FF45-4BBB-9111-CFD42562A16F.htm?id=%7B66C98462-FF45-4BBB-9111-CFD42562A16F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/politica/noticias/66C98462-FF45-4BBB-9111-CFD42562A16F.htm?id=%7B66C98462-FF45-4BBB-9111-CFD42562A16F%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120212/pags/20120212200348.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120212/pags/20120212200348.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120212/pags/20120212200348.html
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Piñera: el gobierno de los siete problemas. - Diego Vrsalovic  
La Constitución de 1980 es un atentado jurídico y la aberración legal más fuerte de 
toda nuestra historia. Ilegal y viciada en su origen, contradictoria, monarquista de 
facto, ultrapresidencialista y autoritaria, no reconoce al pueblo, la institución más 
poderosa de todas, por sobre las Fuerzas Armadas y de Orden y la Iglesia, el ser 
garantes de la institucionalidad. A pesar de las reformas que se le han hecho, no 
responde ni respondió nunca a nuestras necesidades. ¿Cómo cambiar la 
Constitución en un marco de sordera de nuestra clase política y desconfianza 
hacia ella?                                                                 El Quinto Poder 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Dejó 700 detenidos y se enmarca en una nueva estrategia de seguridad: 
Carabineros estrenó masivo operativo a nivel nacional - El general Luis Valdés, quien 
dirigió el despliegue, afirma que esta es la respuesta de la policía uniformada para 
combatir la sensación de inseguridad en la ciudadanía.   El Mercurio 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Dos intervenciones claves tuvo Eduardo Frei Montalva durante la dictadura de 
Pinochet. Denunció la persecución a los opositores en 1975 y rechazó la Constitución 
del 80, acción que le costó la vida - Frei Montalva escribió un documento inédito en 
diciembre de 1975 y luego antes del plebiscito por la constitución del 80. Sus palabras 
fueron censuradas; su atrevimiento le costó la vida.               Cambio21 
 

EDUCACION  

 

Seguimientos a apoderados y exclusiones sin pruebas  
Las arbitrariedades en las expulsiones de Labbé 
Decenas de recursos de protección y órdenes de no innovar buscan doblar la dura 
mano del alcalde de Providencia. El proceso que oficialmente tiene a 93 alumnos 
sin matrícula incluye notificaciones escritas con lápiz pasta y falta de respuesta a 
las apelaciones de los estudiantes. No sólo eso: apoderados organizados de la 
comuna denuncian haber sido seguidos por Carabineros. La institución informó a 
El Mostrador que ya instruyó una investigación interna por este hecho.                      
                                                                                                              El Mostrador 
 
Profes dicen que el rector Zolezzi tiene la mansaca - Académicos Usach alegan 
despidos masivos con norma impuesta en dictadura.                            The Clinic 
 
Análisis del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP: 
Un tercio de los alumnos más pobres y con promedio sobre 6,0 logra menos de 450 
puntos PSU - Un alumno con notas entre seis y siete e ingresos altos, saca hasta 177 
puntos más que uno de bajos ingresos.                                        El Mercurio 
 
Camila Vallejo le prestó ropa al pueblo mapuche en Ginebra (Video) The Clinic 

 
Enríquez-Ominami pide urgencia a proyecto de ley que asegura gratuidad del pase 
escolar                                                                                                    El Dínamo 

 

Video explica como funciona el Crédito con Aval del Estado              El Ciudadano 
 
 
 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/pinera-el-gobierno-de-los-siete-problemas
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/dvrsalov/home
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/017F54D2-6FF8-46CD-9AC1-85ACFEA19DE5.htm?id=%7B017F54D2-6FF8-46CD-9AC1-85ACFEA19DE5%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210195848.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210195848.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210195848.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/13/las-arbitrariedades-en-las-expulsiones-de-labbe/
http://www.theclinic.cl/2012/02/13/academicos-usach-alegan-despidos-masivos-con-decreto-impuesto-en-dictadura/
http://www.theclinic.cl/2012/02/13/academicos-usach-alegan-despidos-masivos-con-decreto-impuesto-en-dictadura/
http://www.theclinic.cl/2012/02/13/academicos-usach-alegan-despidos-masivos-con-decreto-impuesto-en-dictadura/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/5C16022B-7B3D-4EA9-A4DE-96BF646E343A.htm?id=%7B5C16022B-7B3D-4EA9-A4DE-96BF646E343A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/5C16022B-7B3D-4EA9-A4DE-96BF646E343A.htm?id=%7B5C16022B-7B3D-4EA9-A4DE-96BF646E343A%7D
http://www.theclinic.cl/2012/02/12/camila-vallejo-le-presta-ropa-al-pueblo-mapuche-en-ginebra/
http://www.eldinamo.cl/2012/02/12/enriquez-ominami-pide-urgencia-a-proyecto-de-ley-que-asegura-gratuidad-del-pase-escolar/
http://www.eldinamo.cl/2012/02/12/enriquez-ominami-pide-urgencia-a-proyecto-de-ley-que-asegura-gratuidad-del-pase-escolar/
http://www.elciudadano.cl/2012/02/11/48226/video-explica-como-funciona-el-credito-con-aval-del-estado/
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JUSTICIA  

 
Estudio indica que el 70% de los presos extranjeros que están en cárceles chilenas 
fueron condenados por narcotráfico 
Según el sondeo realizado por la ONG Activa, hasta la fecha, más de 2 mil 600 
extranjeros se encuentran privados de libertad en los centros penitenciarios del país, 
de los cuales un 15% se debe a penas sustitutivas -en el caso de no pago de multas- 
y un 6% por delitos contra la propiedad.                           La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

La tiranía del people meter. Atrás queda la calidad de los programas de televisión. 
Noticieros, realities y farándula son los más criticados. "Me da verguenza lo que pasa 
en la TV" dice destacado realizador - Con la llegada del sistema de medición people-
meter on line quedó en el olvido una época que no se sufría de toda una artillería de 
programas de tan baja calidad. Ricardo Astorga, director de la Ruta de TVN dice que 
"nunca he hablado mal de los otros canales, pero para ser honesto, me parece 
patético en lo que se está transformando".                                      Cambio21 
 
 

MINERIA 

 

Acuerdo entrega préstamo de hasta US$ 6.750 mills. para que estatal ejerza opción 
por 49% de ex Disputada: Los detalles del contrato entre Codelco y Mitsui que se 
revelará hoy en Tribunales - En el texto se mencionan todos los escenarios posibles, 
entre ellos un bloqueo de Anglo American.                       El Mercurio 
 
¡Ahora se Preparan para Llevarse el Litio! 
Chile tiene una reserva de Litio (procedente de salmueras) estimada en 6.900.000 
toneladas, (incluso pueden ser mas) las cuales valorizadas al precio promedio actual 
del mercado Internacional de US$ 6.500 la tonelada, son US$ 44.850.000.000, es 
decir, 44,8 billones de dólares en reservas de litio Chileno, a los cuales la derecha 
chilena se está preparando para darle el zarpazo y entregarlo a las transnacionales. 
Es el litio que necesitarán todas las baterías para los autos eléctricos que están 
empezando a producirse en el mundo.                                          Diario Red Digital 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Empleo femenino: crecer no es suficiente – Andrea Bentancor 
Las mujeres son las que muestran los mayores grados de informalidad, lo cual no 
muestra señales de revertirse prontamente. Por el contrario, mientras en conjunto 
la ocupación femenina aumentó 7% (cifras promedio) respecto a 2011, el empleo 
por cuenta propia creció más de 13% y el servicio doméstico lo hizo 8%. Ello 
requiere particular atención, ya que se trata de ocupaciones des-reguladas y, en la 
práctica, precarias.                                                                                  El Mostrador 
 
 
 

NARCOTRAFICO 

 
Según un estudio realizado por la ONG Activa: El 70% de los extranjeros que 
cumplen condena en Chile lo hacen por narcotráfico - Mientras que un 15% está 
privado de libertad por el no pago de multas debido a infracciones a las normas de 
extranjería.                                                                El Mercurio 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-430342-9-estudio-indica-que-el-70-de-los-presos-extranjeros-que-estan-en-carceles.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-430342-9-estudio-indica-que-el-70-de-los-presos-extranjeros-que-estan-en-carceles.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210163733.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210163733.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120210/pags/20120210163733.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/279B5B1C-1149-4EF3-B49E-DCC37C451187.htm?id=%7B279B5B1C-1149-4EF3-B49E-DCC37C451187%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/279B5B1C-1149-4EF3-B49E-DCC37C451187.htm?id=%7B279B5B1C-1149-4EF3-B49E-DCC37C451187%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6371:iahora-se-preparan-para-llevarse-el-litio&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/13/empleo-femenino-crecer-no-es-suficiente/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/F8C60ECB-1A46-48AB-AD3D-98CD22683541.htm?id=%7BF8C60ECB-1A46-48AB-AD3D-98CD22683541%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/F8C60ECB-1A46-48AB-AD3D-98CD22683541.htm?id=%7BF8C60ECB-1A46-48AB-AD3D-98CD22683541%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/13/nacional/nacional/noticias/F8C60ECB-1A46-48AB-AD3D-98CD22683541.htm?id=%7BF8C60ECB-1A46-48AB-AD3D-98CD22683541%7D
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Red social "ResearchGate" busca llegar a estudiantes e interesados en la ciencia  
―Facebook de los científicos‖ intensifica etapa de crecimiento y se acerca al público 
general                                                                                                    El Mostrador 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Los primeros avisos del complejo 2012 para el canciller  
Falsos espías en Perú, ruidos por Lan y trabas comerciales desde Argentina. Ambos 
son vistos como aprontes de un año difícil en lo regional, con la recta final de La 
Haya, las amenazas de Bolivia y un frío vínculo con Brasil. La Tercera 
 

TRABAJO 

 

Su excelencia: el no empleador – José Luis Ugarte 
La falta de respeto de los derechos más básicos de los trabajadores no es, cuando 
se trata del Presidente de la Republica, un problema puramente legal. Es 
esencialmente de ética pública: el estándar de la autoridad política en esta materia 
debe acercase al ideal. No solo deben cumplir con las leyes —cosa que la empresa 
de Piñera no hacía—, sino que deben llevarse a efecto las mejores prácticas 
posibles.                                                                                             El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 

Parlamento de Grecia aprueba plan de austeridad y recibirá nuevo rescate 
GRECIA: Miles de personas salieron a la calle para expresar su rechazo al 
acuerdo.                                                                                             La Tercera 
Parlamento griego aprueba Plan de Rescate con Atenas envuelta en llamas y 
decenas de detenidos - En medio de violentos disturbios y multitudinarias protestas 
se aprobó la medida de rescate, que inyectará nuevos recursos a Grecia con la 
intención de evitar el descalabro económico, reducir la deuda y permitir su 
permanencia en la Unión Europea, pero que rebajará salarios, pensiones y gasto 
social.                                                                                                El Mostrador 
 
SIRIA rechaza la resolución de la Liga Árabe y denuncia posturas "hostiles"  
La Liga Árabe -integrada por 22 países- acordó este domingo requerir al Consejo 
de Seguridad de la ONU la formación de una fuerza de paz conjunta para Siria. 
                                                                                                             La Tercera 
Reunión extraordinaria de cancilleres en Egipto: Liga Árabe plantea monitoreo 
conjunto con la ONU en Siria - Los representantes señalaron que se deben endurecer 
las sanciones contra el régimen en Damasco, y suministrar apoyo político y material a 
la oposición.                                                                                            El Mercurio 
 

PERU: Humala celebra como hecho histórico captura de jefe guerrillero  
El mandatario peruano resaltó que Sendero Luminoso no es una amenaza para 
Perú y enfatizó que el ala que dirigía 'Artemio' es "un remanente armado que ha 
estado creando zozobra y con capacidad limitada para hacer daños".    La Tercera 
 
Exitoso operativo conjunto de la Policía y el Ejército: Duro golpe a la guerrilla en Perú 
tras la captura de líder - El Presidente Humala anunció "la derrota" de Sendero 
Luminoso en Alto Huallaga, tras confirmar el arresto del cabecilla "camarada Artemio". 
                                                                                                             El Mercurio 
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VENEZUELA: Henrique Capriles, el venezolano que competirá para sacar a Hugo 
Chávez  - El gobernador de Miranda ganó las primarias de ayer en Venezuela 
                                                                                                                   The Clinic 
 
Fidel Castro asegura que el Reino Unido deberá "negociar e irse" de las Malvinas 
"No les queda más remedio que negociar e irse. Es tan descarado lo que han hecho: 
hasta mandaron un barquito, un destructor, un helicóptero con un príncipe que es 
piloto", añadió el líder cubano. Argentina aceptará mediación de la ONU en conflicto 
por Islas Malvinas                                                                                    La Tercera 
 
La lucha por la inclusión social en Brasil: En Bahía, no todo es sol, playa y diversión 
Irecê La sexta economía mundial tiene 16 millones de personas en extrema pobreza. 
En este estado, uno de los que tienen más pobres, se realizan programas para que 
los pequeños agricultores produzcan más y mejoren su vida.   
  
España Trabajo - Gobierno asegura que reforma laboral deja derechos "intactos" 
 
Ola de frío deja 192 muertos en Europa central y los Balcanes 
 
Bolivia carretera - Indígenas anuncian "resistencia" 
  
Según su equipo de médicos: Tumor de Lula da Silva desaparece, pero no está 
curado del cáncer 
Una tomografía practicada al ex Presidente brasileño arrojó la noticia positiva.   
 
Felipe Calderón: "Quien no quiera combatir el crimen, que no gobierne" 
El Presidente mexicano se defendió de las duras críticas a sus políticas en la lucha 
contra la delincuencia organizada.                                         El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La doctrina y la realidad – Ascanio Cavallo 
los principales perforadores de la doctrina serían, además del Presidente, tres 
ministros de la UDI: Pablo Longueira, Evelyn Matthei y Andrés Chadwick (en ese 
orden). Es una paradoja singular, pero no extraña, porque los tres representan la 
resistencia de la política frente a la tecnocracia, que es una pelea que ha 
desgarrado a la UDI desde su nacimiento.  
Los pragmáticos defienden al gobierno empujando hacia el realismo. Las doctrinas 
no existen más que como referencias, como ideales, alegan. Las doctrinas que no 
se adaptan a sus circunstancias terminan en desuso, como objetos inútiles. Ni 
siquiera Büchi pudo ser tan ortodoxo: en su gestión como ministro debió hacer 
concesiones a los militares que no creían en la doctrina, y aún así pudo salir 
adelante. ¿Por qué ahora se muestra tan crítico? La presencia de Büchi es 
relevante, porque pone de manifiesto que la fractura de la derecha ya no es entre 
conservadores y liberales, como fue en el pasado. Si hay una derecha fallecida con 
el ascenso de Piñera, es la conservadora, la agraria, la proteccionista, la sexista y 
ultramontana. No la mató el Presidente, sino los tiempos, pero con ella se acabaron 
los viejos debates sobre la chilenidad, la familia y la tierra.                 La Tercera 12 
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La semana política: Responsabilidades tras el maremoto 
La difusión del video grabado esa misma noche en la oficina de la Onemi lesiona el 
prestigio del Estado chileno. Innumerables lecciones debe sacar el país de lo que 
sucedió en esas horas. Diversas instituciones —como la Armada y el Ministerio del 
Interior— han procurado difundir detalladamente los cambios que han adoptado en 
sus estructuras a partir de las fallas que se evidenciaron el 27-F. Pero el mundo 
político aún está en deuda en esta materia, y una guerrilla de declaraciones en 
torno a los avances de la investigación judicial no contribuirá a fortalecer su imagen 
ante la ciudadanía. 
Las responsabilidades políticas  
La actuación de la fiscalía contrasta con el serio fracaso que tuvo la Comisión 
Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó las posibles 
responsabilidades políticas de las distintas autoridades ejecutivas encargadas de 
enfrentar ese sismo y maremoto. Tras meses de trabajo, el informe de la comisión 
fue rechazado por la sala, transformando en nada esa labor y el esfuerzo 
desplegado por sus integrantes. El punto de inflexión habría sido el párrafo que 
reprochaba a la ex Presidenta Bachelet haber dilatado injustificadamente la 
declaración del estado de excepción constitucional, pese a observar las imágenes 
de saqueos y robos producidos en Concepción. Bastaron esas expresiones —por 
lo demás arraigadas en la opinión pública— para impedir que se aprobara el 
informe. La oposición estimó que el texto era sesgado y representó al oficialismo la 
falta de voluntad para consensuar una redacción suavizada. Finalmente, la 
Cámara no pudo dejar establecida una apreciación sobre la actuación de la Onemi, 
ni del SHOA, ni del desempeño de las autoridades políticas y de Defensa que 
intervinieron en esas horas cruciales.                               El Mercurio 12 
 
Protección de datos personales – Felipe Harboe 
Si usted aún cree en la gratuidad de casillas de correo o redes sociales, lamento 
desilusionarlo, ya que puede que no le signifiquen erogar dinero, pero ciertamente 
en los contratos de licencia que en general son aceptados sin mayor cuestión, se 
establece como contraprestación o precio la entrega de nuestros datos personales 
y la autorización para su tratamiento y transacción. 
Para Chile esto comienza y exigirá de acuerdos transversales necesarios para 
sacar adelante tan importante legislación y estar a la altura de los desafíos de la 
nueva economía global. Si queremos avanzar en desarrollo tecnológico, 
innovación y uso de la red como instrumento de crecimiento, debemos actualizar 
nuestra legislación, haciendo frente a éste y otros temas que hoy constituyen la 
piedra de tope de nuestro verdadero impulso a la economía digital. La Tercera 
 
Innovación – Rodrigo Jordán. 
Esto decía Mario Orellana, vecino de Renca, en el lanzamiento del Concurso de 
Innovación y Emprendimiento Social: 
Cuando tenemos tantos estudiantes ansiosas de trabajar con la gente, cuando 
sabemos que la empresa privada ha hecho mil esfuerzos por llegar a la gente, 
cuando vemos ahora mismo la preocupación del estado por la gente…Entonces, 
que nos falta? Quien falta?….la única respuesta que me encuentro es : que 
participe la gente, somos nosotros quienes sabemos nuestros problemas, los 
vivimos, los sufrimos, los analizamos y a veces hasta ideamos posibles soluciones, 
nuestros campamentos y barrios están llenos de seres innovadores, pero a ratos 
nos sentimos solos.                                                                                   El Post 
 
Fin del Resumen – Lunes 13 de febrero 2012******************************** 
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