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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Jueves 2 de  Febrero de  2017 
 

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

 

INCENDIOS FORESTALES 

 
Gobierno espera que entre hoy y mañana incendios en el Maule estén "contenidos" 
Así lo anunció el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien visitó Santa Olga, uno de 
los lugares más afectados por el siniestro. 
 
Detienen a siete subcontratista de CGE por iniciar incendio en Curepto 
 
Minvu: "Ninguna vivienda demora menos de tres meses en construirse" 
 
Expertos desmenuzan financiamiento de la reconstrucción 
 
SuperTanker supera récord y realiza siete vuelos para combatir el fuego durante la jornada 
 
La situación de los incendios activos en el país 
 
Así cubre la TV rusa el trabajo del Ilyushin IL-76 
 
Conoce los árboles que se "incendian" más rápido                      Emol 
 
Suben a 6.162 los damnificados por incendios forestales    Cooperativa.cl 
 
148 incendios tienen en jaque a los bosques del centro-sur y damnificados superan los 6 mil 
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo a información técnica proporcionada por 
la Corporación Nacional Forestal (Conaf), reportó que son 148 los incendios forestales que 
afectan al país: 64 han sido controlados, 75 se encuentran en combate y sólo 9 han sido 
extinguidos. Actualmente, se registran 587 personas albergadas, 6.162 damnificados, 1.551 
viviendas destruidas y un total de 11 fallecidos. Por lo anterior, se mantiene un albergue 
habilitado en la región de O’Higgins, 12 en el Maule y 35 en Bío Bío.    Biobio 
 
 
El calor da un respiro: Este viernes bajan las temperatura en la zona centro-sur del país 
Tras la ola de calor vivida durante el mes de enero, donde se llegó a romper récords 
históricos, para este fin de semana se esperan nubes y chubascos en algunos sectores del 
territorio nacional.   Emol 
 
Solidaridad y fuerte crítica a forestales: La unión de artistas y estudiantes que repletó la FECh 
El evento solidario convocó a cientos de personas y logró sus objetivos en la recolección de 
ayuda económica y materiales para las víctimas de los incendios forestales. La Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), sin embargo, seguirá funcionando como centro 
de acopio durante toda la semana.    El Desconcierto 
 
Las últimas horas del pueblo que desapareció por el fuego 
La agonía de Santa Olga 
Hay algo que los santaolguinos aún no digieren: que aquellos pinos que les daban el sustento, 
hayan sido también los responsables de la tragedia. No solo del incendio de las más de mil 
viviendas, sino que de la extrema sequía que los afectaba desde antes que se quemaran. Una 
trampa mortal que durante la madrugada del jueves pasado arrasó con todas las casas, 
cuando cuatro focos descontrolados rodearon las calles. Hay quienes creen que para 
entonces, el pueblo no era más que un enfermo terminal esperando su final. Padecimiento que 
habría llegado con la instalación del primer aserradero y el reemplazo de los árboles nativos 
por monocultivos de pino. Desastre que hoy muchos achacan a la Forestal Arauco, la dueña 
de casi todos los bosques que rodean al lugar: “por culpa de la empresa se quemó toda Santa 
Olga”, dice Gladys Muñoz, una de las tres primeras habitantes.   The Clinic 
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842958/Gobierno-espera-que-entre-hoy-y-manana-los-incendios-en-la-region-del-Maule-esten-contenidos.html
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http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842984/Detienen-a-siete-subcontratista-de-CGE-por-iniciar-incendio-en-Curepto.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842945/Minvu-por-reconstruccion-de-Santa-Olga-Ninguna-vivienda-demora-menos-de-tres-meses-en-construirse.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/01/842880/Expertos-analizan-idea-propuesta-por-el-gobierno-y-concuerdan-con-que-en-principio-la-reasignacion-de-gastos-es-la-mejor-opcion-para-financiar-la-reconstruccion.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842970/SuperTanker-supera-record-y-realiza-seis-vuelos-para-combatir-el-fuego-durante-la-jornada.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/23/841330/Revisa-la-situacion-de-los-incendios-forestales-que-estan-activos-en-el-pais.html
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http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/23/841330/Revisa-la-situacion-de-los-incendios-forestales-que-estan-activos-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/01/842905/Asi-cubre-la-television-rusa-el-trabajo-del-Ilyushin-IL76-en-los-incendios-de-Chile.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/01/842905/Asi-cubre-la-television-rusa-el-trabajo-del-Ilyushin-IL76-en-los-incendios-de-Chile.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/01/842905/Asi-cubre-la-television-rusa-el-trabajo-del-Ilyushin-IL76-en-los-incendios-de-Chile.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842775/Estudio-revela-cuales-son-los-arboles-que-se-incendian-mas-rapido-en-Chile.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/desastres-naturales/incendios-forestales/onemi-subio-a-6-162-la-cifra-de-damnificados-por-incendios-forestales/2017-02-02/072747.html
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http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842972/Baja-en-las-Temperaturas--Chile-Incendios-forestales-verano.html
http://www.eldesconcierto.cl/2017/02/01/solidaridad-y-fuerte-critica-a-forestales-la-union-de-artistas-y-estudiantes-que-repleto-la-fech/
http://www.theclinic.cl/2017/02/01/la-agonia-santa-olga/


2 
 

 

SOSPECHOSOS DE INTENCIONALIDAD Y DETENIDOS 

 
A 65 se eleva la cifra de imputados en el país por los incendios forestales - La fiscalía 
mantiene 295 causas abiertas desde noviembre y hasta ahora hay once personas que 
permanecen en prisión preventiva por presuntamente provocar alguno de los siniestros.   Emol 
 
Subcontratistas de CGE quedaron con firma y arraigo 
 

ENCUESTA ADIMARK: GUILLIER SUPERA A PIÑERA POR UN PUNTO 

 
Adimark: Senador Guillier llega al 28% de las preferencias 
 
Guillier por resultados de Adimark: "No hay que enamorase mucho de las encuestas" 
El senador se refirió a las buenas cifras dadas a conocer durante el día que, por primera vez, 
lo dejaron por sobre el ex presidente en la carrera a La Moneda.    Emol 
 
 
Gobierno y Adimark: "No hay tiempo para distraerse en ese tipo de análisis" 
 

HUELGA DE MINERA LA ESCONDIDA 

 
Autoridad dijo que eventual paro en la minera tendrá un efecto negativo superior al provocado 
por los incendios: 
Ministro Valdés advierte impacto de huelga de Escondida en Imacec y adverso 1er trimestre 
Admitió que el empleo creado en el último año, en su mayoría por cuenta propia, es de menor 
calidad, pero que es mejor eso que tener desempleo.   
 
Ayer de madrugada, los trabajadores rechazaron la última propuesta de la compañía: 
Sindicato de minera prepara una huelga larga y acusa a la firma de desinformar 
Eventual paro provocaría importantes mermas e incluso podría afectar al mercado.  El 
Mercurio 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Presidenta anuncia aumento de $ 4 mil millones en presupuesto de Bomberos   La Tercera 
 
Adimark: Aprobación de Bachelet sube a 27% en medio de gestión por incendios forestales 
El sondeo señala sin embargo que los efectos de la catástrofe sobre la opinión pública "no se 
han incorporado en su totalidad a estos resultados". La desaprobación de la Mandataria bajó a 
un 68%.     Cambio21 
 
Bachelet niega vínculo con OAS: "Toda financiación de campaña fue aprobada por Servel" 
Biobio 
 
 

El lento avance de la fiscal Chong tras un año de investigar los vínculos de la constructora 
OAS con campañas políticas 
La persecutora ha enviado ocho oficios a Brasil solicitando información sobre eventuales 
aportes a políticos chilenos, pero no ha obtenido información relevante. La mayoría de los 
pedidos los hace después de publicaciones de prensa, como hizo ayer con los datos que 
vinculan apoyos a la campaña de Bachelet. 
La persecutora ha enviado ocho oficios a Brasil solicitando información sobre eventuales 
aportes a políticos chilenos, pero no ha obtenido información relevante. La mayoría de los 
pedidos los hace después de publicaciones de prensa, como hizo ayer con los datos que 
vinculan apoyos a la campaña de Bachelet.     El Libero 
 
 
 
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/02/843005/A-65-se-eleva-la-cifra-de-imputados-en-el-pais-por-los-incendios-forestales.html
http://www.emol.com/Controls/HomePageC/ColumnaCentralC/Trabajadores-subcontratistas-de-CGE-quedaron-con-firma-y-arraigo-tras-ser-formalizados-por-incendio-en-Navidad.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842844/Adimark-Guillier-logra-superar-por-primera-vez-al-ex-Presidente-Pinera.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842977/Guillier-tras-superar-a-Pinera-segun-Adimark-No-hay-que-enamorase-mucho-de-las-encuestas.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842904/Gobierno-y-resultados-de-Adimark-No-hay-tiempo-para-distraerse-en-ese-tipo-de-analisis.html
http://diario.elmercurio.com/2017/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1207C9B3-C136-42BE-9499-7896C0F95936.htm?id=%7b1207C9B3-C136-42BE-9499-7896C0F95936%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AA0AED0F-9E43-476E-AC1C-7C83B2BF88A7.htm?id=%7bAA0AED0F-9E43-476E-AC1C-7C83B2BF88A7%7d
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/pais/31-232155-9-presidenta-anuncia-aumento-de--4-mil-millones-en-presupuesto-de-la-entidad.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170201/pags/20170201103310.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/01/bachelet-niega-vinculo-con-oas-toda-financiacion-de-campana-fue-aprobada-por-servel.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/01/bachelet-niega-vinculo-con-oas-toda-financiacion-de-campana-fue-aprobada-por-servel.shtml
http://ellibero.cl/actualidad/el-lento-avance-de-la-fiscal-chong-tras-un-ano-de-investigar-los-vinculos-de-la-constructora-oas-con-campanas-politicas/
http://ellibero.cl/actualidad/el-lento-avance-de-la-fiscal-chong-tras-un-ano-de-investigar-los-vinculos-de-la-constructora-oas-con-campanas-politicas/
http://ellibero.cl/actualidad/el-lento-avance-de-la-fiscal-chong-tras-un-ano-de-investigar-los-vinculos-de-la-constructora-oas-con-campanas-politicas/
http://ellibero.cl/actualidad/el-lento-avance-de-la-fiscal-chong-tras-un-ano-de-investigar-los-vinculos-de-la-constructora-oas-con-campanas-politicas/
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GOBIERNO 

 
 

Tras más de dos años desde que se produjera la vacante por la jubilación de Álvaro 
Quintanilla: 
Presidenta Bachelet nombra a Javiera Blanco consejera del CDE a 105 días de dejar Justicia 
La abogada -quien renunciara como ministra el 19 de octubre en medio de las críticas a su 
gestión por la crisis en el Sename y los problemas en Gendarmería- puede permanecer hasta 
los 75 años en su nuevo cargo. Ahora, la Jefa del Estado deberá definir quién presidirá el 
organismo.    El Mercurio 
 
 

A menos de cuatro meses que dejara el Ministerio de Justicia 
Nombramiento de Javiera Blanco en el CDE genera ruido en la Nueva Mayoría  El Mostrador 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Parlamentarios de NM valoran "realismo político" de agenda legislativa del Gobierno 
Sectores del PS y del PPD, sin embargo, criticaron la ausencia de la reforma al sistema de 
isapres y "temas sensibles para la izquierda". La exclusión de la Ley Reservada del Cobre fue 
cuestionada transversalmente.     Emol 

 

CASO LATAM 

 

Escándalos financieros pasan la cuenta a Latam: Empresario presenta millonaria demanda 
contra hermanos Cueto  - Jorge Said, exaccionista minoritario, demandó por US$ 20 millones 
a la compañía, miembros del grupo controlador (Enrique, Ignacio y Juan José Cueto); Jorge 
Awad, expresidente del directorio; y Ramón Eblen, actual director. Lo anterior, por el daño 
patrimonial que le han generado a la empresa y sus accionistas minoritarios los diversos 
escándalos en que ha estado envuelta Latam (ex LAN), donde les endosa responsabilidades a 
los demandados.   Biobio 

 

SISTEMA DE PENSIONES  

 
En tanto, un tercio se inclina por un modelo con reparto, según estudio de la UAI: 
6 de cada 10 chilenos prefieren un sistema previsional donde prime el ahorro personal 
Sin embargo, revela que la mayoría de las personas desean que los fondos adicionales no 
sean administrados por la AFP.       El Mercurio 
 

CASO PESCA 

 

"El caso Van Rysselberghe" – Carlos Peña 
El senador Pérez afirma que la columna condena a la senadora Van Rysselberghe sin reunir la 
totalidad de los antecedentes. Aquí incurre en otro malentendido. La tarea de la prensa es 
hacer el escrutinio, entre otros, de los políticos profesionales y emitir juicios críticos respecto de 
su quehacer. La tarea de la prensa no es juzgar de manera definitiva si el político cumplió o no 
la ley (eso lo hacen los jueces), sino si estuvo a la altura de los estándares razonables que una 
política consciente de sus deberes debe cultivar (esta es la tarea de la prensa). Y lo que afirmé 
en la columna -y debo reiterarlo- es que la conducta de la senadora no estuvo a la altura de sus 
deberes: conceder ventajas a una industria fundada en el hecho (que el senador Pérez reitera) 
de que uno de sus dirigentes es un amigo suyo es simplemente incorrecto, y debe ser 
reprochado. No lo habría aprobado Jaime Guzmán (quien siempre se esmeró en que la UDI no 
fuera el partido de los empresarios), daña a Sebastián Piñera (quien estará acompañado en su 
campaña de alguien que recordará otros bochornos, como el de Longueira o Wagner) y 
maltrata a la democracia (permitiendo la influencia de una industria fundada en simples lazos 
de amistad que uno de sus dirigentes posee con una senadora). ¿Adónde llegaría el debate 
legislativo si cada parlamentario, a la hora de discutir la ley, prestara oídos a sus amigos a 
espaldas de la ciudadanía, no importando que esos amigos tengan como función promover los 
intereses de una industria que a los parlamentarios les compete regular? 
 
Es de esperar que la actitud comprensiva del senador Pérez acerca de la conducta de la 

http://diario.elmercurio.com/2017/02/02/nacional/_portada/noticias/334C27E5-7122-48CE-B081-5E1B07334F70.htm?id=%7b334C27E5-7122-48CE-B081-5E1B07334F70%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/01/nombramiento-de-javiera-blanco-en-el-cde-genera-ruido-en-la-nueva-mayoria/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/02/842999/Parlamentarios-de-la-Nueva-Mayoria-valoran-realismo-politico-de-agenda-legislativa-del-Gobierno-en-ano-electoral.html
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaoPWKoPHRAhWEhJAKHVypCC8QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.biobiochile.cl%2Fnoticias%2Fnacional%2Fchile%2F2017%2F02%2F02%2Fescandalos-financieros-pasan-la-cuenta-a-latam-empresario-presenta-millonaria-demanda-contra-hermanos-cueto.shtml&usg=AFQjCNEi77ywrzudMF8Dw9HnSsXPEl253A&sig2=pW7NxN0h1LzmhnSJLTsU4w&bvm=bv.146094739,d.Y2I
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaoPWKoPHRAhWEhJAKHVypCC8QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.biobiochile.cl%2Fnoticias%2Fnacional%2Fchile%2F2017%2F02%2F02%2Fescandalos-financieros-pasan-la-cuenta-a-latam-empresario-presenta-millonaria-demanda-contra-hermanos-cueto.shtml&usg=AFQjCNEi77ywrzudMF8Dw9HnSsXPEl253A&sig2=pW7NxN0h1LzmhnSJLTsU4w&bvm=bv.146094739,d.Y2I
http://diario.elmercurio.com/2017/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/B8EA8604-1D46-4194-A3D4-C8076A050852.htm?id=%7bB8EA8604-1D46-4194-A3D4-C8076A050852%7d
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/02/01/48519/El-caso-Van-Rysselberghe.aspx
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senadora no sea un indicio de la regla que él mismo haya aplicado, durante sus largos años de 
senador, a su propio comportamiento.      El Mercurio 1 feb - Cartas 

 
 

CASO BASURA 

 
Sabat zafa en caso Basura: Tribunal dicta sobreseimiento 
 “No hay delito, no hay antecedentes probatorios que vinculen el fraude al fisco, como lo 
sostenía el Ministerio Público acogiendo la denuncia de concejales de Ñuñoa (…) La 
investigación para Pedro Sabat terminó“, dijo su abogado, Luis Masferrer. Desde el Ministerio 
Público, el fiscal José Luis Pérez Calaf, anunció que presentará un recurso ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago para revertir la determinación de la justicia. The Clinic Online 
 

POLITICA 

 
 
 
Piden cumplir ley "lo antes posible": 
Ex miembros de Consejo Anticorrupción exigen que Servel revise refichaje antes de elección 
Servicio Electoral no tiene plazo legal para verificar registro de militancia.    El Mercurio 
 
 
 

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

 
 

CULTURA 

 
La leyenda de Zelda: la TV y el cine rescatan a la musa rebelde de Fitzgerald 
Z: el principio de todo, una serie en Amazon Prime Video con Christina Ricci, y dos películas 
en camino recuperan la figura trágica y glamorosa de la esposa del autor de El Gran Gatsby. 
 
La atractiva alianza entre los museos y la realidad virtual 
La Máquina del Tiempo del Museo Histórico permite pasear por la Plaza de Armas en 1920. 
 
El dolor después del amor – Manchester junto al Mar 
 
Historia para sentirnos bien – Talentos Ocultos 
 
Humor negro y choque cultural – El Ciudadano Ilustre 
 
TImido escepticismo – El nuevo, nuevo testamento 
 
"Donald Trump va a ser el tema más importante" 
El mexicano habla de la nueva temporada de su programa de HBO Latinoamérica. 
 
Blondie anuncia disco para mayo y lanza primer single 
 
Destacados músicos locales se unen en álbum de poesía mapuche 
Francisca Valenzuela y Manuel García son parte del nuevo disco del grupo Kalfu, que 
musicaliza poemas de Elicura Chihuailaf. 
 

 JUSTICIA 

 

Motines en Colina II dejan 10 gendarmes y 30 reclusos heridos    Cambio21 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Condenan a Canal 13 a pagar más de 4 mil millones de pesos por este reportaje de Contacto 
The Clinic Online  

http://www.theclinic.cl/2017/02/01/sabat-zafa-caso-basura-tribunal-dicta-sobreseimiento/
http://diario.elmercurio.com/2017/02/02/nacional/nacional/noticias/3088A161-8C26-4E2D-9AF2-9448C496C448.htm?id=%7b3088A161-8C26-4E2D-9AF2-9448C496C448%7d
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232208-9-la-leyenda-de-zelda-la-tv-y-el-cine-rescatan-a--la-musa-rebelde-de-fitzgerald.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232209-9-la-atractiva-alianza-entre-los-museos-y-la-realidad-virtual.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232210-9-el-dolor-despues-del-amor.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232211-9-historia-para-sentirnos-bien.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232212-9-humor-negro-y-choque-cultural.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232213-9-timido-escepticismo.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232214-9-donald-trump--va-a-ser-el-tema--mas-importante.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232216-9-blondie-anuncia-disco-para--mayo-y-lanza-primer-single.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-232217-9-destacados-musicos-locales-se-unen-en-album-de-poesia-mapuche.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170201/pags/20170201154053.html
http://www.theclinic.cl/2017/02/01/condenan-canal-13-pagar-mas-4-mil-millones-pesos-este-reportaje-contacto/
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OBITUARIO 

 

Obituario 
 
DEFUNCIONES 
 
Cristian Achondo Lira 
Andrea Avendaño Ávila 
Adriana Inés Bravo Jirón 
Eliana Antonieta Bruzzone Bruzzone 
Ramón Guido Canobra Oyarzún 
Teresa Cambil Escobar 
Jaime Carvallo Pinto 
Isabel Cortés Calderón 
Nora Concepción Cortesi Castagnoli 
Isabel Cortés Calderón 
Hugo Díaz Parada 
Jaime Hernán Gaete Gómez 
Juan Gálvez Valenzuela 
Alejandro Grass Hasson 
Sloboda Vinka Kovacevic Plaza 
Gladys Lambert vda. de Held 
María Graciela Pardo Ramírez 
Juan Ried Inostroza 
Mauricio Somariva Barrales 
Juan Segundo Toledo Castro 
 
IN MEMORIAM 
 
Rodolfo Díaz Muñoz 
 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
 
Larry Bullemore Castro  
David Núñez Dey                                    El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 

Colegio de Profesores congelará su participación en la CUT 
El gremio propuso requerir a la multisindical el cumplimiento de tres condiciones para 
continuar participando en ella: cambio en las elecciones internas al de voto universal, mayor 
transparencia financiera y que se generen más mecanismos de democracia.   Emol 
 

INTERNACIONAL 

 
 
El incierto futuro del mayor gasoducto de Perú 
El gobierno peruano canceló la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del 
Sur. El proyecto era liderado por Odebrecht, que no consiguió el financiamiento necesario. 
 
 
Netanyahu desaloja emblemático asentamiento 
 
Fillon sería derrotado en primera vuelta 
 
El buen momento de Macron 
[francia] El candidato presidencial independiente se ve favorecido por los problemas del 
derechista Fillon y el socialista Hamon.                                       La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2017/02/02/nacional/nacional/noticias/5A973903-CA96-4FAB-8151-0D2607002042.htm?id=%7b5A973903-CA96-4FAB-8151-0D2607002042%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/01/842987/Colegio-de-Profesores-congelara-su-participacion-en-la-CUT.html
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232183-9-el-incierto-futuro-del--mayor-gasoducto-de-peru.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232185-9-netanyahu-desaloja-emblematico-asentamiento.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232186-9-fillon-seria-derrotado--en-primera-vuelta.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232187-9-el-buen-momento-de-macron.shtml
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BRASIL 

 

Eike Batista habría admitido pago de millonario soborno 
Según O Globo, el empresario habría reconocido pago de US$ 16,5 millones a ex gobernador 
de Río. 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
La prohibición de Donald Trump a los musulmanes es cobarde y peligrosa - editorial 
El mandato carece de toda lógica. Hace referencia a los ataques del 11 de septiembre como 
justificación, pero exceptúa a los países de origen de quienes llevaron a cabo aquel plan, así 
como a varios países donde la familia de Trump tiene negocios.   New York Times/es 
  
El muro de la ignorancia – Paul Krugman 
 
La propuesta ridícula para construir un muro en la frontera con México e imponer un arancel a 
productos mexicanos para costearlo solo ha evidenciado que en el gobierno de Trump no hay 
quién sepa de economía básica, mientras la credibilidad de Estados Unidos cae en picada. 
NYTimes.com/es 
 
Motín en cárcel de EE.UU.: Presos toman a guardias como rehenes en Delaware 
El hecho se desarrolla en el centro correccional James T. Vaughn de Smyrna. A raíz de esto 
se puso en alerta y se bloqueó el acceso a todos los recintos penales del estado. 
 
Facebook saca cuentas alegres en 2016: Suben las ganancias y usuarios 
Los ingresos de la compañía liderada por Mark Zuckerberg en los últimos doce meses 
crecieron un 54,2 % hasta los US$27.600 millones, frente a los US$17.928 millones que 
consiguió en 2015. 
 
Senado de Estados Unidos confirma a Rex Tillerson como Secretario de Estado 
El ex gerente de ExxonMobil, quien ha sido cuestionado por sus vínculos con el Gobierno de 
Rusia, sustituirá en el cargo a John Kerry.       Emol 
 
 
Senado aprueba nominación de Tillerson - Washington anuncia política más dura con Irán 
Mattis ordena preparar aumento del gasto milita- r La Casa Blanca lanza Twitter en español 
 
Nominado a la Corte Suprema adelanta una dura disputa con los demócratas 
A sus 49, Gorsuch es el nominado más joven, en 25 años, al máximo tribunal. Demócratas 
prometieron una dura resistencia para su confirmación. 
 
Carta de rechazo a medida de Trump suma 1.000 firmas en el Departamento de Estado 
Una creciente resistencia ha tenido la orden ejecutiva del mandatario que prohíbe entrada de 
migrantes y refugiados de siete países. La nota habría circulado por decenas de embajadas de 
EE.UU.. En total, ese país tiene 7.600 funcionarios en el servicio exterior. 
 
Principales países árabes respaldan administración de Trump          La Tercera 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Miscelánea: de aborto, incendios y platas políticas  - Agustín Squella 
 
Los 20 votos a favor son interesantes, y no solo porque hicieron mayoría, sino porque se 
llegó a esa cifra luego de que algunos senadores de la Democracia Cristiana se 
convencieran de la necesidad de discutir una iniciativa legal como esta. Senadores que no 
tenían opinión formada cuando el proyecto ingresó hace más de un año a trámite 
parlamentario y que, luego de escuchar muchas opiniones tanto pro como en contra, 
encontraron razonable hacerse cargo de esta materia. Lo desconcertante corrió por cuenta 
de la abstención de dos senadores, también DC, que luego de todo ese tiempo y opiniones 
todavía no saben si procede o no discutir la iniciativa. Decir “no sé”, “no tengo opinión”, y 

http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232184-9-eike-batista-habria-admitido-pago-de-millonario-soborno.shtml
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/29/editorial-la-prohibicion-de-donald-trump-a-los-musulmanes-es-cobarde-y-peligrosa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Farchive
https://www.nytimes.com/es/2017/01/31/el-muro-de-la-ignorancia/
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/01/842966/Motin-en-carcel-de-EEUU-Presos-toman-a-guardias-como-rehenes-en-Delaware.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/01/842976/Facebook-saca-cuentas-alegres-en-2016-Registra-aumento-de-ganancias-y-de-usuarios.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/01/842960/Senado-de-Estados-Unidos-confirma-a-Rex-Tillerson-como-Secretario-de-Estado.html
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232179-9-senado-aprueba-nominacion-de-tillersonwashington-anuncia-politica-mas-dura-con.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232179-9-senado-aprueba-nominacion-de-tillersonwashington-anuncia-politica-mas-dura-con.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232180-9-nominado-a-la-corte-suprema-adelanta-una-dura-disputa-con-los-democratas.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232181-9-carta-de-rechazo-a-medida-de-trump-suma-1000-firmas-en-el-departamento-de-estado.shtml
http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/mundo/8-232182-9-principales-paises-arabes-respaldan-administracion-de-trump.shtml
http://www.t13.cl/blog/columnas1/miscelanea-de-aborto-incendios-y-platas-politicas
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eso después de más de un año de tramitación del proyecto y luego de haberse escuchado 
casi un centenar de opiniones en ambas Cámaras, habla mal de la capacidad de 
discernimiento de esos dos parlamentarios. El segundo asunto tiene que ver con el nuevo 
episodio de promiscuidad entre política y dinero. En este caso la afectada es la senadora 
Van Rysselberghe, y lo que ella respondió fue lo de siempre, lo mismo que en su momento 
dijeron Novoa, Longueira, MEO, Dávalos y Compagnon: todo es obra de una maquinación 
política en su contra. Pero se trata ya de un libreto demasiado manido como para darle 
alguna seriedad. Y su partido, la UDI, aferrándose también a su libreto habitual, ha ofrecido 
respaldo incondicional a la cuestionada senadora. Y lo último, y ciertamente más 
desopilante que hemos visto en los últimos días, ha sido la declaración de la vocera de 
Chile Vamos, Presidenta de un partido casi sin militantes e infaltable acompañante de 
Sebastián Piñera en cada una de las fotografías que se hace el candidato para exhibir la 
amplitud de los apoyos que tiene, quien relacionó los gravísimos incendios que el país ha 
sufrido con la votación del proyecto de ley de aborto en el Senado. Aunque ella lo ha 
negado, la intención era manifiesta: sugerir que los incendios son algo así como un castigo 
de Dios por dicha votación, que fue lo mismo que escuchamos luego del 27/F de labios de 
una monja extranjera residente en Chile. Esta última sostuvo, con total convicción y 
seriedad, que los terremotos eran castigos divinos.           T13.cl 
 
El odio a Bachelet -  Patricio Fernández  
Otra cosa es el tono que en un sector muy específico de nuestra comunidad ha ido 
tomando este rechazo al gobierno. Me refiero a esos que pertenecen a la así llamada 
“derecha social”, es decir, los miembros de la clase alta chilena, esos que viven en barrios 
muy definidos (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea), que tienen un acento distintivo, que 
veranean juntos y se casan entre sí. Para los miembros de este grupo, Bachelet no es 
simplemente una mala presidenta. Hablan de ella con un desprecio aterrorizante. La 
rotean, la tontean, y se refieren a su aspecto físico con un desdén y falta de respeto que no 
recuerdo haber visto antes en la conversación política, al menos desde la recuperación de 
la democracia. Por consideración a su persona (la misma que merece cualquier ser 
humano) no me atrevo a repetir las frases y apelativos con que les he escuchado referirse 
a ella en el último tiempo. Hay cadenas de WhatsApp al interior de ese mundo en que su 
imagen circula tratada con evidente crueldad. Ni siquiera faltan quienes le desean la 
muerte. En varios de esos memes, ha vuelto a aparecer la figura de Pinochet proponiendo, 
ni más ni menos, cómo desaparecerla. 
Para este sector de privilegiados que año tras año han ayudado al crecimiento del mercado 
del lujo, Chile se fue a la mierda por su culpa. Estaríamos viviendo algo así como un estado 
de revolución, una situación de ruina semejante a la de Venezuela. No habría mayores 
diferencias entre ella y Nicolás Maduro. Han llegado incluso a responsabilizar a Michelle 
Bachelet de los incendios. En una de esas cadenas de WhatsApp leo lo siguiente: 
“Estamos viviendo un gravísimo estado de guerra (…) Un estado de guerra muy particular, 
porque el principal aliado del enemigo es el propio Estado de Chile (…) Esta guerra no se 
puede ganar con una pala, y voy a fundamentar el por qué. 1- Mientras las fuerzas de 
combate al fuego se despliegan en cientos de puntos… en cientos más están las brigadas 
terroristas encendiendo otros, en vehículos, motos, a caballo o a pie. 2- Estos terroristas 
apoyados y asesorados por extranjeros, tienen licencia para matar, y cuentan con la 
protección y patrocinio del propio gobierno y organismos de DDHH. 3- Si por algún motivo 
llegan a ser detenidos, con una simple huelga de hambre vuelven a sus casas y sus 
andanzas. 4- Cuando los pequeños agricultores pierdan todo por los esfuerzos del fuego, 
solos y empobrecidos, no tendrán otra alternativa más que vender al Estado y éste lo 
entregará al terrorista que les quemó la vida…” Difícil no recordar el plan Z al leer estos 
infundios. Y eso que dejé fuera de la transcripción la parte en que se llama a los militares a 
hacer a un lado la cobardía. 
Yo no creo, por cierto, que estemos ad portas de ningún golpe de Estado ni otra barbarie por 
el estilo. Sólo advierto que así como algunos le temen a los jóvenes izquierdistas que 
vociferan, no viene mal ponerle atención a estos otros gritones desbordados. Mal que mal, 
poseen plata y poder, y una inmensa capacidad para desestabilizar el funcionamiento de un 
país que, si bien está lejos de ser perfecto, tiene muchos logros que proteger.   The Clinic 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2017/02/02/editorial-odio-bachelet/
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¿Hacia dónde va EEUU?  - Sergio Muñoz 
 
Se ha instalado en la Casa Blanca un hombre vulgar e incompetente, racista a ojos vistas, 
mentiroso compulsivo, que tiene una visión rudimentaria del mundo y una percepción 
desorbitada de sí mismo. Se confirma que el factor humano es determinante en las 
dinámicas del poder: estamos viendo que la megalomanía se convierte en un factor político 
explosivo al combinarse con un discurso nacionalista y populista. 
¿Cómo llegó una persona de estas características a la presidencia de EE.UU.? ¿Cómo fue 
que los líderes del Partido Republicano lo validaron como su representante? No queda sino 
pensar que la democracia estadounidense tiene fallas profundas, como lo prueba el hecho 
de que haya asumido la presidencia alguien que obtuvo 2,9 millones de votos menos que su 
rival. O sea, la fórmula “un hombre, un voto” no existe en EE.UU. 
La decisión de construir un muro en la frontera con México y hacerlo pagar a los propios 
mexicanos, además de poner fin al TLC de América del Norte, es una muestra de ceguera 
ante los efectos que ello tendrá para la economía norteamericana: por ejemplo, el 99% del 
maíz cultivado en Kansas, el 96% de los minerales que exporta Arizona y aproximadamente 
un tercio de las exportaciones totales de Texas van hacia México. Es evidente que Trump no 
sabe cómo se generan las catástrofes económicas y humanas. 
“Resist” es la voz que se extiende en la sociedad norteamericana, y en efecto, la resistencia 
crece día a día. Ha sido impresionante la capacidad de reacción de amplios sectores. 
¿Cuánto resistirá el sistema de contrapesos institucionales? No lo sabemos, pero todo indica 
que la democracia enfrentará una prueba muy dura. No es aventurado pensar en una crisis 
política en EE.UU. en poco tiempo más.         La Tercera 
 
Políticas públicas en un entorno social complejo – Jorge Marshall 
En los años del dinero fácil se relajaron los estándares de las decisiones públicas, lo que 
hace cuesta arriba cerrar esta brecha institucional y restablecer la rigurosidad necesaria. 
Aún más, hay sectores que se sienten cómodos en la situación actual. Por ejemplo, en la 
izquierda algunos consideran que la voz de la ciudadanía puede reemplazar a los 
mecanismos institucionales, mientras otros en la derecha están convencidos de que la 
calidad de las decisiones públicas depende más de las personas que de las instituciones y 
se obsesionan con la posibilidad de volver a la economía que existía en 2012 a través de 
un triunfo electoral. 
El desafío que tenemos es adoptar decisiones públicas que hayan atravesado por el 
escrutinio de la complejidad antes de convertirse en la agenda de todos. Esto significa 
abandonar la ilusión de que es posible evitar el filtro político y técnico, por el cual deben 
pasar las decisiones públicas en un entorno social complejo. Las ideas de una excelencia 
técnica que puede prescindir de la política o la que se deja llevar por fines loables sin 
apoyo en la realidad son atajos en los que hemos caído y que deben ser evitados para 
restablecer la senda del progreso del país.     El Mercurio 31/enero 
 
Fin del Resumen –  Jueves 2 de Febrero 2017                       
************************************************************ 

http://diario.latercera.com/2017/02/02/01/contenido/opinion/11-232158-9-hacia-donde-va-eeuu.shtml
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/01/31/48509/Politicas-publicas-en-un-entorno-social-complejo.aspx

