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           Resumen de prensa Jueves 2 de Febrero 2012 

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

 
Binominal: Los 6 proyectos de la Concertación que duermen en el Congreso  
 
1992, Primer intento: “Cierta proporcionalidad” 

Una vez restablecida la democracia, en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin 
(DC) se hizo el primer intento para modificar el binominal. La iniciativa –enviada al 
Senado el 5 de mayo de 1992- tuvo carácter de “mensaje”. Es decir, tuvo su origen 
en una propuesta del Ejecutivo. 
En esta oportunidad se enviaron 2 proyectos el mismo día. Primero, se mandó uno 
titulado “Reforma Constitucional en materias Electorales”. Después, uno 
denominado “Modifica las leyes orgánicas constitucionales del Congreso Nacional, 
de los partidos políticos y de votaciones populares y escrutinios”. 
Según consigna la página web del Senado, el primero se encuentra con urgencia 
simple y el segundo sin urgencia. Ambos están archivados y tienen una extensión –
juntos- de 26 páginas. 
1997, Segundo intento: “Un ciudadano, un voto” 
2005, Tercer intento: “Respetar proporcionalidad” 

8 años más tarde y con Ricardo Lagos en La Moneda, los senadores Rafael 
Moreno, Sergio Páez, Hosaín Sabag y los hermanos Zaldívar (Andrés y Adolfo), 
enviaron su propia moción para modificar el binominal.  El 19 de octubre fue 
ingresado el proyecto –de 6 páginas- titulado “Modifica el sistema electoral”, el cual 
se encuentra archivado. 
2005, Cuarto intento: “Proporcionalidad y Representación” 

El cuarto intento, y segundo de ese año, fue impulsado por el Gobierno. Es mucho 
más acotado, y propone un sistema alternativo: “Reforma constitucional que 
establece un principio proporcional y representativo en el sistema electoral”. 
2006, 9 de junio, quinto intento: “Incentivos para participación de la mujer” 

Con Michelle Bachelet (PS) en La Moneda se materializó el quinto intento contra el 
binominal. Tras el trabajo de una comisión destinada especialmente para analizar el 
cambio al sistema electoral, liderada por el histórico ministro de la transición, 
Edgardo Boeninger  (DC), se volvió a un título general para modificar el sistema 
electoral: “Proyecto de reforma constitucional que modifica las bases del sistema 
electoral”. 
2011, Sexto intento y final: “Proporción de escaños” 

En la actual administración, con Sebastián Piñera (RN) como Jefe de Estado, el 
diputado Gabriel Ascencio (DC) lideró el último intento por cambiar el sistema 
electoral que se encuentra durmiendo en el Congreso.                           La Nación 
 

Gobierno "cansado" del binominal: "Ojalá hablemos de cosas más importantes"  
                                                                                                                 La Nación 
 
Jefe de bancada UDI dice que proyecto RN-DC para reformar el binominal no es 
viable y cuestiona nueva reunión - El diputado Felipe Ward dijo que, de concretarse 
una iniciativa de las dos colectividades -como se acordó ayer durante el encuentro-, 
RN "tendría que dar explicaciones al Presidente".                                     La Tercera 
 

ENCUESTA ADIMARK: PIÑERA CUENTA CON 33% DE APROBACION 

 
Piñera registra caída de un punto e inicia 2012 con un 33% de aprobación 
El sondeo revela que durante enero, el rechazo al Presidente disminuyó en tres 
puntos obteniendo un 57%. Es la primera vez, desde junio de 2011, que su 
desaprobación baja del 60%. 
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Chadwick sobre Adimark: "La tomamos sólo como una exigencia de más trabajo"  
 
Gabinete sube su nivel de aprobación y Matthei empata a Golborne en ranking de 
ministros mejor evaluados                                               La Tercera 
 
También subieron la Concertación y la Coalición por el Cambio  
Adimark: Aprobación de Piñera llega a 33% y Matthei se instala entre los mejor 
evaluados del gabinete                                                      El Mostrador 
 
Adimark: Respaldo a la Concertación sube cuatro puntos y rechazo experimenta 
mayor baja desde Agosto 
Mientras el conglomerado opositor subió de un 16 a un 20% de aprobación, la 
Coalición de gobierno registró un alza de dos punto, alcanzando un 29% de apoyo 
durante enero. En cuanto al Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como el 
Senado suben sus niveles de respaldo.                           La Tercera                              
 
Revisa aquí la encuesta Adimark de enero                       La Tercera 
 
Presidente de la Democracia Cristiana sobre la última Adimark: La oposición está 
recuperando terreno - El resultado "por supuesto que nos alienta, porque muestra una 
tendencia, en el sentido de que la Concertación, la oposición, recuperamos terreno, y 
la gente empieza a exigir y vislumbrar una alternativa de Gobierno", sentenció el 
senador Ignacio Walker.                                           Cambio21 
 
¿Lo perdimos? Laurence Golborne y su postergado sitial en Adimark. Analista: “Si 
había que nominar a un candidato presidencial, ese era Sougarret y Codelco” 
 “Gran lección de todo esto: se terminaron todas las candidaturas de papel y de 
imagen, como la que tuvo alguna vez Joaquín Lavín, que le fue muy bien, pero que 
sabemos cómo terminó políticamente. Lo mismo le pasó a Golborne”, señalan los 
expertos en el tema.                                                          Cambio21 
 
Andrade por resultados de encuesta Adimark: "Creo que la oposición aún no se 
posiciona como tal" - El timonel del PS también expresó que las cifras alcanzadas por 
el gobierno en el sondeo son preocupantes y que dan cuenta de un "problema político 
                                                                                               La Tercera 
 

POLITICA  

 

 Jocelyn Holt renuncia a la DC y afirma que en solo 14 años el partido perdió “la mitad 
de su electorado histórico”                                                                     El Mostrador 
 
A partir del miércoles: Tomás Jocelyn-Holt inicia recolección de firmas para 
candidatura presidencial y renuncia a la DC - El candidato de CH1 concurrió ayer al 
Servel para este trámite.                                                                      El Mercuio 
 
Comisión municipal se reúne hoy: Concertación evalúa apoyar a candidatos 
independientes en más de 20 comunas - Además, en municipios "importantes" se 
pedirá un quórum del 15% del padrón electoral.                                 El Mercurio 
 
Presidenciables en acción. Bachelet manda carta, Andrés Velasco y Claudio Orrego 
se enfrascan en polémicas y emergen dos outsiders: Jocelyn-Holt y Franco Parisi 
                                                                                                          Cambio21 
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Ex ministro Andrés Velasco y el proyecto sobre primarias: "Como está la ley, 
Golborne y yo podríamos ser vetados por los partidos" - "Me preocupa la actitud de la 
UDI: dice que se generaría una desigualdad que perjudica a los candidatos que no 
van a primarias, puesto que según ella los candidatos que van a primarias recibirían 
atención mediática para un evento electoral financiado por el Estado, mientras que los 
candidatos que no se someten a primarias no recibirían esa atención", declaró el 
precandidato a La Moneda.                                                          Cambio21 
 
Diputado PC emplaza a la Concertación a definir acuerdo por las municipales 
Lautaro Carmona planteó que aún no se ha llegado a un consenso, respecto de las 
veinte comunas más emblemáticas por las que desean llevar candidatos. "Al parecer, 
la Concertación quiere un acuerdo parcial", agregó.           La Tercera 
 

GOBIERNO 

 

Los trece días en que el vocero del Ejecutivo estará a cargo de Palacio:  
Ministro Chadwick estrena rol de coordinador y lidera comité político de hoy en La 
Moneda - Hasta el retorno del jefe de gabinete, Rodrigo Hinzpeter, el próximo 13 de 
febrero, el secretario de Estado será la única autoridad titular en la sede de gobierno.                  
                                                                                                              El Mercurio 
 

AGRICULTURA 

 

Municipios de la Región de Antofagasta se unen para defender agua del río Loa 
Alcaldes de la Segunda Región manifestaron su oposición al proyecto de extracción 
de aguas del Loa.                                               El Ciudadano 
 

CULTURA 

 
Habitantes anteriores a los mapuches en la IX Región: Por primera vez se exhiben 
piezas arqueológicas de la cultura Pitrén - En 2007 se encontraron restos de vasijas 
cerámicas y otras evidencias de la prehistoria regional. "Pitrén: 1.000 años" reúne 60 
de estas piezas en el Museo Regional de La Araucanía.     El Mercurio 
 
110.000 personas vieron obras de teatro de San Ginés en 2011    La Nación 
 
Anoche, en las Semanas Musicales: Aplaudido retorno de Francisco Rettig y la 
Sinfónica de Chile a Frutillar - Unas 1.200 personas aplaudieron calurosamente el 
concierto de anoche en el Teatro del Lago. La agrupación orquestal volverá al 
escenario mañana y domingo.                                                  El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Procesan a ex Director de Prensa de TVN por Macabro Montaje de Rinconada de 
Maipú - El ministro en visita Alejandro Solís dictó procesamiento en la investigación 
por los homicidios calificados de cuatro personas ejecutadas en el sector de 
Rinconada de Maipú en noviembre de 1975, durante la dictadura militar 
encabezada por Augusto Pinochet. Se trata del ex Director de Prensa de 
Televisión Nacional, Roberto Araya Silva, expulsado del Colegio de Periodistas en 
2008, a quién acusó de encubrimiento. Televisión Nacional simuló un falso 
enfrentamiento.                                                                Diario Red Digital 
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Chadwick responde a Navarro por caso exonerados: "Yo declaro ante quien me 
digan" - Así se refirió el vocero de La Moneda ante los dichos del senador del MAS, 
Alejandro Navarro, quien lo emplazó a declarar por la entrega de beneficios a falsos 
exonerados. Chadwick lamentó los cuestionamientos del parlamentario. La Nación  
 

ECONOMIA 

 

Diputado Silber acusa a banca de incumplir norma de la SBIF  - El parlamentario 
entregó un documento con pruebas de que al menos dos bancos ya cambiaron 
condiciones a los clientes sin entregar tabla comparativa de tasas. Pulso.cl 
 
Gobierno admite que temor a inflación fue factor en sub-gasto presupuestario  
Apretado mercado laboral desata preocupación por inflación y complicaría al Banco 
Central                                                                                         El Mostrador 
 
Sus precios se han disparado en enero: Las materias primas golpeadas en 2011 
emprenden su regreso triunfal - El cobre, el aluminio y otros metales aumentaron en 
dos dígitos.                                                                                  El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Estos son los hombres con quienes Beyer enfrentará el movimiento estudiantil en 
2012 - Beyer ha estructurado su círculo de hierro en base a profesionales jóvenes 
(preferentemente de la Universidad Católica), sin mayor experiencia política y que , 
como él mismo, provienen del mundo académico o del Centro de Estudios Públicos. 
El primer cargo que se redefinió fue el reemplazo de Alejandro San Francisco por 
Alejandro Cajas, como asesor y mano derecha del ministro en el conflicto estudiantil. 
Luego, y a los pocos días, se definió también el cargo de jefe de Gabinete, donde 
asumió Pablo Eguiguren, quien había ingresado al ministerio cuando era comandado 
por Joaquín Lavín.                                                                                 El Dínamo 
 
Ex pareja de Camila Vallejo fue clave en la construcción del proyecto político  
El desconocido rol de Julio Sarmiento en la génesis del movimiento estudiantil 
Fue un actor tras bambalinas en la estrategia que convirtió a la educación en causa 
transversal durante 2011. Militante comunista, con infancia en Cuba, la experiencia y 
liderazgo interno del estudiante de Medicina también fue vital para convertir a Vallejo 
en la figura internacional que es hoy.                               El Mostrador 
 

ENERGIA 

 

Ingenieros del servicio revelaron cómo se urdió la trama 
Fiscalía acredita que informe de Conaf sobre Hidroaysén fue modificado entre gallos y 
medianoche   The Clinic 
 

JUSTICIA  

 
Nombramientos por tres años: Ex ministros de la Corte Suprema quedan fuera en lista 
de abogados integrantes - Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, explicó que hubo 
nuevos criterios para las designaciones.                 El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Hurtan 5 toneladas de hielo en Aysén - Un camión con 5 toneladas de hielo sacados 
del glaciar Jorge Montt, ubicado en Campos de Hielo Sur,  reabre el tema de la 
protección de los ventisqueros.                                             El Ciudadano 
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http://www.eldinamo.cl/2012/02/02/estos-son-los-hombres-con-quienes-beyer-enfrentara-el-movimiento-estudiantil-en-2012/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/02/el-desconocido-rol-de-julio-sarmiento-en-la-genesis-del-movimiento-estudiantil/
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http://www.elciudadano.cl/2012/02/01/47818/hurtan-5-toneladas-de-hielo-en-aysen/
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MINERIA 

 

Tribunal pide a Codelco exhibir contrato firmado con Mitsui por compra de acciones 
de mina - La medida se tomó en el marco de la demanda que la empresa de 
capitales sudafricanos presentó contra la estatal en respuesta al libelo similar 
interpuesto por la estatal cuprífera y deberá ser cumplida en las próximas semanas.  
                                                                                                                 La Tercera 
CODELCO. los zorros a cargo del gallinero                                Crónica Digital 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
Ercilla, IX Región: Mapuche preso por disparar a carabineros y quemar bosque 
Fiscal de Collipulli ordenó detención de otros dos sujetos que atacaron una forestal.   
                                                                                                                El Mercurio 
La radio para mantener la cultura mapuche - Sofía Huenchucoy, comunicadora 
mapuche “Mantenemos  nuestra cultura a través de la radio” Con una vista inigualable 
hacia el lago Budi en la Isla Huapi, la radio comunitaria mapuche Werken Kvrvf es una 
de las primeras emisoras indígenas ubicada a unos 30 kilómetros de Puerto 
Saavedra.                                                               Sitio Cero.net 
 
 

MUNICIPAL 

 

Subdere invierte $74 mil millones en 1.763 proyectos post 27-F: 
Reconstrucción de infraestructura municipal lleva un 67% de avance 
La semana pasada se aprobaron nuevos planes por $12 mil millones para reparar 
casas consistoriales, gimnasios y teatros.                          El Mercurio 
 
 
 

NARCOTRAFICO 

 

420 kilos del alucinógeno que provenían de Bolivia: PDI incauta marihuana antes de 
que grupo narco la robara - Mientras unos traficantes la trasladaban fingiendo ser 
mineros, otros se alistaban para sustraerla como policías.  El Mercurio 
 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
DIRECON mantiene las negociaciones en reserva  
TPP: la ley secreta similar a la SOPA que amenaza a los cibernautas chilenos 
Tras la fachada de un importante tratado de libre comercio conocido como el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP), se encuentra la propuesta norteamericana para 
un proyecto de ley sobre derechos de autor en Internet que podría alterar la 
legislación chilena con medidas tan severas como las que incluía la cuestionada 
SOPA.                                                                El Mostrador 
 
La nueva apuesta de Mark Zuckerberg  
Facebook confirma que saldrá a la bolsa - El gigante de las redes sociales anunció 
que inicia trámites para cotizarse en la bolsa. Se trata de la oferta pública que más 
especulación ha generado en Wall Street desde el exitoso estreno de Google en 
2004, cuya capitalización bursátil fue de US$23 mil millones. Se especula que su 
valor puede llegar hasta los US$100.000 millones. Pero, ¿cómo valorar lo que ponen 
sus 800 millones de usuarios?     El Mostrador 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/02/655-428267-9-tribunal-pide-a-codelco-exhibir-contrato-firmado-con-mitsui-por-compra-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/02/655-428267-9-tribunal-pide-a-codelco-exhibir-contrato-firmado-con-mitsui-por-compra-de.shtml
http://www.cronicadigital.cl/news/politica/20615.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/99DD05AB-A385-4382-B58B-5C53A9DD5271.htm?id=%7B99DD05AB-A385-4382-B58B-5C53A9DD5271%7D
http://sitiocero.net/2012/la-radio-para-mantener-la-cultura-mapuche-2/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/AA1E2E79-1453-46D4-BED8-8010574F21C0.htm?id=%7BAA1E2E79-1453-46D4-BED8-8010574F21C0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/9C3833AC-D04E-4CDC-8ADC-24C118FC2392.htm?id=%7B9C3833AC-D04E-4CDC-8ADC-24C118FC2392%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/9C3833AC-D04E-4CDC-8ADC-24C118FC2392.htm?id=%7B9C3833AC-D04E-4CDC-8ADC-24C118FC2392%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/9C3833AC-D04E-4CDC-8ADC-24C118FC2392.htm?id=%7B9C3833AC-D04E-4CDC-8ADC-24C118FC2392%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/02/tpp-la-ley-secreta-similar-a-la-sopa-que-amenaza-a-los-cibernautas-chilenos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/02/01/facebook-confirma-que-saldra-a-la-bolsa/
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10 pasos para ser exitoso en twitter – Entre otros: 
No a las noticias viejas - Contribuye a la noticia: Para mantener a la gente interesada, 
agrega opinión, un dato importante o algo que sea un aporte a la conversación. 
- No hables cosas que a nadie le importan 
- Entrega información útil: Quizás es la característica más obvia de todas, pero los 
mensajes mejor valorados son los que entregan datos útiles, novedosos y divertidos.  
- ¡Deja de quejarte!: Reclamar por todo causa disgusto entre los que te leen.  
                                                                                                              El Dínamo 

 

OBITUARIO 

 

Fallece la premio Nobel de Literatura Wislawa Szymborska 
Los que se preguntan para qué sirve el premio Nobel 
encontraron una respuesta en octubre de 1996. Ese año el 
secretario de la Academia Sueca nombró a una poeta polaca 
cuyo apellido todavía estamos aprendiendo a pronunciar. 
Wislawa Szymborska falleció este miércoles a los 88 años de 

edad en su casa de Cracovia. Los que suelen dudar del olfato de los académicos 
de Estocolmo tuvieron que darles la razón cuando leyeron a una autora cuya 
poesía está hecha de una mezcla de emoción e ironía, metafísica y cotidianidad: 
“Lee a Jaspers y revistas de mujeres", escribió en un poema. Un ejemplo: "Alma se 
tiene a veces. / Nadie la posee sin pausa / y para siempre. / Día tras día, / año tras 
año / pueden transcurrir sin ella. / A veces solo en el arrobo / y los miedos de la 
infancia / anida por más tiempo. / A veces nada más en el asombro / de haber 
envejecido”.                                      El País 
 

RELACIONES EXTERIORES 

Canciller Moreno por acusado de espionaje: "No pertenece a FFAA ni es funcionario 
del Estado" - Según el ministro, el sujeto detenido en Perú identificado como Luis 
Seraín salió del país el 21 de enero de 2010, y confirmó que había realizado el 
servicio militar en la Armada entre 1996 y 1997.    La Tercera 
 

SALUD 

 

Pacientes siguen deambulando en los servicios de salud 
¡Incumplido! La falsa eliminación de las listas de espera Auge - Tras el rimbombante 
anuncio del ministro de Salud de haber dejado las listas de espera de patologías 
AUGE en cero en el 30 de noviembre pasado, Fonasa recibe en promedio cinco 
quejas diarias de pacientes que no han terminado su diagnóstico o tratamiento. Si 
bien las listas no las manejan ellos, el tema muchas veces pasa por los servicios de 
salud, que, acusan los entendidos, no ingresa a todos los pacientes que debería o les 
exceptúa las garantías sin volverlos a ingresar a las listas.        The Clinic 
 
Tras el fallo del Tribunal de la Libre Competencia por colusión de farmacias: 
Abogados coinciden en que el Gobierno debe evitar opinar sobre juicios pendientes 
Olga Feliú, Rodrigo Cooper y Miguel Ángel Chaves dicen que los comentarios del 
Ejecutivo sobre procesos sin ejecutoriar pueden afectar la independencia del Poder 
Judicial.   
 
A partir del 13 de marzo: Tercera Sala de la Corte Suprema analizará el caso 
farmacias 
 
 
 

http://www.eldinamo.cl/2012/02/01/10-pasos-para-ser-exitoso-en-twitter/
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/01/actualidad/1328129907_122688.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428198-9-canciller-moreno-por-acusado-de-espionaje-no-pertenece-a-ffaa-ni-es-funcionario.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428198-9-canciller-moreno-por-acusado-de-espionaje-no-pertenece-a-ffaa-ni-es-funcionario.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/02/02/%c2%a1incumplido-la-falsa-eliminacion-de-las-listas-de-espera-auge/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F2BB3FC8-FFC2-47BD-B87C-05BAE4C60CE3.htm?id=%7BF2BB3FC8-FFC2-47BD-B87C-05BAE4C60CE3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1A204F68-34C7-46CD-8B3D-5BA522F6A676.htm?id=%7B1A204F68-34C7-46CD-8B3D-5BA522F6A676%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1A204F68-34C7-46CD-8B3D-5BA522F6A676.htm?id=%7B1A204F68-34C7-46CD-8B3D-5BA522F6A676%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1A204F68-34C7-46CD-8B3D-5BA522F6A676.htm?id=%7B1A204F68-34C7-46CD-8B3D-5BA522F6A676%7D
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Fco. Agüero: Multas por Colusión Deberían Corresponder a 10% de Ventas de 
Empresas Sancionadas 
El abogado y director del Centro de Regulación y Competencia (Regcom) de la 
Universidad de Chile, argumenta que modificar el reglamento de multas hará más 
equitativas las sanciones entre empresas grandes y las pequeñas. Estrategia 
 
Salud, medicamentos y mercado - Jorge Arrate 
Hay que fortalecer un sistema público de salud digno y gratuito. Y, dos, es urgente 
regular el comercio privado de medicamentos a través de una cadena nacional de 
farmacias públicas que, con sus políticas de precios, haga de la distribución de 
medicamentos un servicio debidamente remunerado, pero no el gran negocio con la 
salud y la vidas humanas en que está convertido.              Cooperativa.cl 
 
La artillería política de la industria tabacalera - La plana directiva de British American 
Tobacco Chile está integrada en su mayoría (4 de 6) por conspicuos personajes de la 
clase política chilena, que después de ocupar numerosos cargos públicos han 
encontrado en los sillones de la tabacalera un buen lugar para desplegar sus talentos 
profesionales.                                                         El Dínamo 
 

TRABAJO 

 

Pescadores artesanales de Lebu se tomaron carretera por los cariños que le hace el 
Gobierno a los industriales                                     The Clinic  
 

Fundación Sol: “Gobierno no debe olvidar que 700 mil empleos son precarios”   
                                                                                  La Nación 
 

TRANSPORTES 

 
Iniciativa entrará en vigencia a partir de marzo: Los negocios que se beneficiarán con 
la ley que endurece sanciones contra conductores ebrios - Además de los taxis y el 
Transantiago, la normativa fomenta servicios como buses que hacen traslados a 
centros nocturnos y discotecas que guardan autos de clientes.  El Mercurio 
 
 

VIVIENDA 

 

Para favorecer la movilidad laboral: OCDE sugiere a Vivienda fomentar los arriendos 
El último informe económico de este organismo es crítico de la focalización de los 
subsidios habitacionales.                                  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

La mayor tragedia del fútbol egipcio deja 74 muertos en un país convulsionado  
                                                                                                        El Mostrador 
Otros disturbios que enlutaron al deporte               El Mercurio 
 

El candidato opositor estuvo preso por un confuso incidente en el golpe de Estado del 
2002 - Henrique Capriles Radonski, el izquierdista que quiere sacar a Hugo Chávez 
                                                                                                             The Clinic 
FMI lamenta "falta de progreso" de Argentina en mejorar índice de inflación  
El organismo internacional le dio seis meses al gobierno trasandino para que tome 
"medidas específicas" al respecto.                                                     Pulso.cl 
 
 
 

http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52048
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52048
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52048
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/salud/20120201094152/salud-medicamentos-y-mercado/
http://www.eldinamo.cl/2012/02/01/la-artilleria-politica-de-la-industria-tabacalera/
http://www.theclinic.cl/2012/02/01/pescadores-artesanales-de-lebu-se-tomaron-carretera-por-los-carinos-que-le-hace-el-gobierno-a-los-industriales/
http://www.theclinic.cl/2012/02/01/pescadores-artesanales-de-lebu-se-tomaron-carretera-por-los-carinos-que-le-hace-el-gobierno-a-los-industriales/
http://www.lanacion.cl/fundacion-sol-gobierno-no-debe-olvidar-que-700-mil-empleos-son-precarios/noticias/2012-02-01/204457.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/17C89F1F-227B-4B4C-9642-23333FAB4BB6.htm?id=%7B17C89F1F-227B-4B4C-9642-23333FAB4BB6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/17C89F1F-227B-4B4C-9642-23333FAB4BB6.htm?id=%7B17C89F1F-227B-4B4C-9642-23333FAB4BB6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/17C89F1F-227B-4B4C-9642-23333FAB4BB6.htm?id=%7B17C89F1F-227B-4B4C-9642-23333FAB4BB6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/nacional/nacional/noticias/1EB23FA9-15BE-483F-9286-8FFDE9413703.htm?id=%7B1EB23FA9-15BE-483F-9286-8FFDE9413703%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/01/la-mayor-tragedia-del-futbol-egipcio-deja-74-muertos-en-un-pais-convulsionado/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/internacional/noticias/7CEB0B50-9AAA-4392-AC9E-4E93ECDFE71B.htm?id=%7B7CEB0B50-9AAA-4392-AC9E-4E93ECDFE71B%7D
http://www.theclinic.cl/2012/02/02/henrique-capriles-radonski-el-izquierdista-que-quiere-sacar-a-hugo-chavez/
http://www.pulso.cl/noticia/economia/internacional/2012/02/9-2362-9-fmi-lamenta-falta-de-progreso-de-argentina-en-mejorar-indice-de-inflacion.shtml
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Presidenta realizó visita de Estado a ese país: 
Dilma Rousseff anuncia que Brasil recortará sus tropas en Haití de 2.200 a 1.900 
efectivos - La medida es concordante con la ONU, que decidió reducir la Minustah a 
niveles anteriores al terremoto de enero de 2010.   
 
Costas del Pacífico Sur: Barco con al menos 350 pasajeros naufraga en Papúa Nueva 
Guinea - La empresa marítima propietaria del MV Rabaul Queen habló en la 
madrugada de "sobrevivientes".   
  
 
Fuentes diplomáticas: Londres teme bloqueo a islas Malvinas 
 
El escenario tras las primarias republicanas de Florida: 
Rivales de Romney intentan resucitar sus campañas en febrero 
Nueva York Estados que reparten pocos electores durante el mes pueden ser claves 
para la elección.                                                                                    El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Desajustes en educación - editorial 
Los puntos de vista que se han ido desarrollando en los organismos 
internacionales son valiosos para orientar el trabajo futuro de la educación en 
Chile. Hay, sin duda, tareas urgentes de políticas educacionales, pero no podrá 
perderse de vista el sentido orientador que tienen los planteamientos recogidos por 
el BID en su encuesta. En Chile, más que en otros lugares, los empleadores 
esperan contar con trabajadores que tengan ciertas habilidades y competencias 
que han estado tradicionalmente ausentes de los objetivos de la educación 
escolar. Y los jóvenes chilenos, según parece desprenderse del mismo estudio -
cuyos resultados finales aún no se publican-, son los que menos preparados se 
encuentran en esos ámbitos.    El Mercurio 1 
 
Pacto por un Chile más seguro 
El problema ha sido que no existe una política integral en seguridad ciudadana. El 
Plan Chile Seguro es un paraguas demasiado amplio como estrategia nacional de 
seguridad pública- y cuando hay que operacionalizar los ejes, éstos se convierten en 
parafernalia. Un punto importante sería retomar el trabajo intercomunal. Actualmente, 
el gobierno trabaja sin una coordinación enfocada en aportar soporte institucional a 
los municipios, que fue lo que permitió avanzar en la baja sostenida de la 
delincuencia. Otro de los errores fue la incorporación de organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones comunitarias a los fondos concursables, 
dividiendo los recursos al interior de las comunas, no dándoles sustentabilidad en el 
tiempo a las intervenciones.  
Todo esto ha llevado a que el aumento de las cifras se concentre en los delitos de 
robo a la propiedad privada y las lesiones, justamente a los que más ha orientado su 
política el gobierno. Es hora de reinstalar la mesa existente con el mundo de la 
academia y los gobiernos locales por el tema de la delincuencia. Es el momento de un 
gran pacto por un Chile Seguro, con la ciudadanía, con el nivel político y con los 
gobiernos locales.                                                      La Tercera 
 
Sin remedio o 222 recetas para ser millonario - José Moral 
Cierto día de 1968 el prominente miembro de la comunidad judía santiaguina Don 
José Codner Chijner decidió com,prar la antigua Farmacia York y, como la botica 
encontrábase en la mismita esquina de Ahumada con Huérfanos decidió bautizarla 
con el no muy original nombre de Farmacia Ahumada. Quizás pensó que era un 
muy buen negocio y en una ubicación inmejorable, pero, mientras observaba a las 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/_portada/noticias/8DF0A70A-6F68-4045-88C8-8D036AA718B4.htm?id=%7B8DF0A70A-6F68-4045-88C8-8D036AA718B4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/_portada/noticias/8DF0A70A-6F68-4045-88C8-8D036AA718B4.htm?id=%7B8DF0A70A-6F68-4045-88C8-8D036AA718B4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/_portada/noticias/26C75467-6B8B-4D73-82D1-3C41E9380A2E.htm?id=%7B26C75467-6B8B-4D73-82D1-3C41E9380A2E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/_portada/noticias/26C75467-6B8B-4D73-82D1-3C41E9380A2E.htm?id=%7B26C75467-6B8B-4D73-82D1-3C41E9380A2E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/internacional/noticias/FB01CBED-B69A-415D-9215-A63F1202AAFD.htm?id=%7BFB01CBED-B69A-415D-9215-A63F1202AAFD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/02/internacional/internacional/noticias/EF59FA43-B229-45BE-A7AC-B0DB8EC1B244.htm?id=%7BEF59FA43-B229-45BE-A7AC-B0DB8EC1B244%7D
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/01/desajustes-en-educacion.asp
http://diario.latercera.com/2012/02/02/01/contenido/opinion/11-99194-9-pacto-por-un-chile-mas-seguro.shtml
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/economia/opinion/-/blogs/sin-remedio-o--recetas-para-ser-millonario
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/jmoral/home
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chicas en psicodélicas minifaldas y miraba a lo lejos los tumultos estudiantiles, 
¿habrá pensado que sería un negocio de multimillonarios 40 años después? 
Recuerdo los años de infancia, cuando con mi padre concurríamos a la “Farmacia 
Martínez”, donde éramos atendidos por el mismito Sr. Martínez, quien, aparte de 
vendernos lo indicado por el médico, nos explicaba para qué servían esos 
medicamentos, nos entregaba alternativas, algún consejo de salud y de pasadita 
se coordinaba con mi viejo para ir a tomar unos buenos tragos y jugar una partidita 
de ajedrez en el hotel de mi tío Fidel esa misma noche. 
De hecho, el señor Codner era básicamente como el señor Martínez (con algo más 
de plata, probablemente) y fue tan solo en 1992 que pudo expandirse hacia 
Valparaíso. Cuatro años después sería lo inimaginable: el negocio sería ya 
multimillonario y la expansión abarcaría otros países. Para el señor Codner y su 
familia no sería cosa del otro mundo ir a jugar golf a Miami en campeonatos 
organizados por Kaufmann.                                     El Quinto Poder 
 
Chile, ¿país de la deshonra? – Patricio Segura 
Fue “Vajont, la presa mortal” la cinta que en Puerto Aysén reunió el viernes a los 
habitantes de este poblado, vecino aguas abajo de la zona de alta prevalencia 
sísmica donde Energía Austral pretende levantar su embalse Cuervo de más de 13 
mil hectáreas.   
Casualmente, los protagonistas de la película interpretaban similar guión al que hoy 
por hoy hemos visto en la tramitación de las represas en la Patagonia: cambios de 
informes técnicos porque ponen en duda los proyectos, acusaciones contra 
ciudadanos, periodistas y profesionales por “alarmismo infundado”, el dinero por 
sobre la seguridad de las personas y el cuidado de la naturaleza. La anécdota viene 
del diálogo entre el ingeniero Alberico Biadene (acérrimo impulsor Vajont) y su 
colega Bertolissi, luego que éste le informara los problemas por el llenado del 
embalse: “usted ha estado siempre en contra de la presa, Bertolissi, y otros muchos 
piensan como usted. Si no quiere la presa dígalo, pero no ahora. Dígalo cuando no 
haya más electricidad en las casas, dígalo cuando no se pueda encender la 
televisión, cuando no haya agua caliente en invierno, diga que no quiere la presa 
cuando eso pase”.                                                                    El Quinto Poder 
 
El tolstoiano caso del senador Carlos Larraín – Carlos Oliva, periodista 
“Uno puede entender, ese instintivo desdén aristócrata de alguien como Tolstoi hacia 
los “desposeídos”. Mal que mal, sus palabras más tienen que ver con el contexto del 
siglo XIX. Lo incomprensible es que después de cien años esta lógica siga operando 
en hombres de la élite local, como Larraín”. Fuente: VerDeseo.cl. Sentidos Comunes 
 
Fin del Resumen – jueves 2 de enero 2012******************************** 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/chile-pais-de-la-deshonra
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=19667

