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PRESIDENTA BACHELET EN GUATEMALA 

 

Chile apoyará plan de desarrollo en el norte de Centroamérica 
La presidenta Michelle Bachelet anunció este viernes en Guatemala que nuestro país se 
sumará a un plan de desarrollo para el norte de Centroamérica, formulado tras la crisis de la 
migración masiva de niños a Estados Unidos en 2014.  La Tercera 
 
Presidenta Bachelet fue declarada Embajadora de la Paz de Guatemala 
Bachelet fue declarada este viernes como "Embajadora de la Paz de Guatemala", durante 
un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura encabezado por el mandatario Otto 
Pérez Molina. Bachelet realiza una visita oficial en la que abordará con su homólogo 
guatemalteco asuntos de cooperación en materia económica y de seguridad, y también la 
solicitud de apoyo de Guatemala para ingresar a la Alianza del Pacífico, que integra Chile, 
Colombia, México y Perú.  Cambio21 
 
Presidenta Bachelet dice que Chile puede convertirse "en potencia alimentaria global" 
La Mandataria encabezó en Guatemala una cena denominada "Sabores de Chile", en la que 
participaron empresarios de los dos países.                                Emol.com 
 
 

CASO PENTA 

 
 
Caso Penta: sentencia de juicio laboral de Bravo contra holding se dará el 11 de febrero 
La defensa del holding señaló que Bravo tenía "pleno conocimiento" de las causas de su 
desvinculación. 
Caso Penta: Hugo Bravo declaró por más de cuatro horas en el marco de nueva denuncia 
La Tercera 
 
Sentencia de caso de Hugo Bravo por juicio laboral se dará a conocer el próximo 11 de febrero 
Hugo Bravo, personaje que trabajó para Penta y luego destapó la olla sobre lo que en el 
holding ocurría, conocerá el próximo 11 de febrero la sentencia del juicio laboral que 
estableció contra su ex empresa por despido injustificado y daño moral, exigiendo una 
indemnización de $2.300 millones de pesos.   The Clinic Online 
 
Julián López frente al espejo 
Defendió a Clodomiro Almeyda, peleó en contra de la censura de La última tentación de 
Cristo, representó a cuatro víctimas de Jorge Lavandero y alegó a favor de la jueza Karen 
Atala. Hoy es el abogado de los dueños del Grupo Penta y del gerente acusado en el caso 
cascadas. ¿Quién es y cómo piensa Julián López?            Que Pasa.cl 
 
Su alejamiento coincidió con la permanencia del ex senador en Nueva York 
El Padrino: la reservada coordinación entre Ena Von Baer y Jovino Novoa en medio del 
Pentagate - Un exhaustivo perfil publicado en la última edición de revista Caras, revela 
aspectos poco conocidos sobre la vida personal y política de la parlamentaria, que está 
siendo investigada en el caso por eventuales aportes irregulares a campañas políticas. El 
reportaje cuenta que uno de los motivos del inexplicable silencio inicial de la senadora 
respondió a que esperó a tener una conversación previa con el histórico "coronel" de la 
UDI, su principal respaldo en el partido.    El Mostrador 
 
Testimonio de Marcos Castro ante la fiscalía sobre los forwards realizados por el grupo 
 Penta: ex contador vincula contratos a futuro a bonos y a "pagos políticos" 
                                                                                             http://goo.gl/mu61ju  El Mercurio 
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El miércoles, el ex subsecretario de Minería pagó el monto ante Tesorería: 
Penta: Pablo Wagner y su cuñada devuelven más de 40 millones de pesos al fisco 
Ambos imputados en el caso hicieron los pagos el miércoles pasado ante la Tesorería General 
de la República. La cifra, que incluye intereses, es la que el SII calculó en su querella 
presentada a comienzos de este mes.                                El Mercurio 
 
CDE se querellará en contra de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por soborno 
La decisión se debe a los 14 pagos de $3 millones que recibió el ex subsecretario de Minería, 
Pablo Wagner, entre 2010 y 2012.                                               El Dinamo.cl 
 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Alianza presentó requerimiento ante Tribunal Constitucional por Reforma Educacional 
El argumento es que la iniciativa atenta contra "la libertad de enseñanza, la libertad de los 
padres de poder elegir el colegio de sus hijos. Y nosotros por supuesto que vamos a dar 
todos los pasos que sean necesarios para poder defender que los padres puedan elegir el 
colegio de sus hijos".   El Mostrador 
 
 
 Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga: 
"No es deseable que en un territorio todos los colegios sean solo de alta exigencia académica" 
                                                               http://goo.gl/BWQrp3  El Mercurio 
 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Presidente de RN, Cristián Monckeberg: 
 "Estamos decididos a conformar una coalición política, no un pacto electoral" 
http://goo.gl/X6JR96  El Mercurio 
 
Manuel J. Ossandón: "Con la misma fuerza que Piñera condena a Venezuela, debería 
pronunciarse por el caso Penta" - El senador señala que los controladores del holding 
ayudaron al ex mandatario "a conformar su primer gabinete".     La Tercera 

 

Cote Ossandón sobre la “nueva derecha”: “a mí no me avisaron, no tenía idea, jamás nadie 
me preguntó”                          The Clinic Online  
 
Ossandón y nuevo bloque opositor: “Es hacer una fiesta y tirar la basura bajo la alfombra” 
                                                     El Dinamo 
 
José Antonio Kast y caso Penta: “Para la UDI ha sido tan duro como el asesinato de Jaime 
Guzmán”  “Se suma a esto que así como sufrimos el asesinato de Jaime Guzmán, sufrimos 
el asesinato de imagen de nuestros dirigentes, hoy con un fundamento más real, porque 
hay una causa judicial. Y hay un sector importante de la izquierda que vio la oportunidad 
para sacar a la UDI del camino. Y acusamos doble estándar porque muchos de los que 
levantan el dedo saben que la política tiene dificultades en el financiamiento y esa es una 
realidad”.    Diario Financiero 
 
 
Nueva coalición de la derecha busca nombre en las redes sociales 
La UDI, RN, el PRI y Evópoli comenzaron una campaña para encontrar el nombre del nuevo 
conglomerado de oposición.     La Tercera 
 
Jaime Bellolio: "Tenemos que tomarnos muy en serio lo de un partido único" 
El diputado UDI Jaime Bellolio es tajante: o la centroderecha se une bajo un mismo referente o 
la fuerza electoral del sector se debilitará aún más. Consciente del complejo contexto político 
que vive el bloque, el parlamentario llama a realizar una potente actualización de las ideas 
para que se ajusten a la nueva realidad del país.    QuePasa.cl 
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DEBATE SOBRE ABORTO TERAPEUTICO 

 

Aborto: DC pide a la Nueva Mayoría "respeto mutuo y altura de miras" 
Ignacio Walker (DC) aseveró que "en los denominados temas valóricos debe respetarse 
siempre los dictados de la propia conciencia". 
Despenalización del aborto: Los siete proyectos de ley que han ingresado parlamentarios 
 
PS y PPD critican postura de la DC y la emplazan a cumplir compromiso programático 
 

Diputadas Girardi y Cariola piden poner "suma urgencia" durante 2015   La Tercera 
 
 

Diputadas oficialistas piden “urgencia” para proyecto de despenalización del aborto y rechazan 
votación por separado 
                                                                          The Clinic Online  
 

Gobierno no aplicaría suma urgencia y apostará por debate sin prisa 
La impronta de Bachelet tras el proyecto de aborto terapéutico 
La Moneda apuntará a que la unidad y cohesión de la Nueva Mayoría no sea medida el 
2015 con la vara del debate de aborto terapéutico, apelando y recalcando, de ser 
necesario, que es un tema ideológico y valórico, no político, por lo que –agregaron– son 
respetadas todas las posturas.     El Mostrador 
 

 

 Senador Ignacio Walker expone posición de la DC frente a proyecto de aborto: 
“Aquí no va a haber órdenes de partido, vamos a votar en conciencia” 
                                                                               http://goo.gl/6ICq0n El Mercurio 
 
 
 
 Experto en planificación familiar vive en Brasil hace más de 40 años: 
 El testimonio del doctor Aníbal Faúndes sobre abortos practicados en Chile hasta 1973 
                                                                     http://goo.gl/5Bcqnh  El Mercurio 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Canciller Muñoz: "Quisiera reiterar de manera categórica que el tema marítimo no está en la 
agenda de diálogo" 
Ministro de RR.EE refutó las declaraciones de su par boliviano David Choquehuanca, quien 
aseveró que la agenda entre Bachelet y Morales era "sin exclusiones".   La Tercera 
 
Canciller chileno categórico: Bachelet y Morales no trataron el tema marítimo en su reunión en 
Costa Rica 
Heraldo Muñoz salió a refutar las declaraciones de su homólogo boliviano, quien dijo que la 
reunión de ambos mandatarios había sido sin exclusiones y criticó de paso a Muñoz por lo que 
dijo no era en sintonía con la Presidenta.   Cambio21 
 
 

POLITICA  

 
Las nuevas cartas que barajan los partidos para el Senado 
El nuevo mapa electoral que creó la reforma que puso fin al binominal ha alentado a figuras 
y diputados de todos los sectores a analizar sus opciones de postular al Senado, que a 
partir de las próximas elecciones incrementará el número de escaños (cinco en los 
comicios de 2017 y siete más en 2021).     La Tercera 
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ARGENTINA 

 

Justicia argentina dice que solo se halló ADN de Nisman en el arma que lo mató 
"En la pistola, cargador, cartuchos y vainas se halló un mismo perfil genético que coincide con 
el perfil genético", mostró el peritaje al arma que el fiscal pidió prestada. 
Cristina K dice que nadie la va a "callar" en medio de la polémica con fiscal que investiga el 
caso Nisman 
 
Las emotivas cartas de despedida de las hijas de Nisman leídas en el funeral del fiscal 
Fito Páez: "La Argentina es una máquina parricida" 
Gobierno argentino rechaza investigación internacional por caso Nisman propuesta por 
senador estadounidense 
 

Argentina acusa a senador de EEUU de querer interferir en asuntos internos por caso Nisman 
 
 

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

 

CULTURA 

 
 

Premios Altazor cancelan su versión 2015 por falta de recursos 
La noticia fue confirmada por la SCD, quienes anunciaron que el certamen tomará un receso 
para que otras instituciones puedan realizar un encuentro de esta envergadura.  La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Miguel Krassnoff invitó a ex Presidente Piñera a visitarlo en la cárcel 
Revisa la carta completa de Krassnoff                               Cooperativa.cl 
 

ECONOMIA 

 

Afirmó que el sector debe "salir a dar la cara" 
Andrés Navarro y los escándalos en el mundo empresarial: “El golpe lo hemos sentido 
todos. El desprestigio público afecta el ánimo” 
El dueño y fundador de Sonda, que planea postular a la presidencia de la Sociedad de 
Fomento Fabril, admitió que el Caso Penta, las acusaciones contra Juan Bilbao y las 
industrias sancionadas por colusión han generado un daño a la imagen del sector. Dice 
que la primera obligación es cumplir con las leyes tributarias y que "hacer trampa no es 
gratis en la vida".                                                         El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Los escolares celebran: Mineduc sigue recomendación y elimina dos pruebas Simce 
                                                                                                      El Dinamo 
 

ENERGIA 

 
En opinión de Flavia Liberona: 
Terram: “Ministro Pacheco intenta validar socialmente un modelo energético que ya está 
gastado”                  El Desconcierto 
 

Región de Coquimbo 
Punta de Choros en peligro tras aprobación de Puerto Cruz Grande    El Ciudadano 
 

JUSTICIA  

 
Ministerio de Justicia impide libertad de 205 reos que obtuvieron rebaja de condenas 
El titular de la cartera, José Antonio Gómez, dijo que tomó la decisión porque estos presos no 
cumplen con los requisitos. Informe de Comisión de Rebaja de Condena -integrada por jueces- 
indica que hay reclusos que "debieron haber estado en libertad".  La Tercera 
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Sol Serrano: la primera mujer en la terna para ser rectora de la PUC 
La Pontificia Universidad Católica nunca ha tenido a una mujer en la rectoría, y dada la 
confirmación de Ignacio Sánchez en un nuevo período por parte del Vaticano, esa situación 
se mantendrá así por lo menos hasta 2020. Pero cercanos al proceso de búsqueda han 
comentado lo cerca que se estuvo: ha trascendido que la académica Sol Serrano fue 
incluida en la terna que el gran canciller de la PUC, el cardenal Ricardo Ezzati propuso a la 
Santa Sede. Aunque se trata de un rumor -pues sólo Ezzati conoce esa lista-, por lo menos 
sí es un hecho claro que Serrano estuvo en la terna que el Comité de Búsqueda de rector 
entregó al cardenal, una propuesta que si bien no es vinculante, dejó a la historiadora en 
las puertas de la historia.   QuePasa.cl 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Libro recoge 15 años de registro fotográfico al pueblo mapuche  El Ciudadano.cl 
 

SALUD 

 

Molina: Mi salida fue útil en medio del caso Penta 
La ex ministra especuló sobre las intenciones que hubo detrás de la publicación del diario La 
Segunda.           Cooperativa.cl 
 

TRABAJO 

 
Definitivo: Corte Suprema reitera que empresas no pueden reemplazar trabajadores en 
huelga con traslados internos - La Corte Suprema reiteró que las empresas no pueden 
reemplazar a trabajadores en huelga trasladando personal interno, lo que constituye una 
práctica antisindical que hace inoperante el recurrir al paro, en el marco de la negociación 
entre trabajadores y empleador. La sentencia reitera el criterio aplicado en fallo dictado en 
diciembre pasado  por la misma sala, pero con otra integración, que determinó que el 
artículo 381 del Código del Trabajo y la legislación internacional, establecen que el derecho 
a huelga es irrenunciable. 
 - En fallo dividido, la Cuarta Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Ricardo 
Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y el abogado Arturo Prado- 
rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia y mantuvo la multa de 70 UTM 
(unidades tributarias mensuales), aplicada por la Corte de Apelaciones de Santiago a la 
empresa Carvajal y Empaques S.A., por prácticas antisindicales.   ElClarin.cl 
 

INTERNACIONAL 

 

Estado Islámico ataca en Irak importante ciudad petrolera de Kirkuk 
En los ataques murieron un general de brigada de las unidades kurdas iraquíes, así como 
otros cinco soldados, mientras unos 40 resultaron heridos. 
 
Gobierno griego anuncia que no reconoce a la "troika" como interlocutora 
"No tenemos intención de trabajar con una comisión que no tiene razón de existir", declaró el 
ministro de Finanzas griego. 
Comienza la reunión entre primer ministro griego y presidente del Eurogrupo sobre programa 
económico 
 
Europa teme acercamiento entre Putin y gobierno de Grecia 
 
Gobierno venezolano defiende norma que autoriza a utilizar armas de fuego para controlar 
protestas 
"Aquí lo que estamos haciendo es colocar todo en orden, escribirlo, hacer doctrinas, todo 
siempre apegado a los DD.HH.", afirmó el titular de Defensa. 
 
 
 

http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2015/01/17-16157-9-sol-serrano-la-primera-mujer-en-la-terna-para-ser-rectora-de-la-puc.shtml
http://www.elciudadano.cl/2015/01/30/143158/libro-recoge-15-anos-de-registro-fotografico-al-pueblo-mapuche/
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/helia-molina-cree-que-su-salida-fue-util-en-medio-del-caso-penta/2015-01-30/191713.html
http://www.elclarin.cl/web/sindicatos-activismo/trabajadores/14636-definitivo-corte-suprema-reitera-que-empresas-no-pueden-reemplazar-trabajadores-en-huelga-con-traslados-internos.html
http://www.elclarin.cl/web/sindicatos-activismo/trabajadores/14636-definitivo-corte-suprema-reitera-que-empresas-no-pueden-reemplazar-trabajadores-en-huelga-con-traslados-internos.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614940-9-estado-islamico-ataca-en-irak-importante-ciudad-petrolera-de-kirkuk.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614908-9-gobierno-griego-anuncia-que-no-reconoce-a-la-troika-como-interlocutora.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614876-9-comienza-la-reunion-entre-primer-ministro-griego-y-presidente-del-eurogrupo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614876-9-comienza-la-reunion-entre-primer-ministro-griego-y-presidente-del-eurogrupo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614844-9-europa-teme-acercamiento-entre-putin-y-gobierno-de-grecia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614927-9-gobierno-venezolano-defiende-norma-que-autoriza-a-utilizar-armas-de-fuego-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614927-9-gobierno-venezolano-defiende-norma-que-autoriza-a-utilizar-armas-de-fuego-para.shtml
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Republicano Mitt Romney descarta ser candidato presidencial en 2016 
El ex candidato dijo a miembros de su personal que no competirá por una tercera carrera por 
la presidencia de Estado Unidos. 
 
Charlie Hebdo suspende la publicación de sus dos próximos números 
 
Atentado contra mezquita chiita en Pakistán deja al menos 55 muertos 
El presidente paquistaní condenó el ataque, que se ha convertido en uno de los más graves 
perpetuados contra la comunidad chiita en el país. 
"Asesino número uno" del apartheid sudafricano saldrá de prisión con libertad condicional 
Eugene de Kock, fue condenado en 1996 a dos cadenas perpetuas y a 212 años de cárcel por 
reprimir a activistas opuestos a las políticas de segregación. 
 
Expertos de CIDH asesorarán a México en caso de estudiantes desaparecidos 
 
 
Interpol emite orden de captura contra ex jefa seguridad colombiana acusada de espionaje 
                                                                                                     La Tercera 
 

 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Mejoras en educación – Claudia Serrano, embajadora de Chile ante la OCDE 
Si se analizan las experiencias de otros países de la OCDE, resulta claro que quedan 
muchas tareas cruciales: invertir en profesores y currículum, aumentar la autonomía 
escolar junto con la rendición de cuentas, insistir en entregar las adecuadas capacidades y 
competencias a los estudiantes para desenvolverse en el mundo del trabajo con un sistema 
de educación vocacional y capacitación adecuado y, por sobre todo, conseguir a los 
mejores para la tarea de ser maestros, pues ellos son pilares fundamentales en la 
formación de los niños, niñas y jóvenes. 
Las reformas  deben suceder en la sala de clases, deben tener en cuenta el contexto 
institucional y al conjunto de agentes que participan del proceso educativo, y se deben 
enfocar en liderazgo y capacidad de enseñar de los profesores. Tenemos hoy en Chile una 
ruta en curso inspirada en la experiencia de países como Finlandia, Polonia, Portugal, 
Canadá, Francia e Inglaterra. No estamos solos.  La Tercera 
 
 
Los liberales chilenos y la emergencia del espacio liberal   - Alejandro González Llaguno 
La instalación de las liberales en el centro político –sobre todo, Amplitud y Fuerza Pública- 
ha comenzado a provocar ruidos y molestias en el centro cristiano representado por la 
Democracia Cristiana. En ese sentido, la pugna entre la DC y los liberales de Velasco 
responde a cuestiones de fondo que tiene relación con una fuerte disputa por el electorado 
de centro. No hay que olvidar, que Velasco ya le ganó a Orrego en las primarias de la 
centro-izquierda. De hecho, las últimas disputas por la “doble militancia” cuyo caso 
emblemático es Mariana Aylwin hay que entenderlo en esa perspectiva. 
Del mismo modo, no hay que olvidar que este centro liberal –Fuerza Pública- ya le quitó 
votos a sectores de derecha al contribuir a la derrota de Allamand en las primarias 
presidenciales del 2013. La amenaza de Amplitud no es menor; sobre todo, si se instalan 
con fuerza y convicción en este espacio y busca representar a sectores medios. 
En este recorrido de las fuerzas liberales el acercamiento entre Amplitud, Fuerza Pública y 
Red Liberal a principios de noviembre del año pasado en torno a un conjunto de reformas 
políticas y una potencial primaria presidencial en el sector es un hecho político relevante e 
incierto.                                                      Cooperativa.cl 
 
Casen, que comience la transformación – Leonardo Moreno 
Hoy las personas afectadas, sostienen que en Chile vivir en pobreza es, ante todo, una 
experiencia de invisibilidad e impotencia porque perciben su contexto como algo impuesto 
y que no pueden modificar,  donde no son escuchados ni consultados. 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614917-9-republicano-mitt-romney-descarta-ser-candidato-presidencial-en-2016.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614898-9-charlie-hebdo-suspende-la-publicacion-de-sus-dos-proximos-numeros.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614936-9-atentado-contra-mezquita-chiita-en-pakistan-deja-al-menos-55-muertos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614885-9-asesino-numero-uno-del-apartheid-sudafricano-saldra-de-prision-con-libertad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614963-9-expertos-de-cidh-asesoraran-a-mexico-en-caso-de-estudiantes-desaparecidos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-614944-9-interpol-emite-orden-de-captura-contra-ex-jefa-seguridad-colombiana-acusada-de.shtml
http://diario.latercera.com/2015/01/31/01/contenido/opinion/11-182668-9-mejoras-en-educacion.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=43224
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=43193
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Las ayudas, los programas, los apoyos vienen predefinidos, estandarizados y no existe 
posibilidad de influir en ellos ni antes ni durante su entrega. Como hemos señalado, si bien 
hoy por hoy, los afectados “tienen” más que en el pasado, no necesariamente ello se 
traduce en “estar mejor” “hacer más” o “ser más” en nuestra sociedad. Por eso es 
importante escuchar la voz de quienes experimentan la pobreza. 
Incorporada la mirada multidimensional, ahora corresponde comenzar el proceso 
transformador y centrarnos en trabajar para superar los problemas principales que enfrenta 
Chile: la desigualdad en todas sus formas y la exclusión social, lastres que han permitido el 
debilitamiento de los lazos que debieran unirnos a todos como un solo país. Cooperativa.cl 
 
El último 10 – Andrés Benítez 
Este gobierno puede celebrar la aprobación de muchos proyectos, pero casi ninguno de 
ellos tiene mucho talento, ni la magia de haber convocado a alguien más que los suyos. La 
prueba más patente es la reciente  reforma educacional, que se aprobó con la promesa de 
cambiarla, lo que da cuenta de sus errores. Y donde el senador Quintana no dudó en decir 
que la derecha se fue de paliza. Y eso es verdad, pero lo que olvida el autor de la 
retroexcavadora es que en aquello no hay mucha magia. Imponer la mayoría es una 
muestra de fuerza, pero nunca de talento. 
A estas alturas, es claro que este gobierno no tiene ni quiere jugar con un 10. Lo suyo es la 
fuerza, la velocidad, nunca la pausa, menos la genialidad. Y quizás tienen razón. Y quizás 
así es la política moderna. Pero también es cierto que detrás de todo esto puede estar el 
desencanto de la gente con los políticos. Como los hinchas en el fútbol, la gente quiere ver 
magia y talento. 
Para ser justos, el problema actual no es patrimonio del gobierno. En la vereda del frente 
tampoco se advierte talento. Por eso, si la derecha quiere dar vuelta este partido, tiene que 
jugar con un diez en sus filas. Mostrar algo de creatividad y magia, darle alegría a este 
partido, es lo único que puede dar vuelta a la hinchada. Jugar al empate, a tirar la pelota 
fuera de la cancha, sólo asegura seguir perdiendo por paliza. La Tercera 
 
 
Meter miedo – Jorge Correa 
                                                                   http://goo.gl/5Bcqnh  El Mercurio 
 
Fin del Resumen –  Sábado 31 de Enero 2014                         
************************************************************ 
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