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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

    Lunes 26 de  Enero 2015 
 

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

GRECIA: TRIUNFO DE PARTIDO SYRIZA 

 
Socios del bloque comunitario expresaron su preocupación por la posible inestabilidad: 
Izquierda radical gana elecciones en Grecia y anuncia el fin del programa de austeridad 
Proyecciones ponían a Syriza al borde de la mayoría absoluta en el Parlamento. Su líder, 
Alexis Tsipras, próximo Primer Ministro, dijo que negociará con los acreedores una "nueva 
solución viable".                                 El Mercurio 
 
 
Izquierda, comandada por Alexis Tsipras, logra amplia victoria en decisivas elecciones en 
Grecia 
Los comicios de hoy se consideran decisivos para la permanencia del endeudado país en la 
eurozona. El líder del partido Syriza quiere frenar el programa de recortes y lograr remover la 
deuda. 
Alexis Tsipras tras victoria electoral: "Hoy hicimos historia"               La Tercera 
 

CASO PENTA 

 
Pablo Longueira rechaza "en forma categórica" haber recibido aportes del Grupo Penta 
El ex candidato presidencial desmintió a Carlos Alberto Délano, quien aseguró que "se aportó 
alrededor de 100 millones de pesos". 
UDI: "Nos parece una gravedad tremenda que la Presidenta trate de blindar a Undurraga" 
 
Nueva Mayoría pide a La Moneda evaluar la continuidad de Undurraga en el gabinete" 
 
 
La historia del primer condenado por el fraude al FUT 
Orlando Carvajal: El contador de Jorge Valdivia - En diciembre de 2013 se convirtió en el 
primer detenido por este fraude y desde hace un mes ostenta el cetro del primer 
condenado. La fiscalía lo acusó de facilitarle a Iván Álvarez, cerebro de la estafa, los RUT y 
las claves de sus clientes para que estos recibieran dineros del fisco que no les 
correspondía. Luego de los pagos, sin embargo, Carvajal se arrepintió. Apenas tuvo que 
declarar, reconoció que todo esto lo hizo por ambicioso y a espaldas de sus contribuyentes. 
Hoy, todos ellos están endeudados en varios millones con el fisco y algunos ya han 
recibido orden de embargo por no pago: “En un momento me sentí poderoso, como un 
Robin Hood, y mira la cagá que me mandé”, se lamenta.    The Clinic 
 
Diputado UDI aparece en testimonios ante el fiscal Gajardo 
Las redes de Felipe de Mussy, su conexión con el Caso Penta y su relación familiar con el 
dueño del BCI - Su parentesco con Luis Enrique Yarur, dueño del BCI y SalcoBrand, de 
quien es yerno, lo obligará a inhabilitarse en proyectos que afecten a la banca, dice el 
presidente de la Comisión de Hacienda, que él integra. Se vinculó a la UDI desde niño por 
su madre, ex concejala de dos municipios, y su amistad con uno de los hijos de Jovino 
Novoa. Dos ex ejecutivos de Empresas Penta lo mencionan como receptor de dineros para 
su campaña que fueron entregados contra boletas de un tercero. También hay un correo a 
Carlos Alberto Délano, en el que le dice “te envío lo que me pediste cuando nos juntamos”. 
                                                                                         El Mostrador 
 
El 4 de marzo, diez imputados deberán comparecer ante el 8° Juzgado de Garantía 
Caso Penta: Los jueces que podrían ser designados para la formalización - De este grupo 
saldrá quien revisará las imputaciones por delitos tributarios, cohecho y lavado que hará la 
Fiscalía Oriente. Defensa de Jovino Novoa pidió la incompetencia de este tribunal.  
                                                                                                           El Mercurio 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/65CBE828-6838-40E5-9DC0-6DBF87ADE339.htm?id=%7b65CBE828-6838-40E5-9DC0-6DBF87ADE339%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614164-9-izquierda-comandada-por-alexis-tsipras-logra-amplia-victoria-en-decisivas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614164-9-izquierda-comandada-por-alexis-tsipras-logra-amplia-victoria-en-decisivas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614167-9-alexis-tsipras-tras-victoria-electoral-hoy-hicimos-historia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614154-9-pablo-longueira-rechaza-en-forma-categorica-haber-recibido-aportes-del-grupo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614145-9-udi-nos-parece-de-una-gravedad-tremenda-que-la-presidenta-trate-de-blindar-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614107-9-nueva-mayoria-pide-a-la-moneda-evaluar-la-continuidad-de-undurraga-en-el.shtml
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/orlando-carvajal-el-contador-de-jorge-valdivia/
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/26/las-redes-de-felipe-de-mussy-su-conexion-con-el-caso-penta-y-su-relacion-familiar-con-el-dueno-del-bci/
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/26/las-redes-de-felipe-de-mussy-su-conexion-con-el-caso-penta-y-su-relacion-familiar-con-el-dueno-del-bci/
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/406DCA79-43C5-4990-901A-7C9E58BA26EB.htm?id=%7b406DCA79-43C5-4990-901A-7C9E58BA26EB%7d


2 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Iniciativa que pone fin al lucro, al copago y la selección se vota a las 15.30 horas en 
Valparaíso: 
Gobierno convoca a diputados a La Moneda para coordinar votación de reforma escolar 
Jefes de bancada y miembros de la comisión de Educación de la Nueva Mayoría se reunirán 
con los ministros de Educación y la Segpres. Cambios en la selección para liceos 
emblemáticos mantienen abierta la posibilidad de ir a comisión mixta.  El Mercurio 
 

REFORMA LABORAL 

 
Análisis: Las falencias de la reforma laboral - Frente Sindical de Izquierda Libertaria 
La gran falencia de la reforma laboral y que mantiene incólume el Plan Laboral es la 
negociación colectiva y la ausencia del derecho a elegir el nivel al que se realizará. 
                                                                                  El Desconcierto 
 

REFORMA ELECTORAL 

 
N. Mayoría y oposición reabren debate por voto obligatorio 
En el PPD, RN y DC se iniciaron gestiones para sondear disposición de sus dirigentes 
frente al tema.                                        La Tercera 
 
Senadora Goic y la ley de financiamiento de la política: “La UDI no puede negarse al debate” 
                                                                Cambio21 
 

GOBIERNO 

 

Caso del ministro Undurraga 
Gobierno: Nuevos antecedentes "no representan ninguna novedad" - Sin embargo, en el 
oficialismo plantean evaluar la permanencia del titular del MOP.   El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Yasna Provoste: “estamos respondiendo genuinamente a nuestros principios fundacionales de 
humanismo cristiano”   The Clinic 
 
Guillermo Teillier: "No fue buena la imagen de los jefes de partido a puertas cerradas en 
medio del caso Penta" - Diputado cuestiona la cita entre los líderes de la Nueva Mayoría y 
la Alianza para buscar un acuerdo por el financiamiento de la política.  La Tercera 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Ex presidente Piñera: "La situación en Venezuela es preocupante" - Ex mandatario llegó ayer 
a Caracas y se le prohibió visitar a líder opositor Leopoldo López.   La Tercera 

 

Sebastián Piñera relata frustrada visita a opositor venezolano y rebate a Maduro 
Ex mandatario intentó reunirse con Leopoldo López, detenido hace casi un año en la cárcel de 
Ramo Verde, pero se le prohibió el ingreso.                  Pulso.cl 

 

Felipe Ward: "La elección municipal que viene será la más importante en la historia de la UDI, 
enfrentaremos el escrutinio por Penta" - "Me atrevo a decir que la bancada de diputados 
levantó al partido", explica sobre el rol de su equipo para asumir las implicancias del caso. 
Reconoce que sienten el "peso del cuestionamiento ciudadano" por la arista política. 
                                                                                                               Pulso.cl 

 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/6183C42C-6DCC-459B-9D90-AA6FAE51D814.htm?id=%7b6183C42C-6DCC-459B-9D90-AA6FAE51D814%7d
http://eldesconcierto.cl/analisis-las-falencias-de-la-reforma-laboral/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614206-9-nueva-mayoria-y-oposicion-reabren-debate-por-voto-obligatorio.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150123/pags/20150123184732.html
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/538B657B-52CB-499A-A4A1-D8950E3BE8DB.htm?id=%7b538B657B-52CB-499A-A4A1-D8950E3BE8DB%7d
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/yasna-provoste-estamos-respondiendo-genuinamente-nuestros-principios-fundacionales-de-humanismo-cristiano/
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/yasna-provoste-estamos-respondiendo-genuinamente-nuestros-principios-fundacionales-de-humanismo-cristiano/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614207-9-guillermo-teillier-no-fue-buena-la-imagen-de-los-jefes-de-partido-a-puertas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614207-9-guillermo-teillier-no-fue-buena-la-imagen-de-los-jefes-de-partido-a-puertas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-614219-9-ex-presidente-pinera-la-situacion-en-venezuela-es-preocupante.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2015/01/5-57264-9-sebastian-pinera-relata-frustrada-visita-a-opositor-venezolano-y-rebate-a-maduro.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2015/01/5-57232-9-felipe-ward-la-eleccion-municipal-que-viene-sera-la-mas-importante-en-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2015/01/5-57232-9-felipe-ward-la-eleccion-municipal-que-viene-sera-la-mas-importante-en-la.shtml
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RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Ex Presidentes fueron comisionados por la Cancillería para difundir la postura chilena: 
Frei y Piñera culminan visita a Centroamérica por defensa de Chile ante demanda boliviana 
El ex Mandatario Eduardo Frei visitó Costa Rica, Panamá y Guatemala recientemente, 
reuniéndose con sus autoridades. Ex gobernante Sebastián Piñera viajó a Trinidad y Tobago y 
Barbados. Próximamente se trasladará a EE.UU. y Canadá.  El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 

Escrito por el fiscal argentino muerto de un tiro en la cabeza 
Caso AMIA: El documento secreto que revela cómo operó el espionaje iraní en Brasil, 
Paraguay, Colombia y Uruguay                                            TheClinic 
 

La imagen de la presidenta argentina cae tras la muerte del fiscal Nisman 
El sondeo, de la consultora González y Valladares y la firma iSurveyX, revela también que los 
encuestados no están conformes con la reacción de la oposición sobre el caso Nisman. 
Estudian reemplazar a Nisman en causa AMIA con tres procuradores argentinos 
                                                                                                    La Tercera 
 

UCRANIA  

 

Tras ofensiva en Mariupol: 
Ucrania pide más sanciones a Rusia por su ayuda a rebeldes 
Kiev dijo que denunciará a los separatistas ante la Corte Penal Internacional por crímenes 
contra la humanidad.                                                     El Mercurio 
 
 

La Unión Europea convoca un consejo extraordinario para tratar la situación en Ucrania 
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, fijó para el próximo jueves la reunión con 
los ministros de Asuntos Exteriores. 
El sábado el conflicto se agravaró tras un ataque con artillería contra la ciudad ucraniana de 
Mariupol, que costó la vida a 30 civiles. 
Ucrania: separatistas prorrusos anuncian el inicio de una ofensiva contra Mariupol 
Presidente ucraniano asegura que no permitirá romper los acuerdos de paz 
La historia del francotirador más letal de EE.UU. que inspiró película candidata al Oscar 
El Pentágono acredita que Chris Kyle, abatió al menos 160 objetivos en la guerra de Irak. 
 
Canciller alemana pide a Putin que "presione a los separatistas" del este de Ucrania 

La Tercera 
 

ESTADO ISLAMICO 

 

Japón {Rehenes} 
EI quiere intercambio de prisioneros                             El Mercurio 
 

                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CULTURA 

 

Obra de Shakespeare reúne a las mujeres del clan Di Girólamo 
Claudia Di Girólamo y su sobrina, Mariana, actuarán en un montaje que se estrena en mayo. 
 
Pablo Larraín y el club de los curas perdidos 
El director de No habla de su última película, El club, que en febrero formará parte de la 
competencia oficial en la Berlinale.                                        La Tercera 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/_portada/noticias/8A9BA4D4-EA2A-43EE-81A7-6AA391196E37.htm?id=%7b8A9BA4D4-EA2A-43EE-81A7-6AA391196E37%7d
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/caso-amia-el-documento-secreto-que-revela-como-opero-el-espionaje-irani-en-brasil-paraguay-colombia-y-uruguay/
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/caso-amia-el-documento-secreto-que-revela-como-opero-el-espionaje-irani-en-brasil-paraguay-colombia-y-uruguay/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614130-9-la-imagen-de-la-presidenta-argentina-cae-tras-la-muerte-del-fiscal-nisman.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614125-9-estudian-reemplazar-a-nisman-en-causa-amia-con-tres-procuradores-argentinos.shtml
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/C820D193-2D8B-4390-A7C9-426B35370C78.htm?id=%7bC820D193-2D8B-4390-A7C9-426B35370C78%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614149-9-la-union-europea-convoca-un-consejo-extraordinario-para-tratar-la-situacion-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614029-9-ucrania-separatistas-prorrusos-anuncian-el-inicio-de-una-ofensiva-contra.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614123-9-presidente-ucraniano-asegura-que-no-permitira-romper-los-acuerdos-de-paz.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614098-9-la-historia-del-francotirador-mas-letal-de-eeuu-que-inspiro-pelicula-candidata.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614159-9-canciller-alemana-pide-a-putin-que-presione-a-los-separatistas-del-este-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/E91D2D59-AF2F-406B-85A5-BBFF663982C1.htm?id=%7bE91D2D59-AF2F-406B-85A5-BBFF663982C1%7d
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/01/1453-614094-9-obra-de-shakespeare-reune-a-las-mujeres-del-clan-di-girolamo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/01/1453-614093-9-pablo-larrain-y-el-club-de-los-curas-perdidos.shtml
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Los impactos de Manuel Tello, autor del documental “Impactos, el otro golpe de la 
dictadura” 
Un episodio desconocido, es el ataque que sufrió el Museo Nacional de Bellas Artes tras el 
golpe de Estado de 1973. El histórico edificio, ubicado en el Parque Forestal, fue rodeado 
de tanques que procedieron a ametrallarlo. Este hecho lo rescata Manuel Tello Sarmiento 
en su documental “Impactos, el otro golpe de la dictadura”. Uno de los escasos testimonios 
sobre el acontecimiento se debe al fotógrafo Sergio Berthoud, que tomó algunas fotografías 
a petición de Nemesio Antúnez, director del museo.     ElClarin.cl 
 
Estudiar o investigar en verano: las bibliotecas recomendadas de Santiago 
Enero y febrero no siempre son sinónimos de vacaciones, y las bibliotecas aparecen como las 
opciones preferidas por quienes deben quedarse trabajando o estudiando. Acá, alternativas 
poco conocidas para quienes deban permanecer en la capital.  El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Entrevista-semblanza del homenajeado ex diputado 
La incansable lucha de Andrés Aylwin 
El histórico defensor de los DDHH y promotor de la sindicalización campesina fue 
homenajeado a los 89 años por la Cámara de Diputados, de la que formó parte durante 33 
años. Aquí relata por qué hizo de las causas de los campesinos y de los perseguidos sus 
propias causas, cómo el Parlamento de la transición lo terminó alejando de la política y cuál 
es su versión del "pacifismo" que ha reivindicado toda su vida.   El Desconcierto 
 

ECONOMIA 

 
Expertos despejan las interrogantes que dejó la Casen 2013 
La pobreza en Chile alcanzó un 14,4% en 2013, una fuerte baja respecto al 22,2% de 2011. 
Así también ocurrió con la extrema pobreza que se redujo de 8,1% a 4,5% en los mismos 
períodos. Cifras actualizadas, que si bien muestran descensos en pobreza mantienen altos 
niveles de desigualdad.                Pulso.cl 
 
Ffrench-Davis: “Conducción económica se ha realizado como si estuviéramos con un 
problema suave” - Académico plantea que el gobierno y el sector privado deberían impulsar 
“con mayor fuerza” medidas reactivadoras. Si no, el país se mantendría “estancado” por un 
período prologado.      Df.cl 
 
 
Arturo Natho, gerente general de Corpesca, revela los planes de la mayor pesquera del 
país: 
Grupo Angelini expande negocio de soya en Brasil y apuesta al cultivo del "salmón del 
norte" - A través del Centro de Investigación Aplicada del Mar, posee en Arica un recinto de 
cultivo experimental donde tiene en engorda a dos mil ejemplares de la especie llamada 
Seriola lalandi, conocida también como dorado o palometa.  El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 

Monseñor Cristián Contreras, refiriéndose a la visita en 2016: 
"El Papa Francisco va a entusiasmar masivamente al pueblo chileno" 
El secretario general de la Conferencia Episcopal encabeza la comisión organizadora del viaje 
de Su Santidad al país.  El Mercurio 
 
La Iglesia en Roma absolvió al cura Joannon 
30 minutosLa Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica (Civcsva) del Vaticano determinó que las faltas cometidas no configuran delito 
canónico imputable.    SoyChile.cl 
 
El desconocido prontuario del Pastor Soto: Denunciado por amenazas y expulsado de la 
Armada              The Clinic 
 

http://www.elclarin.cl/web/entrevistas/14568-los-impactos-de-manuel-tello-autor-del-documental-impactos-el-otro-golpe-de-la-dictadura.html
http://www.elclarin.cl/web/entrevistas/14568-los-impactos-de-manuel-tello-autor-del-documental-impactos-el-otro-golpe-de-la-dictadura.html
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/E844E812-6B5A-4467-B6D7-1BBF0302994F.htm?id=%7bE844E812-6B5A-4467-B6D7-1BBF0302994F%7d
http://eldesconcierto.cl/la-incansable-lucha-de-andres-aylwin/
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2015/01/7-57271-9-expertos-despejan-las-interrogantes-que-dejo-la-casen-2013.shtml
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/ffrench-davis-conduccion-economica-se-ha-realizado-como-si-estuvieramos-con-un-problema-suave/2015-01-23/202936.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/ffrench-davis-conduccion-economica-se-ha-realizado-como-si-estuvieramos-con-un-problema-suave/2015-01-23/202936.html
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/economia_y_negocios/_portada/noticias/99506511-7A93-43AB-9138-3E3DDFA01D68.htm?id=%7b99506511-7A93-43AB-9138-3E3DDFA01D68%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/economia_y_negocios/_portada/noticias/99506511-7A93-43AB-9138-3E3DDFA01D68.htm?id=%7b99506511-7A93-43AB-9138-3E3DDFA01D68%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/01CBDFEB-45B2-4CA2-9FB3-B22797391061.htm?id=%7b01CBDFEB-45B2-4CA2-9FB3-B22797391061%7d
http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2015/01/26/301269/La-Iglesia-en-Roma-absolvio-al-cura-Joannon.aspx
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/el-desconocido-prontuario-del-pastor-soto-denunciado-por-amenazas-y-expulsado-de-la-armada/
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/el-desconocido-prontuario-del-pastor-soto-denunciado-por-amenazas-y-expulsado-de-la-armada/
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JUSTICIA  

 
Proyecto que impulsa la Fundación de las Familias: 
Futbolazo: el plan de reinserción a través del deporte para jóvenes que delinquieron 
Testimonio de tres adolescentes que cumplen sus condenas en centros del Sename y que 
forman parte del programa de integración social. El 2014, 795 menores participaron y este año 
se espera que la cifra se duplique.    El Mercurio 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

En 10 ciudades del centro sur del país: 
Introducen ajustes a plan de alertas sanitarias para reducir episodios críticos de esmog 
Ministerio de Medio Ambiente elaboró estrategia previa a nuevos planes de descontaminación.                
                                                                      El Mercurio 
 

MINERIA 

 

Abogada Jimena Bronfman 
Litio: Ex asesora jurídica detalla rol de Wagner en la cuestionada licitación 
Hoy, la Fiscalía Centro Norte formalizará a la mujer y le imputará haber falsificado el acta que 
le permitió a SQM ganar el concurso.  El Mercurio 
 

MUNICIPAL 

 

Dictamen de la entidad fiscalizadora impide restringir su utilización: 
Cercados por Contraloría, municipios buscan nuevas opciones para reducir bolsas plásticas 
Santiago creará un sello y estímulos para negocios que incentiven el uso de las bolsas 
reutilizables. Concepción limitará las plásticas a un máximo de tres por compra.  El Mercurio 
 

SALUD 

 
En otros hospitales no existe control: 
Ex Posta Central prohíbe que indigentes duerman en recinto 
Los guardias se encargan de restringir su acceso cuando no están enfermos.  El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Informe de Avanza Chile con datos de la Universidad de Chile: 
Remuneraciones reales suben 1,1% en 2014, su menor nivel en cuatro años 
Si bien los salarios siguieron creciendo el año pasado, el avance contrasta con la expansión 
de 11,2% registrada durante 2013.  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Nueva Delhi {visita oficial} 
EE.UU. e India alcanzan acuerdo sobre el uso de energía nuclear 
 
Nigeria {Insurgencia} 
Enfrentamientos con Boko Haram dejan más de 200 muertos 
 
BRASIL {SEQUÍA} 
48 millones 
 
Violento aniversario en Egipto 
 
Casa real {Paternidad} 
Rey Juan Carlos accedería a prueba de ADN                              El Mercurio 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/_portada/noticias/E78B5C8A-67A6-480D-9601-D41AFB9FC12A.htm?id=%7bE78B5C8A-67A6-480D-9601-D41AFB9FC12A%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/1E96DC3F-949B-4073-B05A-EDF720014577.htm?id=%7b1E96DC3F-949B-4073-B05A-EDF720014577%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/2A62077D-18CD-4A8F-99EA-E0B9B5B68CF8.htm?id=%7b2A62077D-18CD-4A8F-99EA-E0B9B5B68CF8%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/_portada/noticias/4EA30C9C-82A7-4A11-8960-54B3C21CE851.htm?id=%7b4EA30C9C-82A7-4A11-8960-54B3C21CE851%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/nacional/nacional/noticias/E4AD204F-9315-4793-9C0F-632D1DD11C06.htm?id=%7bE4AD204F-9315-4793-9C0F-632D1DD11C06%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/economia_y_negocios/_portada/noticias/3AC5C5BB-8FB6-4E95-BB10-042CBC09AFA9.htm?id=%7b3AC5C5BB-8FB6-4E95-BB10-042CBC09AFA9%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/7EC1104C-BEAF-4520-A47D-140E39A94913.htm?id=%7b7EC1104C-BEAF-4520-A47D-140E39A94913%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/86EDB51C-47CB-448C-BADE-14BBA4632D0C.htm?id=%7b86EDB51C-47CB-448C-BADE-14BBA4632D0C%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/628BBABB-F2FB-4E10-BDDD-F0ED154ABAB4.htm?id=%7b628BBABB-F2FB-4E10-BDDD-F0ED154ABAB4%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/61AE7BDA-7B3C-433C-857A-566364F8B869.htm?id=%7b61AE7BDA-7B3C-433C-857A-566364F8B869%7d
http://diario.elmercurio.com/2015/01/26/internacional/internacional/noticias/8325E8B9-71AE-44DB-B83D-57A4DAAD6EE5.htm?id=%7b8325E8B9-71AE-44DB-B83D-57A4DAAD6EE5%7d


6 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La onda expansiva – Oscar Guillermo Garretón 
Aparecen al desnudo carencias éticas en el desenvolvimiento de toda nuestra sociedad y 
es injusto cargar la mano sólo a los políticos. Es por cierto el financiamiento a políticos y las 
interrogantes de cómo condicionaba esto la actividad del elegido, pero es también 
corrupción en el sector público,  “intermediarios” privados para conseguir clientes a los 
anteriores, ejecutivos que a sabiendas pagaban facturas y otros por servicios no prestados; 
se mencionan ahora adulteraciones de instrumentos financieros, “forwards” como medio de 
desviar recursos y rebajar impuestos, y se develan evasiones tributarias casi compulsivas 
en quienes no arriesgan la miseria si pagan. 
Se desconocen los límites de la onda expansiva. ¿Cuánta corrupción más hay en el 
Estado? ¿Cuál es la situación de otros políticos? ¿Esos “intermediarios” que aspiran a una 
mejor vida, tienen otros clientes? Si son reales prácticas confesas como los falsos 
forwards, ¿no tienen derecho a pensar el SII y la Fiscalía que este servicio ha podido ser 
ofrecido a otros clientes por la misma u otras empresas contables? ¿Cómo reaccionan los  
gremios empresariales ante lo que son confesiones y no acusaciones aún no probadas?  
                                                                                      La Tercera 
 
Un escándalo argentino – Oscar Contardo 
Somos tan distintos, porque aquí tenemos una tradición republicana, sobria y sensata, en 
donde los escándalos sucumben al peso de un orden que emana desde alguna comida de 
domingo o algún almuerzo de directorio al que los ciudadanos no están convidados. 
En nuestro país no hay crímenes de mafias, aunque tengamos un magnicidio -el de Frei 
Montalva- aún sin resolver. Tampoco tuvimos niños robados, porque lo que hubo fueron 
adopciones irregulares. 
Vivimos una realidad diferente, en donde la deshonestidad y la corrupción tienen otro 
nombre, uno más amable y familiar, más acorde con las tradiciones de una comunidad de 
clanes y parentelas. Un país donde los colegios otorgan rango, una república seria hecha 
por ex compañeros de curso. 
En nuestra nación las mentiras pueden ser llamadas simples malos entendidos y los robos, 
trucos mal ejecutados. En Chile no podría existir una alarma social y política como la que 
viven nuestros vecinos, porque en nuestro país no hay escándalos. Lo que hay aquí son, 
simplemente, malos ratos.               La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Lunes 26 de Enero 2014                         
************************************************************ 

http://diario.latercera.com/2015/01/26/01/contenido/opinion/11-182363-9-la-onda-expansiva.shtml
http://voces.latercera.com/2015/01/25/oscar-contardo/un-escandalo-argentino/

