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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Miércoles 14 de Marzo 2012 
 

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

 

AYSEN: GOBIERNO AHORA PROPUSO CONVERSAR POR SECTORES 

Dijo que no aceptarán que se divida negociación entre Puerto Aysén y Coyhaique  
Iván Fuentes llama a Piñera a buscar solución para Aysén pero sin “andar 
haciendo trampa en el camino” - El dirigente afirmó que el Ejecutivo 
unilateralmente cambió la pauta de trabajo acordada la semana pasada. También 
celebró que los pescadores artesanales se negaran a conversar por separado con 
el subsecretario de Pesca y manifestó su malestar porque el foco de atención esté 
puesto en la posibilidad de nuevos bloqueos. “Parece que aquí lo más importante 
fuera tomarse las calles y dejar la escoba. No es eso lo más importante, no vinimos 
a eso. Nosotros vinimos a solucionar el problema”, afirmó.    El Mostrador 
 

Iván Fuentes dice que movimiento mantiene la disposición al diálogo, pero insiste que 
éste debe hacerse en Puerto Aysén - El dirigente del movimiento social agregó que 
no habrá negociación por sectores como proponía hacerlo el gobierno. El vocero del 
movimiento social explicó que algunos pescadores llegaron a la reunión con el 
subsecretario de Pesca para recalcar la postura de los ayseninos. La Tercera 
 
Iván Fuentes llama a Piñera a buscar solución para Aysén pero sin “andar 
haciendo trampa en el camino”   El Mostrador 
 
Negociaciones no registran avance - Aysén: gremios rechazan el diálogo en 
comisiones - Los dirigentes acusaron al ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, de 
"intentar dividir al movimiento".                                             El Mercurio 
 
Dirigentes de Aysén anuncian que no retomarán diálogo con el gobierno en mesas 
separadas                                                                                          La Tercera 
 
Dirigentes de Aysén rechazan negociar en mesas separadas 
Sólo unos minutos alcanzó a reunirse el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, con 
los dirigentes sociales del  movimiento aysenino “Tu problema es mi problema”, luego 
que éstos decidieran no negociar por separado los distintos temas del petitorio 
ciudadano, reportó Radio Santa María.                                       Clarín.cl 
 
Por Estrategia Divisionista del Gobierno: En Suspenso Negociaciones en Aysén 
                                                                                                  Diario Red Digital 
 
Álvarez reconoce que “estamos muy lejos de llegar a un acuerdo” en el tema 
combustibles en Aysén                                                                    El Mostrador 
Alvarez afirma que el gobierno está dispuesto a dialogar y que ya presentó una 
propuesta sobre combustibles                                                         La Tercera 
 
Horvath se suma al Movimiento Social en Aysén y asesorará negociación con La 
Moneda  - Los economistas Franco y Antonino Parisi, invitados como asesores, se 
reunieron este martes con los representantes de la organización y presentaron un 
documento destinado a ser debatido por la mesa y los vecinos movilizados. La 
iniciativa del precandidato presidencial y su hermano, fue acogida positivamente y 
trabajarán en base a ella para presentarla al Ejecutivo.               El Mostrador 
Bancadas de Oposición Ratifican Respaldo al Movimiento Social de Aysén  
                                                                                                         Diario Red Digital 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/ivan-fuentes-llama-a-pinera-a-buscar-solucion-para-aysen-pero-sin-andar-haciendo-trampa-en-el-camino/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/ivan-fuentes-llama-a-pinera-a-buscar-solucion-para-aysen-pero-sin-andar-haciendo-trampa-en-el-camino/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437476-9-ivan-fuentes-dice-que-movimiento-mantiene-la-disposicion-al-dialogo-pero-insiste.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437476-9-ivan-fuentes-dice-que-movimiento-mantiene-la-disposicion-al-dialogo-pero-insiste.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/ivan-fuentes-llama-a-pinera-a-buscar-solucion-para-aysen-pero-sin-andar-haciendo-trampa-en-el-camino/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/ivan-fuentes-llama-a-pinera-a-buscar-solucion-para-aysen-pero-sin-andar-haciendo-trampa-en-el-camino/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/6B6AF538-44BD-45FE-B1CF-52C271F07FFC.htm?id=%7B6B6AF538-44BD-45FE-B1CF-52C271F07FFC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/6B6AF538-44BD-45FE-B1CF-52C271F07FFC.htm?id=%7B6B6AF538-44BD-45FE-B1CF-52C271F07FFC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/6B6AF538-44BD-45FE-B1CF-52C271F07FFC.htm?id=%7B6B6AF538-44BD-45FE-B1CF-52C271F07FFC%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437394-9-dirigentes-de-aysen-anuncian-que-no-retomaran-dialogo-con-el-gobierno-en-mesas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437394-9-dirigentes-de-aysen-anuncian-que-no-retomaran-dialogo-con-el-gobierno-en-mesas.shtml
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=4134:dirigentes-de-aysen-rechazan-negociar-en-mesas-separadas&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6648:por-estrategia-divisionista-del-gobierno-en-suspenso-negociaciones-en-aysen&catid=131:regiones&Itemid=106
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/alvarez-reconoce-que-%e2%80%9cestamos-muy-lejos-de-llegar-a-un-acuerdo%e2%80%9d-en-el-tema-combustibles-en-aysen/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/alvarez-reconoce-que-%e2%80%9cestamos-muy-lejos-de-llegar-a-un-acuerdo%e2%80%9d-en-el-tema-combustibles-en-aysen/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/03/674-437465-9-alvarez-afirma-que-el-gobierno-esta-dispuesto-a-dialogar-y-que-ya-presento-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/03/674-437465-9-alvarez-afirma-que-el-gobierno-esta-dispuesto-a-dialogar-y-que-ya-presento-una.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/horvath-se-suma-al-movimiento-social-en-aysen-y-asesorara-negociacion-con-la-moneda/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/horvath-se-suma-al-movimiento-social-en-aysen-y-asesorara-negociacion-con-la-moneda/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6649:bancadas-de-oposicion-ratifican-respaldo-al-movimiento-social-de-aysen-&catid=35:politica&Itemid=55
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DEBATE SOBRE DESPENALIZACION DEL ABORTO TERAPEUTICO 

 
Senado aplaza votación de los proyectos que despenalizan el aborto terapéutico 
Iniciativas estaban en la tabla de ayer, pero no alcanzaron a ser debatidas. El ministro 
de la Segpres confirmó que el Presidente está dispuesto a usar el veto para impedir 
que se apruebe una norma de este tipo.                          El Mercurio                                    
 
Gobierno se opone a discutir en el Parlamento sobre instauración del aborto 
terapéutico - En esa línea, ministro Andrés Chadwick dijo que el gobierno está "a 
favor de la vida del hijo y de la madre, sin ningún tipo de atenuantes", y que no 
respaldarán la iniciativa.                                                     Cambio21 
 
La vía chilena hacia el aborto - Durante los últimos seis meses de la Unidad Popular, 
un equipo del Barros Luco realizó 3 mil abortos gratuitos y perfectamente legales. Su 
éxito fue tal que se pensó en extender el modelo al resto del país. Tras el golpe de 
Estado, el equipo permaneció tres días encerrado en el hospital atendiendo partos, 
heridas y tratando de sobrevivir. Una metáfora sobre un país que muere y otro que 
viene al mundo cubierto de sangre.                                                        The Clinic 
 

Parlamentario UDI - Felipe Ward y aborto terapeútico: “No vengo a imponer los 
postulados del Opus Dei al Congreso”                                                  The Clinic 
 
Corte Suprema/Fallo unánime 
Justicia argentina despenaliza el aborto en casos de violación      El Mercurio 
 
Aborto: Senadores muestran sus cartas previo a la votación - Esta tarde se debiera 
votar el proyecto que reúne 3 iniciativas parlamentarias para permitir interrumpir el 
embarazo en determinadas condiciones. DC anuncia que la mayoría de sus 
senadores votará en contra, lo mismo que la Alianza por Chile.      La Nación.cl 
 

PUNTA ARENAS 

 

Matthei indignada apuntó a la Concertación por Punta Arenas  
“ ¡Claro que le estoy echando la culpa!”, exclamó la ministra del Trabajo al enfatizar 
que el error de la jefa de Onemi es puntual comparado a los “20 años” en que no se 
hizo nada con los puentes.                                                La Nación 
 

Un libreto conocido: ministra Matthei culpó a gobiernos anteriores por inundación en 
Punta Arenas: ´En 20 años no se hizo nada´. Diputada Goic: “Debieran mandar gente 
a trabajar y no a repetir consignas”.                                      Cambio21 

¿Matthei candidata a senadora por Magallanes? Debería renunciar en siete meses 
más para postular. Diputada UDI: “Me gusta más cuando los postulantes son de la 
zona, aunque hay excepciones” -  “Si la derecha pierde el 2013, Matthei podría 
quedarse sin pan ni pedazo”, dicen en el Congreso. Ante la opción que la ministra se 
presente por la XII Región, el senador Pedro Muñoz es enfático: “A todos los que han 
venido de afuera no les ha ido bien”.                                         Cambio21 
 

Edil de Punta. Arenas: Esto fue menor que el 27-F y la Onemi central mostró 
"inoperancia"                                                                         Cambio21 
 

Comenzaron los trabajos para despejar el agua y el barro en las 60 cuadras 
afectadas: Hasta $50 millones perdieron los comerciantes afectados por desborde de 
río en Punta Arenas - El alcalde Vladimiro Mimica estimó que recién en un año el 
centro de la ciudad recuperará su normalidad. Locatarios perdieron todas sus 
mercaderías.                                                                                 El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/6FF7A010-1829-436D-88BA-AAACE8248587.htm?id=%7B6FF7A010-1829-436D-88BA-AAACE8248587%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313125414.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313125414.html
http://www.theclinic.cl/2012/03/13/la-via-chilena/
http://www.theclinic.cl/2012/03/14/felipe-ward-y-aborto-terapeutico-no-vengo-a-imponer-los-postulados-del-opus-dei-al-congreso/
http://www.theclinic.cl/2012/03/14/felipe-ward-y-aborto-terapeutico-no-vengo-a-imponer-los-postulados-del-opus-dei-al-congreso/
http://www.theclinic.cl/2012/03/14/felipe-ward-y-aborto-terapeutico-no-vengo-a-imponer-los-postulados-del-opus-dei-al-congreso/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/internacional/internacional/noticias/955107D6-5028-41FB-83A5-17A09FC10AC6.htm?id=%7B955107D6-5028-41FB-83A5-17A09FC10AC6%7D
http://www.lanacion.cl/aborto-terapeutico-senadores-muestran-sus-cartas-previo-a-la-votacion/noticias/2012-03-13/135751.html
http://www.lanacion.cl/aborto-terapeutico-senadores-muestran-sus-cartas-previo-a-la-votacion/noticias/2012-03-13/135751.html
http://www.lanacion.cl/aborto-terapeutico-senadores-muestran-sus-cartas-previo-a-la-votacion/noticias/2012-03-13/135751.html
http://www.lanacion.cl/aborto-terapeutico-senadores-muestran-sus-cartas-previo-a-la-votacion/noticias/2012-03-13/135751.html
http://www.lanacion.cl/aborto-terapeutico-senadores-muestran-sus-cartas-previo-a-la-votacion/noticias/2012-03-13/135751.html
http://www.lanacion.cl/aborto-terapeutico-senadores-muestran-sus-cartas-previo-a-la-votacion/noticias/2012-03-13/135751.html
http://www.lanacion.cl/matthei-indignada-apunto-a-la-concertacion-por-punta-arenas/noticias/2012-03-13/102720.html
http://www.lanacion.cl/matthei-indignada-apunto-a-la-concertacion-por-punta-arenas/noticias/2012-03-13/102720.html
http://www.lanacion.cl/matthei-indignada-apunto-a-la-concertacion-por-punta-arenas/noticias/2012-03-13/102720.html
http://www.lanacion.cl/matthei-indignada-apunto-a-la-concertacion-por-punta-arenas/noticias/2012-03-13/102720.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313084210.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313084210.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313084210.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313164503.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313164503.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313164503.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313180543.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313180543.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/53FB0330-D406-4A0A-BB90-F86645A7811D.htm?id=%7B53FB0330-D406-4A0A-BB90-F86645A7811D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/53FB0330-D406-4A0A-BB90-F86645A7811D.htm?id=%7B53FB0330-D406-4A0A-BB90-F86645A7811D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/53FB0330-D406-4A0A-BB90-F86645A7811D.htm?id=%7B53FB0330-D406-4A0A-BB90-F86645A7811D%7D
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POLITICA  

 

 
Negociación municipal de la oposición podría terminar este viernes: 
DC espera un "esfuerzo compartido" de la Concertación para zanjar pacto con el PC 
"Discrepo de aquellos que dicen que hay un partido en particular que ha hecho un 
esfuerzo mayor que los otros", dijo, por su parte, el presidente del PS.  El Mercurio 
 
El doctor Jekyll y el señor Hyde conviven en la UDI. Crónica de cómo se puede 
gobernar con un partido mayoritario sin morir fagocitado en el intento    Cambio21 
 

GOBIERNO 

 
En la gira más extensa de lo que va de su mandato: 
Piñera visitará el Partido Comunista vietnamita y la "zona cero" japonesa 
Entre los casi 60 invitados a la gira están el ex Presidente Eduardo Frei; el jefe de RN, 
Carlos Larraín, y el líder de la CPC, Lorenzo Constans. El Mercurio 
 

Denuncia del senador Alejandro Navarro: Piden a Contraloría investigar a director 
nacional de Onemi - Parlamentario presentó correo interno en el que se instruye 
adjudicar un contrato a una empresa determinada.              El Mercurio 
 

Ocho de cada 10 Chilenos Creen que el País está "Igual o Peor que Antes" de 
Piñera - Transcurridos dos años del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, 
ocho de cada 10 chilenos piensan que el país está "igual o peor que antes", según 
un sondeo de Imaginacción y radio Cooperativa. De acuerdo a la encuesta, el 21 
por ciento cree que el país está mejor, mientras que el 55,2 por ciento considera 
que la situación es peor y el 23,5 por ciento afirma que es "igual" que antes. En 
notas de 1 a 7, los encuestados le pusieron un 3,8 a Piñera.    Diario Red Digital 

 

CULTURA 

 
Actores rechazan el reformulado proyecto de ley de TV digital - "Vemos con 
desazón esta propuesta del Ejecutivo ya que no se tomaron en cuenta ninguna de 
las indicaciones que hemos propuesto”, dijo Esperanza Silva. Girardi (PPD) 
aseguró que la “ley está desbalanceada” porque se favorece a la “actividad 
económica que hay detrás de la televisión y no al servicio público”.   La Nación 
 

DEFENSA 

 
Como encubridora del delito de malversación de caudales 
Caso Mirage: CDE pidió a juez que procese a viuda de empresario checo 
Organismo dice que Henriette Bahna conocía el origen ilícito de dineros que dejó su 
marido e instruyó a ejecutivo a mover más de US$ 6 millones.    El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Decisión será revisada por juzgado de garantía 
Fiscalía decide no enjuiciar a Hinzpeter por brutal represión de los pacos en agosto 
de 2011                                                                                                  The Clinic 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/AF18A710-F553-4752-B251-B8F607304213.htm?id=%7BAF18A710-F553-4752-B251-B8F607304213%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120312/pags/20120312181350.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120312/pags/20120312181350.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/597181D0-852E-4433-8FD9-C74727D4E2C9.htm?id=%7B597181D0-852E-4433-8FD9-C74727D4E2C9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/19D50571-1659-44AC-9810-868B2C9C3ED0.htm?id=%7B19D50571-1659-44AC-9810-868B2C9C3ED0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/19D50571-1659-44AC-9810-868B2C9C3ED0.htm?id=%7B19D50571-1659-44AC-9810-868B2C9C3ED0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/19D50571-1659-44AC-9810-868B2C9C3ED0.htm?id=%7B19D50571-1659-44AC-9810-868B2C9C3ED0%7D
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6652:ocho-de-cada-10-chilenos-creen-que-el-pais-esta-qigual-o-peor-que-antesq-de-pinera&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6652:ocho-de-cada-10-chilenos-creen-que-el-pais-esta-qigual-o-peor-que-antesq-de-pinera&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.lanacion.cl/actores-y-senadores-de-oposicion-rechazan-el-reformulado-proyecto-de-ley-de-tv-digital/noticias/2012-03-12/180449.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/B3A2F5B8-F14A-4D5F-9F26-DEAFD252F734.htm?id=%7BB3A2F5B8-F14A-4D5F-9F26-DEAFD252F734%7D
http://www.theclinic.cl/2012/03/14/fiscalia-decide-no-enjuiciar-a-hinzpeter-por-brutal-represion-de-los-pacos-en-agosto-de-2011/
http://www.theclinic.cl/2012/03/14/fiscalia-decide-no-enjuiciar-a-hinzpeter-por-brutal-represion-de-los-pacos-en-agosto-de-2011/
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DERECHOS HUMANOS 

 
Imágenes inéditas que tienen un alto valor histórico y patrimonial - Cineasta español 
amenaza con quemar y enterrar material visual de 1973                    El Mostrador 
 
 

Informe de Amnistía Internacional: Los abusos de Carabineros son cada vez más 
preocupantes en Chile. Envían carta a Piñera reclamando por la violencia policial 
                                                                                                          Cambio21 
A dos Años de Piñera: Amnistía Internacional Muestra Preocupación por Situación 
de Derechos Humanos en Chile                                                     Diario Red Digital 
 
La Moneda desestima informe de Amnistía: “En Chile hay plena democracia”  
El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que "no compartimos" las cifras del 
organismo que dan cuenta de un aumento en abusos policiales. Aseguró que en este 
Gobierno "se respeta la libertad de expresión a mil", pero también se defiende "el 
orden público".                                                                           La Nación.cl 
 
 

ECONOMIA 

 
Tribunales de justicia ordenan que se respete venta online de Notebook a $31 mil por 
parte de la empresa Dell                                                  Cambio21 

 
Esta cifra duplica el incremento del grupo alimentos, que subió 10,4% en el período: 
Las frutas son los alimentos que más suben de precio, con un alza de 22,5% en doce 
meses - En segundo lugar se sitúan las verduras, legumbres y tubérculos, que tienen 
mayor incidencia en la canasta básica de alimentos que impacta a los más pobres. 
                                                                                                     El Mercurio 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Actores rechazan el reformulado proyecto de ley de TV digital  
Esperanza Silva considera "incoherente las posturas de los 
canales de televisión de pedir un pago a los canales de cable 
por la retransmisión por sus derechos de propiedad intelectual, 
en circunstancias que los propios canales de televisión abierta 

no nos reconocen a nosotros, los creadores de los contenidos, ese derecho". A 
juicio de la presidenta de Chile Actores, "los contenidos de la televisión y los 
dueños de la propiedad intelectual, somos los artistas, no los canales de 
televisión”.                 La Nación 12 
 
Televisión Digital: Rechazan proyecto de acuerdo del Gobierno por no incluir 
indicaciones ciudadanas                                     Radio.uchile.cl 
 
 

Ley de Televisión Digital – editorial 
La complejidad y el dinamismo del desarrollo de las tecnologías involucradas y la 
importancia de los principios implicados en esta normativa hacen necesario apelar 
a la máxima prudencia del legislador. En efecto, si bien el gobierno anterior zanjó 
el modelo digital que se adoptará, optando por el japonés, existe aún una serie de 
otras definiciones complejas que abordar en esta materia. Una de ellas se refiere al 
tipo de plataforma tecnológica. La experiencia internacional indica que remitirse 
sólo a la de televisión digital terrestre resulta restrictivo, pues la tendencia apunta 
hacia la multiplicidad de plataformas.                                        El Mercurio 13 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/cineasta-espanol-amenaza-con-quemar-y-enterrar-material-visual-de-1973/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/cineasta-espanol-amenaza-con-quemar-y-enterrar-material-visual-de-1973/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/cineasta-espanol-amenaza-con-quemar-y-enterrar-material-visual-de-1973/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313144041.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313144041.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6653:a-dos-anos-de-pinera-amnistia-internacional-muestra-preocupacion-por-situacion-de-derechos-humanos-en-chile&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6653:a-dos-anos-de-pinera-amnistia-internacional-muestra-preocupacion-por-situacion-de-derechos-humanos-en-chile&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.lanacion.cl/la-moneda-desestima-informe-de-amnistia-internacional-en-chile-hay-plena-democracia/noticias/2012-03-13/153828.html
http://www.lanacion.cl/la-moneda-desestima-informe-de-amnistia-internacional-en-chile-hay-plena-democracia/noticias/2012-03-13/153828.html
http://www.lanacion.cl/la-moneda-desestima-informe-de-amnistia-internacional-en-chile-hay-plena-democracia/noticias/2012-03-13/153828.html
http://www.lanacion.cl/la-moneda-desestima-informe-de-amnistia-internacional-en-chile-hay-plena-democracia/noticias/2012-03-13/153828.html
http://www.lanacion.cl/la-moneda-desestima-informe-de-amnistia-internacional-en-chile-hay-plena-democracia/noticias/2012-03-13/153828.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313140937.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313140937.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8CD4200E-B0AB-40B5-8297-8EA8DC505E6A.htm?id=%7B8CD4200E-B0AB-40B5-8297-8EA8DC505E6A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8CD4200E-B0AB-40B5-8297-8EA8DC505E6A.htm?id=%7B8CD4200E-B0AB-40B5-8297-8EA8DC505E6A%7D
http://www.lanacion.cl/actores-y-senadores-de-oposicion-rechazan-el-reformulado-proyecto-de-ley-de-tv-digital/noticias/2012-03-12/180449.html
http://radio.uchile.cl/noticias/143456/
http://radio.uchile.cl/noticias/143456/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/03/13/ley-de-television-digital.asp
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MINERIA 

 
Divergencias en la cúpula de Codelco se arrastran en varios temas  
Las diferencias entre Jofré y Hernández que obstaculizan el arreglo con Anglo 
American - Antes que estallara el conflicto que remece al mercado minero, llegó 
hasta La Moneda Diego Hernández, el presidente ejecutivo de la minera estatal, a 
plantearle a Sebastián Piñera su incomodidad para trabajar con Gerardo Jofré  
–presidente del directorio de la cuprífera- por la falta de acuerdos. No salió 
contento.                                                                                                 El Mostrador 
 

MUNICIPAL 

 

Cristián Labbé: Sigo pensando en mantener el cargo de alcalde de Providencia   
                                                                                                             Cooperativa.cl 
 
Cuando la publicidad municipal se torna electoral – Daniel Barros 
El “designado” alcalde Carter no es el primero y seguramente tampoco el último 
que utiliza recursos municipales para potenciar de cierta forma su imagen. Está 
claro que en un año electoral serán muchos más los alcaldes que irán a la 
reelección y se convertirán entonces en alcaldes-candidatos. Es ahí donde los 
ciudadanos debemos poner atención a que la publicidad municipal no se convierta 
en publicidad del edil.                                                                        El Quinto Poder 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Justicia dispuso un plazo de 90 días para la investigación - Formalizan por piratería a 
joven que sería el administrador chileno de Cuevana            El Mostrador 
 
Por una denuncia de HBO: Individuo fue formalizado por colaborar con Cuevana 
A Cristián Álvarez Rojas se le aplicó la medida cautelar de no meterse más al 
señalado sitio web .                                                                El Mercurio 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 

Bancada DC acuerda solicitar comisión investigadora que revise compra de Ruta 
de la Madera por parte del MOP  -   Tras los antecedentes revelados por El 
Mostrador sobre las negociaciones entre el ministerio liderado por Laurence 
Golborne y la concesionaria, en las que participó el empresario y miembro del 
“Tercer Piso” de La Moneda, José Cox, al menos en buena parte de 2010, los 
parlamentarios DC decidieron impulsar una investigación de la Cámara que se 
centre en la forma en que operó el MOP en dicho acuerdo.                  El Mostrador 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Patricio Melero (UDI) rendirá hoy cuenta pública de su gestión durante el año pasado 
Presidente de la Cámara: "2011 fue un año complejo para los congresistas" 
En la exposición, el parlamentario analizará el trabajo desarrollado por la corporación 
bajo su mandato. Lo sucederá Nicolás Monckeberg (RN).     El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/03/14/las-diferencias-entre-jofre-y-hernandez-que-obstaculizan-el-arreglo-con-anglo-american/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/03/14/las-diferencias-entre-jofre-y-hernandez-que-obstaculizan-el-arreglo-con-anglo-american/
http://www.cooperativa.cl/cristian-labbe-sigo-pensando-en-mantener-el-cargo-de-alcalde-de-providencia/prontus_nots/2012-03-13/212048.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/cuando-la-publicidad-municipal-se-torna-electoral
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/formalizan-a-joven-acusado-de-ser-el-administrador-chileno-de-cuevana/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/formalizan-a-joven-acusado-de-ser-el-administrador-chileno-de-cuevana/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/formalizan-a-joven-acusado-de-ser-el-administrador-chileno-de-cuevana/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/05695D46-8F46-4FC5-B9DE-DE4398A12B67.htm?id=%7B05695D46-8F46-4FC5-B9DE-DE4398A12B67%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/14/bancada-dc-acuerda-solicitar-comision-investigadora-que-revise-compra-de-ruta-de-la-madera-por-parte-del-mop/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/14/bancada-dc-acuerda-solicitar-comision-investigadora-que-revise-compra-de-ruta-de-la-madera-por-parte-del-mop/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/6DE65361-C35C-4399-80A0-4D65E6B33D8B.htm?id=%7B6DE65361-C35C-4399-80A0-4D65E6B33D8B%7D
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REGIONES 

 

Intensas lluvias han provocado tres aluviones en la Región de Tarapacá 
Entre los poblados más afectados, se encuentra la localidad de Camiña, que ha 
registrado fuertes bajadas de agua en las últimas 72 horas. El director regional de la 
Onemi, Mario Hernández, señaló que las precipitaciones declinarían cerca de las 
04.00 y anunció un catastro en el sector.                                      La Tercera 
 

En Arica hay pérdidas por $1.000 millones en el agro: Aluviones en Tarapacá arrasan 
con poblados y cortan principales rutas - Municipios sitúan en 2.500 los damnificados. 
Un avión de la FACh lanzará alimentos sobre localidades aisladas.  La Tercera 
 
 
Larroulet celebra avance en el Senado del proyecto de fortalecimiento de regiones 
                                                                                                      El Mostrador 
 
Región fronteriza alega abandono por 39 años y saldrá a la calle el sábado 
Gobierno acorralado por los movimientos sociales: Ahora se viene el “Aricazo”  
                                                                                                              The Clinic 
Calama: Alcalde y Asamblea Ciudadana endurecen postura ante dichos de Piñera 
                                                                                                                     El Ciudadano 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Chile realiza gestiones comerciales en la víspera de la visita de Cristina 
Fernández - La Mandataria trasandina estará en el país los días jueves y viernes: 
"Hay que buscar que no se trabe la importación de productos hechos en Chile, y 
Argentina nos ha asegurado que en ese aspecto no existirán mayores 
problemas", comentó el embajador chileno, Adolfo Zaldívar, quien ayer sostuvo 
reuniones sobre este tema.                                                      El Mercurio 
 

Cancillería invita a delegación boliviana para conocer obras portuarias en Arica 
  
Aylwin y Silva Cimma rememoran los hitos de la política exterior chilena a inicios de 
los noventa                                                                             El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

Cifras del Departamento de Extranjería de la Subsecretaría del Interior entre 2007 y 
2011: Inmigración por trabajo desde países OCDE a Chile crece 92% en los últimos 
cinco años - Estados Unidos y España son los países del grupo que más visas 
recibieron el año pasado, con 779 y 586 permisos, respectivamente. El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 

Choferes de troncal 4 de Transantiago inician paro este miércoles 
Unos 2.500 trabajadores de Express Santiago Uno se sumarán a la medida de 
presión. Reclaman máximo de cuatro horas de conducción continua y descanso de 
ocho horas al día.                                                                              Cooperativa.cl 
 
Tras solicitud de Mercedes Benz: Tribunal declara la quiebra de operador del 
Transantiago - Transportes Las Araucarias maneja los buses alimentadores de las 
comunas de San Bernardo, La Cisterna, San Ramón, La Pintana y El Bosque.  
                                                                                                              El Mercurio 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437548-9-intensas-lluvias-han-provocado-tres-aluviones-en-la-region-de-tarapaca.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/14D297D1-DD7B-42D8-855C-87C5A87D0AE8.htm?id=%7B14D297D1-DD7B-42D8-855C-87C5A87D0AE8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/14D297D1-DD7B-42D8-855C-87C5A87D0AE8.htm?id=%7B14D297D1-DD7B-42D8-855C-87C5A87D0AE8%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/14D297D1-DD7B-42D8-855C-87C5A87D0AE8.htm?id=%7B14D297D1-DD7B-42D8-855C-87C5A87D0AE8%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/13/larroulet-celebra-avance-en-el-senado-del-proyecto-de-fortalecimiento-de-regiones/
http://www.theclinic.cl/2012/03/14/gobierno-acorralado-por-los-conflictos-ciudadanos-ahora-se-viene-el-aricazo/
http://www.elciudadano.cl/2012/03/13/49575/calama-alcalde-y-asamblea-ciudadana-endurecen-postura-ante-dichos-de-pinera/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/9292376E-ACEE-4D65-98C7-2C2001F6A3BD.htm?id=%7B9292376E-ACEE-4D65-98C7-2C2001F6A3BD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/9292376E-ACEE-4D65-98C7-2C2001F6A3BD.htm?id=%7B9292376E-ACEE-4D65-98C7-2C2001F6A3BD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/2BFC9B66-38C1-45F1-BED8-33B409511002.htm?id=%7B2BFC9B66-38C1-45F1-BED8-33B409511002%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/A1AAD4AB-ABB7-4384-95F2-9DF9B8C8810E.htm?id=%7BA1AAD4AB-ABB7-4384-95F2-9DF9B8C8810E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/politica/noticias/A1AAD4AB-ABB7-4384-95F2-9DF9B8C8810E.htm?id=%7BA1AAD4AB-ABB7-4384-95F2-9DF9B8C8810E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/E0555E42-C63B-4043-9510-E1733AF8E7A1.htm?id=%7BE0555E42-C63B-4043-9510-E1733AF8E7A1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/E0555E42-C63B-4043-9510-E1733AF8E7A1.htm?id=%7BE0555E42-C63B-4043-9510-E1733AF8E7A1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/nacional/nacional/noticias/E0555E42-C63B-4043-9510-E1733AF8E7A1.htm?id=%7BE0555E42-C63B-4043-9510-E1733AF8E7A1%7D
http://www.cooperativa.cl/choferes-de-troncal-4-de-transantiago-inician-paro-este-miercoles/prontus_nots/2012-03-13/223528.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A484BB97-98F8-4E78-A8C1-AC8AB80BCC17.htm?id=%7BA484BB97-98F8-4E78-A8C1-AC8AB80BCC17%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A484BB97-98F8-4E78-A8C1-AC8AB80BCC17.htm?id=%7BA484BB97-98F8-4E78-A8C1-AC8AB80BCC17%7D
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INTERNACIONAL 

 
Rick Santorum vence en las primarias republicanas de Alabama y Mississippi 
La doble victoria del ex senador por Pennsilvania, deja sin un claro favorito para 
disputar la presidencia con Barack Obama.  
 

Obama advierte que el autor de la masacre en Afganistán enfrentará "toda la 
fuerza" de la ley - Dijo que ordenó al Pentágono no escatimar esfuerzos en la 
realización de una completa investigación, tras la muerte de 16 civiles afganos 
supuestamente a manos de un soldado estadounidense.                         La Tercera 
Afganistán: Talibanes atacan a grupo que investiga matanza - Insurgentes 
prometieron decapitar a soldados de Estados Unidos.                             El Mercurio 

 
Obama llega al nivel más bajo de aprobación durante su mandato, según sondeo  
De acuerdo con la encuesta del diario The New York Times y la cadena CBS, sólo 
un 41% aprueba la gestión del mandatario estadounidense. Desde noviembre de 
2011 que el Presidente no mostraba un nivel de popularidad tan bajo (43%). LT 
 
Esta vez en el mercado de los "metales raros": Obama acusa a China de romper las 
reglas de comercio internacional - EE.UU., Japón y la Unión Europea acudieron a la 
OMC para resolver la disputa sobre insumos clave para la alta tecnología. El Mercurio 
 
Brasil/Justicia - Inédita denuncia por crímenes de la dictadura               El Mercurio 
 
Sarkozy encabeza por primera vez un sondeo y candidata de ultra derecha entra 
en carrera en Francia - El mandatario galo ganaría en primera vuelta con un 28,5 
frente al 27% de Hollande, según el instituto Ifop Fiducial. Sin embargo, otro 
sondeo lo pone bajo el candidato socialista.                  La Tercera 
Francia: Marine Le Pen afirma ser la opción contra el poder financiero - Candidata 
ultraderechista entra en la contienda electoral.                 El Mercurio 
 
 
Según la ONU 230 mil personas han escapado de la violencia en Siria  
En tanto, Kofi Annan espera hoy una respuesta de Bashar al Assad para 
solucionar crisis interna. 
 
Presidente sirio anuncia elecciones parlamentarias para el 7 de mayo  
 
Israel y grupos armados palestinos de Gaza acuerdan una tregua tras cuatro días 
de enfrentamientos - La mediación de Egipto posibilitó el acuerdo. Ambos bandos 
dicen que respetarán la tregua siempre y cuando paren las hostilidades. 
 
Seis nuevos detenidos en Reino Unido por el escándalo de escuchas del periódico 
News of the World 
Entre los aprehendidos se encuentra Rebekah Brooks, ex redactora jefa del 
periódico que fue forzado a cerrar luego de que se comprobara que espió a figuras 
de la política y el espectáculo.  
 
Diario británico dice que Cameron debe defender soberanía de Malvinas ante 
Obama  
Según The Daily Telegraph  el "peligroso" pedido de EEUU para negociaciones 
con Argentina por la soberanía de las islas "no son más que una traición de un 
aliado cercano y amigo, y sólo servirá para incentivar más al régimen argentino en 
su intento desesperado por intimidar a los habitantes de las Malvinas". 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437557-9-rick-santorum-vence-en-las-primarias-republicanas-de-alabama-y-mississippi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437431-9-obama-advierte-que-el-autor-de-la-masacre-en-afganistan-enfrentara-toda-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437431-9-obama-advierte-que-el-autor-de-la-masacre-en-afganistan-enfrentara-toda-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/internacional/internacional/noticias/D46A7FFD-EF98-4300-AC97-7138BBAF007D.htm?id=%7BD46A7FFD-EF98-4300-AC97-7138BBAF007D%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437507-9-obama-llega-al-nivel-mas-bajo-de-aprobacion-durante-su-mandato-segun-sondeo.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8BDA8B2-F269-4916-829D-91A81852128E.htm?id=%7BF8BDA8B2-F269-4916-829D-91A81852128E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8BDA8B2-F269-4916-829D-91A81852128E.htm?id=%7BF8BDA8B2-F269-4916-829D-91A81852128E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8BDA8B2-F269-4916-829D-91A81852128E.htm?id=%7BF8BDA8B2-F269-4916-829D-91A81852128E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/internacional/internacional/noticias/580E2CAB-83BF-4D3B-AAE2-F8D37CC7F45B.htm?id=%7B580E2CAB-83BF-4D3B-AAE2-F8D37CC7F45B%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437469-9-sarkozy-encabeza-por-primera-vez-un-sondeo-y-candidata-de-ultra-derecha-entra-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437469-9-sarkozy-encabeza-por-primera-vez-un-sondeo-y-candidata-de-ultra-derecha-entra-en.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/03/14/internacional/internacional/noticias/21E81D5D-5654-48D1-BFC3-92D2ED3BF775.htm?id=%7B21E81D5D-5654-48D1-BFC3-92D2ED3BF775%7D
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437340-9-segun-la-onu-230-mil-personas-han-escapado-de-la-violencia-en-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437396-9-presidente-sirio-anuncia-elecciones-parlamentarias-para-el-7-de-mayo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437379-9-israel-y-grupos-armados-palestinos-de-gaza-acuerdan-una-tregua-tras-cuatro-dias.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437379-9-israel-y-grupos-armados-palestinos-de-gaza-acuerdan-una-tregua-tras-cuatro-dias.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2012/03/653-437330-9-seis-nuevos-detenidos-en-reino-unido-por-el-escandalo-de-escuchas-del-periodico.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2012/03/653-437330-9-seis-nuevos-detenidos-en-reino-unido-por-el-escandalo-de-escuchas-del-periodico.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437424-9-diario-britanico-dice-que-cameron-debe-defender-soberania-de-malvinas-ante-obama.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-437424-9-diario-britanico-dice-que-cameron-debe-defender-soberania-de-malvinas-ante-obama.shtml
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Qué es ser de derecha en Chile – Gonzalo Arenas 
La pregunta no es si este gobierno es o no de derecha, o qué es ser de derecha 
hoy día; la pregunta correcta es ¿Qué derecha va a surgir después de este 
gobierno? ¿Qué criatura saldrá de este nuevo parto? El último parto conocido en la 
forma de entender qué es ser de derecha fue el gobierno o dictadura militar (para 
no herir sensibilidades de ningún tipo). Hoy día estamos ante un segundo parto, 
pues la experiencia de gobernar en democracia abre espacios a nuevos 
liderazgos, oportunidades y desafíos para la derecha chilena. Personalmente, 
espero que se configure una derecha que tenga una respuesta contundente y 
convincente a lo que Octavio Paz denunciara una vez: “La derecha no tiene ideas, 
sino sólo intereses”.                                                          El Mostrador 
 
El mapa cognitivo de la derecha – Ernesto Aguila 
Llama la atención en el "relato" de la derecha la desaparición casi completa de las 
promesas más duras de campaña: mayor eficiencia en la gestión y el combate 
contra la delincuencia. Es posible que esto se deba a que en ambas asignaturas el 
gobierno no ha mostrado hasta ahora algún progreso significativo respecto de los 
gobiernos anteriores. Al iniciarse los dos últimos años de la administración Piñera, 
ésta sigue sumida en una identidad difusa y no queda claro cuál podría ser el sello 
específico que le permita trascender y por el cual ser recordada. La derecha 
chilena pareciera seguir presa de esa ideología que cree que los gobiernos son 
más bien parte de los problemas que de las soluciones, lo que indefectiblemente 
conduce a que se mire con sospecha y se actúe muy lentamente frente a todo 
conflicto social, medioambiental o regional que signifique el diseño y puesta en 
práctica de políticas públicas activas.                                 La Tercera 
 
Una realidad más amplia – Hernán Cheyre 
Hay estudios que indican que la XII Región es la segunda de Chile en el PIB por 
habitante, o que la XI y XII Región encabezan el gasto social en Chile, mientras la I 
Región supera la media nacional. Los estudios y cifras son relevantes, pero el 
problema va más allá. Se debe superar esta vulnerabilidad geopolítica.  La gran 
tarea es la formulación de una estrategia integral orientada a vencer cualquier 
forma de "determinismo" geográfico y las inequidades de oportunidad entre los 
chilenos. Hacerlo es una tarea país. Ella trasciende los gobiernos y las nuevas 
medidas de excepción para situaciones puntuales como las que se debaten en 
Aysén.  Lograrla permitiría asegurar la integración plena de nuestro territorio 
continental sudamericano. Esta es una de las más sólidas bases para alcanzar el 
pleno desarrollo.                                                         La Tercera 
 
Cambiar de opinión – Julio Dittborn 
El aumento del gasto público proyectado en el presupuesto del año 2012 -
alrededor de un 5%, lo que incluye todos los nuevos programas impulsados por el 
gobierno del Presidente Piñera- está financiado en el largo plazo, porque está 
creciendo a una tasa similar al PIB de tendencia, lo que lo hace sustentable.La 
reforma tributaria que impulsará el gobierno posiblemente contendrá un moderado 
aumento de recaudación, por prudencia, no por necesidad. Sin embargo, lo más 
importante de la reforma no es el aumento de recaudación, sino el resto, que la 
ciudadanía conocerá próximamente.                                       La Tercera 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/03/14/que-es-ser-de-derecha-en-chile/
http://diario.latercera.com/2012/03/14/01/contenido/opinion/11-103705-9-el-mapa-cognitivo-de-la-derecha.shtml
http://diario.latercera.com/2012/03/14/01/contenido/opinion/11-103706-9-una-realidad-mas-amplia.shtml
http://diario.latercera.com/2012/03/14/01/contenido/opinion/11-103707-9-cambiar-de-opinion.shtml
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Un retroceso en la participación ciudadana – Danae Mlynarz 
Si bien, parece bastante loable lo propuesto por el Ejecutivo y aprobado en primer 
trámite legislativo por el Senado tiene una contradicción vital que no se puede 
dejar pasar: aumenta de 5% a 10% la cantidad de firmas que requiere juntar y 
certificar la ciudadanía para requerir al alcalde la celebración de un plebiscito 
vinculante, estableciendo de esta forma una limitación para aquellos ciudadanos 
que quieran someter determinada materia a consulta y echando por tierra las 
pequeñas facilidades que el proyecto propone. El requisito actual para esta 
solicitud era 5% de los ciudadanos inscritos y comenzó a regir apenas desde 
febrero del año 2011, cuando entró en vigencia la ley 20.500 sobre “Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública”, que lo rebajó del 10% que estaba vigente. Sin 
embargo, en paralelo con este proyecto se estaba tramitando la inscripción 
automática y el voto voluntario que fue aprobado con fecha 31 de enero de 2012 
que volvió a modificar la norma dejando el porcentaje de requisitos de firmas de 
vecinos y vecinas en 10%. En menos de un año se bajo de 10% a 5% y 
nuevamente se subió al 10%.                                              El Quinto Poder 
 
Fin del Resumen –  Miércoles 14 de Marzo 2012******************************** 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/un-retroceso-en-participacion-ciudadana

