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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Miércoles 7 de Marzo 2012 
 

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

 

AYSEN: COMIENZA DESBLOQUEO DE RUTAS 

 
Dirigentes anunciaron desbloqueo de rutas para abastecer a la población.Gobierno 
anuncia inicio de conversaciones y Piñera tiene entredicho con Hinzpeter Cambio21 
 
Movimiento Social accede a desbloquear caminos y Álvarez regresa a la zona  
Tras 22 días sin control de la agenda La Moneda ve la luz para destrabar conflicto 
en Aysén - La crisis en la Undécima Región le arrebató al Ejecutivo la posibilidad 
de ser el que definiera los temas en el debate público durante un largo período. Y 
mientras un sector de la derecha está convencido —en la línea del discurso de 
Palacio—, de que es imposible negociar mientras el orden público esté 
sobrepasado, otro cree que la autoridad está respondiendo a un diseño que ya ha 
utilizado antes y del que no ha salido bien parado.                            El Mostrador 
 
Síndrome Aysén: Punta Arenas notifica al Gobierno sus demandas y advierte 
movilización - Ayer la diputada Carolina Goic y su par Midrag Marinovic hicieron 
llegar a La Moneda las 23 demandas de la Asamblea Ciudadana de Magallanes. 
Se repite fielmente el guión de Aysén.                                     El Dínamo 
 
A 25 días de iniciada la crisis, las rutas volverán a la normalidad en forma 
paulatina: Aiseninos deponen bloqueo total y Gobierno reinstala el diálogo para 
solucionar el conflicto - Hoy por la tarde arribarán nuevamente a la zona el ministro 
Rodrigo Álvarez y el subsecretario Claudio Alvarado. El Ejecutivo, a su vez, 
informó que no va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, tal como se anunció 
en la víspera.   
 
En los principales sectores productivos de la zona: Pérdidas por toma de rutas 
suman US$ 63 millones en la XI Región - Dirigentes de la Multigremial afirmaron 
que la situación "llegó al límite". El sector turismo perdió su mejor temporada 
histórica.   
 
Esperan que no se pierda la carga - Camioneros: los primeros en aplaudir el 
término del paro - Dirigente Nelson Ramírez les comunicó que se levantaba 
medida de fuerza y partía el diálogo.                                         El Mercurio                                                           
 
Presidente del Senado por Aysén: "Este gobierno no tiene capacidad de diálogo 
porque desprecia a la gente" - El senador Guido Girardi criticó el manejo del ejecutivo 
en el conflicto de Aysén y respaldó el actuar de Patagonia Sin Represas como un 
actor más y no como el instigador de las movilizaciones en la región. La Tercera 
 
Senadores por Aysén proponen proyecto de acuerdo para solucionar conflicto en la 
región - Patricio Walker y Antonio Horvath llamaron al gobierno a atender el 
planteamiento y resolver únicamente mediante la vía del diálogo las demandas 
efectuadas por los habitantes de las regiones extremas.                      La Tercera 
 
Senador Larraín dice que conflicto en Aysén "no se resuelve sólo recuperando el 
control de la calle" - El parlamentario UDI afirmó que el gobierno se encuentra en un 
"dilema bastante complejo" por las dificultades que presenta el no haber solicitado 
antes el desbloqueo de las calles.                                                       La Tercera 
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Encuesta de Aysén Futuro  
El 81% de los ayseninos está firme con el movimiento ―Tu Problema es Mi Problema‖ 
The Clinic  
 

Puerto Aysén, somos parte de la ordinariez feroz  - Bruno Vidal    The Clinic 
 
Conectividad y desarrollo en Aysén – Eduardo Bitrán 
El ministro de Obras Públicas ha privilegiado la pavimentación de la Ruta Siete a 
un enorme costo, por sobre la solución de los problemas de conectividad marítima. 
Lo importante es enfatizar la calidad de los servicios de transporte y logísticos con 
un enfoque multimodal, considerando el otorgamiento de subsidios en una 
perspectiva de largo plazo y de competencia por el derecho a otorgar los servicios. 
Eso es lo que garantiza tarifas que puedan ser pagadas y un buen nivel de 
servicio. Se han perdido varios años en la implementación integral del plan de 
conectividad austral, y hoy estamos pagando las consecuencias.  La Tercera 
 

POLITICA  

 
Carlos Larraín (RN) se inclina por elecciones internas competitivas y se descarta 
consenso con la disidencia - Tampoco desechó ir a la reelección - Los críticos de su 
gestión, en tanto, insisten en la necesidad de un acuerdo transversal.  El Mercurio 
 
Hablaron sobre el pacto electoral: Teillier se reúne con Andrade y rechaza primarias 
en Coyhaique - El jefe del PC criticó el proceso municipal de la Concertación. El 
bloque le responderá el jueves.                                                         El Mercurio 
  
Tribunal supremo del PPD decide no sancionar a Rosende             El Mercurio 
 

Roberto Méndez: ―El movimiento estudiantil y el conflicto en Aysén son parte de un 
cuestionamiento al modelo económico‖               El Mostrador  

 

GOBIERNO 

 

Agenda gubernamental incluye propuestas relacionadas con diversas áreas: 
La Moneda establece sus prioridades legislativas en apertura del Congreso 
El Ejecutivo recurrirá a la discusión inmediata para acelerar la tramitación de 
proyectos sobre ingreso ético y brazalete electrónico.   
 
El 11 de marzo se hará una ceremonia en el cerro Santa Lucía: Piñera conmemora 
segundo año de gobierno con mensaje motivacional - Entre los lineamientos de 
futuro, el Mandatario mencionará el envío al Congreso de la reforma tributaria.   
                                                                                                               El Mercurio 
 

CULTURA 

 

Este viernes y sábado: La Orquesta Sinfónica rinde un homenaje musical a la mujer 
Será dirigida por Gisele Ben-Dor en un programa que incluye una obra de Clara 
Schumann, selecciones de la ópera "Carmen" y la brillante "Scheherazade". Por cada 
entrada adquirida se regalará otra para una mujer.  Gisele Ben-Dor nació en Uruguay, 
y ha vivido en Israel y Estados Unidos.                                                  El Mercurio 
 
En el Museo de Bellas Artes: Un canto a América 
Mañana se inaugura una muestra de 16 pinturas de extenso formato y 6 fotografías 
de Ángela Leible, artista que investiga y plasma nuestro continente. El Mercurio 
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Documental Carrete de verano del 1984, de Marcos de Aguirre, Patricia Mora y 
Carlos Necochea                                                                             The Clinic  
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Artefacto era una cápsula de gas y no el usual extintor con pólvora negra: Policía 
sospecha posible maniobra distractiva en 5º bombazo del año - Delincuentes podrían 
estar midiendo tiempos de reacción y uso de medios.                       El Mercurio 
 

DEPORTES 

 

Chile oficializó en México su candidatura a organizar Juegos Panamericanos 2019 
                                                                                                           El Dínamo 
 
La U rescató un valioso empate en Uruguay ante un aguerrido Peñarol : 1-1 
El cuadro azul sumó el primer punto de su historia ante los "carboneros" y se 
afianzaron en el grupo 8 de la Copa.                  Emol.com 
 
La UC empata con Unión y queda comprometida en la Libertadores: 1-1 
Los cruzados suman su tercer empate en la Copa. Los hispanos, en tanto, son líderes 
del Grupo 3 con siete puntos.                                        La Tercera 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Reiteradas Menciones a Chile en Segundo Informe sobre Derechos Humanos de 
la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos - La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el Segundo Informe 
sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las 
Américas, el cual presenta información actualizada sobre la situación de 
defensoras y defensoras en la región y sobre los estándares de derecho 
internacional sobre la materia. Asimismo, da seguimiento a las recomendaciones 
efectuadas en el primer informe, publicado por la CIDH el 7 de marzo de 2006. En 
el informe, aparecen reiteradas menciones a Chile, tanto en lo que se refiere al 
menoscabo del derecho a reunión y la represión al movimiento estudiantil, como a 
una serie de violaciones de los derechos de los pueblos originarios.  Descargue el 
documento.                                                                         Diario Red Digital 

 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

La vida de Daniel Zamudio antes de la brutal golpiza - De chico le gustaba cocinar 
comida china y dibujar al Titanic hundiéndose. Ahora estaba trabajando en una tienda 
de ropa, quería terminar cuarto medio y juntaba plata para poder estudiar modelaje. 
Una vida como cualquiera pero con una historia injusta: la de un chico de 24 que, por 
no hacer nada -por simplemente ser gay- arrastrado por la tierra, golpeado por unos 
neonazis, con esvásticas en su cuerpo y en coma.     The Clinic 
 

ECONOMIA 

 

Longueira lanza torneo top de golf: Es una oportunidad para el turismo  
El organizador de la fecha del Nationalwide Tour dijo que "a través de este torneo se 
intentará hacer historia‖.                                             La Segunda 
 
 
Transbank-Redbanc y ¡la master plop! – Gonzalo Arenas 

http://www.theclinic.cl/2012/03/06/carrete-de-verano-del-1984/
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Solicitamos expresamente que tanto Transbank como Redbanc hagan públicos las 
tarifas que cobran a los respectivos bancos, especialmente a los que no son parte 
de los ―grandes‖, junto con transparentar los requisitos que Transbank exige al 
comercio para poder afiliarse al sistema. Sólo con un sistema plenamente 
trasparente y con sociedades de apoyo al giro que cumplan realmente la función a 
la cual están destinadas, es que lograremos que las famosas Tarjetas ―Master 
Plop‖ no sean más que un buen chiste del Bombo Fica.              El Mostrador 
 
 

EDUCACION  

 

Ñuñoa reincopora a alumnos con matrículas canceladas tras resolución de la 
Justicia - Se trata de los estudiantes de enseñanza media de los colegios 
Internado Nacional Femenino calificado de "puterío" y República de Siria. Los 
jóvenes fueron sancionados por no respetar el manual de convivencia tras siete 
meses tomas.                                                                                          La Tercera 
 

Arriba los corazones, abajo los bancos -  ―Desde la Confech no se cuestiona que 
se bajen las tasas del CAE, aunque sí se manifiesta que es un cambio muy menor 
dentro de las reformas estructurales que son necesarias. Se cuestiona, 
fundamentalmente, que la baja de las tasas de interés sea subsidiada por el 
Estado, mientras los bancos privados obtienen millonarias utilidades con el CAE‖.                   
                                                                                                    Sentidos Comunes 
 

ENERGIA 

 

Iniciativa por US$ 5 mil millones: Corte de Apelaciones de Antofagasta anula 
resolución clave en aprobación de Castilla - Opositores de la iniciativa aseguran 
que con la decisión del tribunal la firma no puede iniciar la construcción del 
proyecto termoeléctrico.     El Mercurio 
 
Estrategia energética - J. Miguel Hernández 
Con mucho interés, y hasta con un poco de impaciencia, estaba esperando el 
informe con la Estrategia Nacional Energética (ENE) 2012–2030 del Gobierno. Por 
ello, cuando se hizo público el documento, me senté en mi escritorio a leerlo con 
un café y un destacador. Al cabo de media hora, ya lo había leído por completo y 
para mi sorpresa ni siquiera abrí el destacador y el café se aguó. 
La famosa ENE no es más que una mera declaración de principios, más parecida 
al documento de un organismo internacional que a una política nacional de Estado. 
Nada de lo que dice el documento es nuevo, es más, es redundante con las 
conclusiones del CADE y con el discurso del Presidente en la cena de la industria 
eléctrica.                                                                            El Post 
 

IGLESIAS 

 

Luis Infanti, el obispo que se convirtió en "la piedra en el zapato" para el Gobierno en 
el conflicto de Aysén. Lo atacan desde La Moneda mientras recibe explícito apoyo de 
sus hermanos obispos - La máxima autoridad de la Iglesia Católica de Aysén no tiene 
pelos en la lengua, dice lo que le molesta y defiende las causas sociales a como de 
lugar. Por eso se ha transformado en un dolor de cabeza para el gobierno, cosa que 
al religioso, tiene sin cuidado. En su momento calificó a Piñera de "arrogante".  
                                                                                                               Cambio21  
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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120306/pags/20120306164706.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120306/pags/20120306164706.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120306/pags/20120306164706.html
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JUSTICIA  

 
CDE presenta primera querella por corrupción en Corporación Administrativa del 
Poder Judicial                                                                                       The Clinic 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
La cuestionada concesión fiscal de Andrónico Luksic que preocupa en Villa O’Higgins 
A 530 kilómetros de las movilizaciones en Coyhaique         El Mostrador 
 

MINERIA 

 

Compañía planea alcanzar una producción de dos millones de toneladas de cobre 
en 2017: Codelco mantendría sobre los US$ 4 mil mills. inversión anual en 
próximos dos años - Estatal destinará entre 2012 y 2014 la mayor cantidad de 
recursos para sus cuatro proyectos estructurales. El plan le permitirá asegurar sus 
niveles de producción para los siguientes 50 años.             El Mercurio 
 

AngloAmerican acusa a estatal de dar información confidencial a Mitsui sobre la ex 
Disputada                                                                              El Mercurio 
 

MUNICIPAL 

 

Cristhian Moreira (UDI) "Soy igual de pinochetista que Iván" - Confía en que 
siendo el concejal más votado en La Cisterna y con el apoyo de su hermano, 
emblemática figura gremialista del sector, saldrá electo en la municipal de octubre. 
Al igual que él, dice que "no voy a rehusar a decir lo que siento por un miedo 
electoral", y se la juega por Golborne o Longueira en la presidencial.   La Segunda 

 
 

REGIONES 

 
 

Ha desestimado requerimientos del municipio por vulnerar el proyecto original: 
Pese a cinco notificaciones para detener la obra, empresa sigue construyendo el 
mall de Castro - Jueza de policía local citó a directora de obras y a representantes 
de la empresa Pasmar a una audiencia, el 14 de marzo, en la que deben presentar 
sus posiciones.                                                                                      El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Embajador de Chile en Beijing y ex presidente de la SNA y Fedefruta 
Luis Schmidt: "El menor crecimiento chino constituye una gran oportunidad para 
Chile" - Asegura que las medidas anunciadas para fomentar el consumo interno 
mantendrán estable la demanda del cobre y abrirán las puertas para que la 
industria alimentaria nacional ingrese con fuerza al gigante asiático. El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 

Variación mensual real fue de 0,8%: 2,3% suben remuneraciones reales en doce 
meses a enero                                                 El Mercurio 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2012/03/07/cde-presenta-primera-querella-por-corrupcion-en-corporacion-administrativa-del-poder-judicial/
http://www.theclinic.cl/2012/03/07/cde-presenta-primera-querella-por-corrupcion-en-corporacion-administrativa-del-poder-judicial/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/07/la-cuestionada-concesion-fiscal-de-andronico-luksic-que-preocupa-en-villa-o%e2%80%99higgins/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8036D5A-A78D-4124-9F68-BB1049856A1D.htm?id=%7BF8036D5A-A78D-4124-9F68-BB1049856A1D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8036D5A-A78D-4124-9F68-BB1049856A1D.htm?id=%7BF8036D5A-A78D-4124-9F68-BB1049856A1D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8036D5A-A78D-4124-9F68-BB1049856A1D.htm?id=%7BF8036D5A-A78D-4124-9F68-BB1049856A1D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/72E4130A-565E-4A00-8F24-B1D53D09FE30.htm?id=%7B72E4130A-565E-4A00-8F24-B1D53D09FE30%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/72E4130A-565E-4A00-8F24-B1D53D09FE30.htm?id=%7B72E4130A-565E-4A00-8F24-B1D53D09FE30%7D
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/03/727113/cristhian-moreira-udi-soy-igual-de-pinochetista-que-ivan-no-lo-vamos-a-negar-nunca
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/nacional/_portada/noticias/314B3196-A7BB-4D3D-9E46-5624504C3CA1.htm?id=%7B314B3196-A7BB-4D3D-9E46-5624504C3CA1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/nacional/_portada/noticias/314B3196-A7BB-4D3D-9E46-5624504C3CA1.htm?id=%7B314B3196-A7BB-4D3D-9E46-5624504C3CA1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C437BD60-F1CE-4E1B-BB48-CA6E4A4557EA.htm?id=%7BC437BD60-F1CE-4E1B-BB48-CA6E4A4557EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C437BD60-F1CE-4E1B-BB48-CA6E4A4557EA.htm?id=%7BC437BD60-F1CE-4E1B-BB48-CA6E4A4557EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/29512D91-8CF1-4EF1-86A7-486AFD171EF8.htm?id=%7B29512D91-8CF1-4EF1-86A7-486AFD171EF8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/29512D91-8CF1-4EF1-86A7-486AFD171EF8.htm?id=%7B29512D91-8CF1-4EF1-86A7-486AFD171EF8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/29512D91-8CF1-4EF1-86A7-486AFD171EF8.htm?id=%7B29512D91-8CF1-4EF1-86A7-486AFD171EF8%7D
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INTERNACIONAL 

 

Principal jornada electoral en lo que va de las primarias republicanas: 
Romney obtiene una estrecha victoria en Ohio, pero no se consagra como el favorito 
Los votantes del "supermartes" dieron cinco triunfos al ex gobernador de 
Massachusetts y tres a Rick Santorum. El resultado significa que la competencia 
sigue abierta. Ahora, la atención gira hacia el sur conservador de EE.UU.   
 
La economía, el tema que mueve a los electores 
Ex líder de la Cámara de Representantes va tercero en la carrera republicana: 
 
Triunfo en Georgia le da a Gingrich un segundo aire para su campaña 
El precandidato manifestó anoche en Atlanta que ganó a pesar de los ataques del 
establishment republicano.   
 
Washington: Obama lanza nuevo mensaje a los hispanos 
Presidente habló sobre inmigración, un tema clave para ese electorado.   
 
Medio Oriente diplomacia 
España y Francia clausuran sus embajadas en Siria por represión 
  
Libia Divisiones 
Declaran semiautónoma a la región petrolera de Cirenaica 
  
Terrorista Revelación 
WikiLeaks cuestiona que cuerpo de Osama fuese lanzado al mar 
  
En medio de la escalada de tensión con Israel: 
Potencias occidentales aceptan reanudar tratativas con Irán por su plan nuclear 
Teherán concedió a la AIEA acceso al complejo militar Parchin, recinto bajo sospecha 
de albergar trabajos atómicos secretos.   
  
Tensión tras comicios en Rusia: Putin admite irregularidades en los comicios, pero 
defiende su triunfo - El Presidente electo dijo que habrá una investigación sobre 
eventuales infracciones y que las acusaciones son "parte de la lucha política que no 
tiene relación con la elección misma".   
  
Derechos de autor: Berlín haría a Google pagar por noticias 
La comunidad de internet alemana criticó el anuncio.   
  
Relación entre el kirchnerismo y figuras emblemáticas de la política argentina: 
Polémica por costosos murales de Evita financiados por el gobierno 
Las imágenes y remodelación del Ministerio de Desarrollo Social debían realizarse 
por un total de US$ 17 millones, pero terminaron en un presupuesto de más de US$ 
25 millones.   
  
Islas Malvinas: Gobernador acepta los vuelos desde Buenos Aires 
Aclaró, sí, que el itinerario desde Chile es suficiente.   
  
Colombia: Fiscalía acusa de corrupción a dos ex ministros de Uribe 
Los ex secretarios son sospechosos de "comprar" votos en el Congreso, en 2004, 
para la reelección del Presidente.   
  
  
Campaña exhibe a un Sarkozy moribundo                                         El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/_portada/noticias/484838D5-10C9-4A5A-80D7-EAFD94450F21.htm?id=%7B484838D5-10C9-4A5A-80D7-EAFD94450F21%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/_portada/noticias/E9038EB2-86FE-4040-A75E-321D5F6134BE.htm?id=%7BE9038EB2-86FE-4040-A75E-321D5F6134BE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/_portada/noticias/D3FF5296-2B3D-43DD-A31C-47947E6E128C.htm?id=%7BD3FF5296-2B3D-43DD-A31C-47947E6E128C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/_portada/noticias/5BA4D64D-3D48-47A9-905D-7DB05AE056EB.htm?id=%7B5BA4D64D-3D48-47A9-905D-7DB05AE056EB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/36A34F31-2C06-4FA6-BE8B-3CA3CE12FEF1.htm?id=%7B36A34F31-2C06-4FA6-BE8B-3CA3CE12FEF1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/DA700FA6-4EF2-46E7-A676-87B67439C6F9.htm?id=%7BDA700FA6-4EF2-46E7-A676-87B67439C6F9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/AC68C5D8-885E-4BED-8E94-8DC034F592DB.htm?id=%7BAC68C5D8-885E-4BED-8E94-8DC034F592DB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/25C44D66-06E2-48AF-99AA-9B6B3F240466.htm?id=%7B25C44D66-06E2-48AF-99AA-9B6B3F240466%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/DB3B0887-265F-4758-A168-83E1EBB838EA.htm?id=%7BDB3B0887-265F-4758-A168-83E1EBB838EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/DB3B0887-265F-4758-A168-83E1EBB838EA.htm?id=%7BDB3B0887-265F-4758-A168-83E1EBB838EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/FECA024E-BDDA-4BDB-AF01-D26E7FD3C3EE.htm?id=%7BFECA024E-BDDA-4BDB-AF01-D26E7FD3C3EE%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/63600BD0-1A90-4D42-BC75-74E1D9C4A766.htm?id=%7B63600BD0-1A90-4D42-BC75-74E1D9C4A766%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/DFDCFC53-C5AB-469B-A8F5-964F0106541F.htm?id=%7BDFDCFC53-C5AB-469B-A8F5-964F0106541F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/22E9C030-7273-4CF9-B63F-9EFE9BF72462.htm?id=%7B22E9C030-7273-4CF9-B63F-9EFE9BF72462%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/07/internacional/internacional/noticias/9F75BEB5-8698-4875-8623-A0446B13BBA5.htm?id=%7B9F75BEB5-8698-4875-8623-A0446B13BBA5%7D
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Candidata presidencial mexicana recibió críticas por columna donde elogia a Pinochet 
"La dictadura chilena deja grandes lecciones y la historia se está encargando de dar a 
cada quien su tributo y responsabilidad. Hay otras dictaduras que son más peligrosas 
porque operan bajo una piel de cordero", escribió en el texto la candidata Josefina 
Vázquez.                                                                                  Cambio21                            
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Responsabilidades el 27-F: ¿políticas o penales? - editorial 
El gran problema de las autoridades de gobierno ese día -y así lo ratifican las 
declaraciones de Rosende, así como las que en su momento emitieron la directora 
de la Onemi y otros personeros- fue poner como primer objetivo el no alarmar 
innecesariamente a la población, esto es, exactamente lo contrario de cómo se 
debe proceder ante fenómenos que entrañan un altísimo peligro -que existía en 
este caso-. Ese errado criterio estuvo presente en la mayoría de las decisiones de 
las primeras horas de ese día, e incluso si el haber seguido el criterio contrario no 
hubiese conseguido salvar vidas -lo que es discutible y poco probable-, sí les 
hubiera otorgado una mayor tranquilidad moral a quienes debieron actuar en esa 
ocasión. El 27 de febrero de 2010, la falta de protocolos precisos de acción fue 
lamentablemente sustituida por un mal entendido esfuerzo por no generar alarma 
en la población, en vez de procurar minimizar, con convicción y de inmediato, los 
riesgos que ésta enfrentaba.                            El Mercurio 6 
 
 
Respuesta a Engel: discutamos en serio sobre el sector financiero - Marco Enríquez 
Ominami y Eugenio Rivera Urrutia 
La propuesta de Fundación Progresa busca corregir y regular los abusos que se 
cometen en materia de clasificación de riesgo. Si una persona ha sido clasificada 
en una categoría de riesgo equivocada, pagando una sobre prima por riesgo en su 
tasa de interés; y dicha persona paga su crédito completamente en el tiempo y 
forma acordada, corresponde que la institución que otorga el crédito devuelva los 
intereses adicionales cobrados, producto del error en la clasificación de riesgo.                                                                                                       
                                                                                                             El Mostrador 6 
 
Dos años después – Alexander Kliwadenko 
¿Qué sucede con los allegados? Se estima que son necesarias 400.000 viviendas 
sociales en nuestro país, de las cuales dos tercios guardan relación con un déficit 
cualitativo; es decir, se debe a viviendas de mala calidad, mal ubicadas y con altos 
índices de hacinamiento. Estas deficiencias explican las razones por las que las 
familias aún están dispuestas a tomarse nuevos terrenos o repoblar los 
campamentos. La principal razón es tener un lugar propio y dejar de vivir como 
allegados, o bien "dejar de vivir con un familiar". Hacer crecer el número de 
allegados no es, por donde se le mire, una solución para el problema habitacional. 
Por ello, la propuesta del presidente genera confusión, más aún si consideramos el 
anuncio del Minvu de destinar 39 mil nuevos subsidios a la clase media, lo que 
parece ir en la línea correcta.                                                                    La Tercera 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120306/pags/20120306190016.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/03/06/responsabilidades-el-27f-polit.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/03/06/respuesta-a-engel-discutamos-en-serio-sobre-el-sector-financiero/
http://www.elmostrador.cl/autor/marcoenriquezominamiyeugeniorivera/
http://www.elmostrador.cl/autor/marcoenriquezominamiyeugeniorivera/
http://diario.latercera.com/2012/03/07/01/contenido/opinion/11-102978-9-dos-anos-despues.shtml
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Romney, Piñera y el pragmatismo del político-empresario – Robert Funk 
Para aquellos miembros de la derecha valórica, y para muchos votantes, el énfasis 
en gestión muchas veces es insuficiente. Los ciudadanos quieren saber por qué 
votar por alguien, y para eso las ideologías son importantes. Primero, ofrecen 
señales, que para un votante equivalen a puntos a favor o en contra. Si una 
ideología indica alguna postura frente un tema determinado, podemos evaluar lo 
que dice el candidato frente esas posiciones ideológicas. 
Pero las ideologías también pueden ofrecer una pauta para los políticos cuando 
enfrentan  problemas. A menos que la ideología sea una de extremo laissez faire. 
El último presidente norteamericano que  dejó de lado una exitosa carrera 
empresarial fue Herbert Hoover, en 1928, cuya débil respuesta a la crisis 
económica de la época se puede entender en parte por su convicción – que hasta 
cierto punto comparte con Mitt Romney – que el rol del gobierno es no interferir con 
el quehacer del empresariado.      El Dínamo 
 
 
Fin del Resumen – Miércoles 7 de Marzo 2012******************************** 

http://www.eldinamo.cl/blog/romney-pinera-y-el-pragmatismo-del-politico-empresario/

