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DOS CHILENOS DETENIDOS EN PERU POR PRESUNTO ESPIONAJE: UNO LIBRE

Policía peruana anunció la liberación de chileno de 19 años acusado de espionaje
Nicolás Pizarro deberá permanecer en Tacna durante 15 días. Policía determinó que
se trató de una travesura y que no amerita un asunto de Estado. Cooperativa.cl
Paranoia peruana desata escalada de pánico ante presunta "red de espías" dirigida
desde Chile. Parlamentarios piden a Piñera actuar con firmeza ante el Gobierno de
Lima - La práctica del espionaje se ve favorecida por dos elementos actuales:
primero, por el desarrollo de tecnologías que permiten la captura de hechos concretos
tales como fotografías, videos y conversaciones gracias a poderosas microcámaras y,
segundo, por el hecho que la mayor parte de la información que se transfiere en el
mundo es conducida por Internet, desde donde es posible intervenirla y decodificarla
para los fines propios del espía.
Cambio21
Vocero Chadwick por acusaciones de "espionaje" en Perú: "No vamos a pisar el
palito" - "Esto ha obedecido a situaciones puntuales por los lugares que se
encontraban estos jóvenes chilenos. No queremos hacer ningún tipo de
especulaciones", dijo el vocero de La Moneda.
Cambio21
Ayer otro connacional fue aprehendido y liberado más tarde:
Chile y Perú coinciden en mantener la prudencia en casos de chilenos detenidos
El ministro de Defensa del país vecino, Alberto Otárola, circunscribió el hecho a una
"investigación a cargo del Ministerio Público".
Segundo chileno detenido bajo presunción de espionaje en Perú esta semana:
Policía de Tacna califica fotografías como 'travesura' y evalúa libertad
Pese a ello, Nicolás Pizarro (19) deberá permanecer otros 15 días hábiles en el
vecino país mientras dure la investigación.
El Mercurio

POLITICA

Tras reunión de la comisión municipal: Concertación realizará elecciones primarias en
158 comunas - En otras 148, el candidato ya está definido. La oposición mantiene
pendientes 39 alcaldías.
Parlamentarios trabajarán durante todo febrero: UDI prepara proyectos de ley para
potenciar agenda social del Gobierno - La bancada realizará en marzo un cónclave
con los 39 diputados del partido para elaborar 15 mociones. El Mercurio
Carol Bortnick (Maipú): "Que haya perdido el candidato de Undurraga muestra que
no puede instalar figuras" - Asesora de prensa del senador Guido Girardi, la
concejala por Maipú asegura que es la mejor carta para que la comuna quede en
manos de la Concertación. Afirma que el proyecto del actual alcalde DC está
"desgastado" y que su resultado electoral no afectará el que tenga Girardi en
2013.
La Segunda
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Binominal o el caos – Eduardo Saffirio
Cada vez es más claro, para analistas, políticos y opinión pública, que la Ley
18.700 estableció un sistema electoral binominal con el objeto de favorecer la
sobre representación parlamentaria de la segunda mayoría electoral. La reacción
de la UDI muestra palmariamente quiénes —dentro de la derecha— han sido en
los últimos años los sectores beneficiados. Esta es la verdadera razón por la cual
se oponen a su reemplazo.
El Mostrador
GOBIERNO

Disputa marcará doctrina sobre emails - Caso correos electrónicos: Consejo para la
Transparencia aplaza decisión y solicita aclaración a Larroulet - El miércoles la
directiva del consejo decretó enviar dos oficios, uno para el subsecretario Claudio
Alvarado y otro para el titular de la Segpres, en que se solicita, entre otros puntos,
se especifiquen los motivos por los que no se entregan los correos institucionales
solicitados por un ciudadano. Además se consulta directamente a Larroulet si se
opone a la entrega de esta información, y de ser así, que especifique cuáles serían
sus derechos afectados y en qué forma se produciría ese perjuicio. El Mostrador
Reclamos al Consejo para la Transparencia alcanzan número récord en enero
Casos llegaron a 186 en primer mes de 2012, la cifra más alta en casi tres años de
vigencia de la ley. Solicitudes totales suman 3.406. Municipalidades, Carabineros,
Gendarmería y el Minsal lideran reclamos. Estudiantes son los que más consultan.
La Tercera
INCENDIOS FORESTALES

Mala nueva desde Torres del Paine: se reactivaron los incendios forestales en el
sector de Laguna Verde. El propio gobierno confirmó la deplorable noticia.
El ministro vocero, Andrés Chadwick, confirmó en La Moneda la reactivación del
incendio. En paralelo, la intendencia de Magallanes lo ratificó. Cambio21
Gobierno informa que se registran 10 incendios que han afectado 21.023,52
hectáreas de vegetación - "Este tipo de reuniones permiten llevar a cabo una
coordinación preventiva y efectuar un intercambio de información que posibilita
reasignar recursos técnicos y humanos cuando sea necesario. La situación compleja
que enfrentamos se prolongará por lo menos hasta marzo", afirmó ministro (s) Ubilla.
Gobierno envía a 77 brigadistas y dos helicópteros a Torres del Paine para combatir
incendios
El ministro (S) del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que se trataba de una medida
"absolutamente preventiva" pues la zona afectada no supera de momento las diez
hectáreas. Agregó que los nuevos focos se encuentran en una zona aledaña al
Parque Nacional, por lo que no debiera verse afectada la actividad turística, ya
normalizada en esa región.
La Tercera
CULTURA

El tesoro oculto de la Usach - Son 638 latas de cine que se creían perdidas fueron
encontradas en una bodega de la Universidad de Santiago de Chile. Los
investigadores Álvaro Gueny y Catalina Jara se encontraron de suerte con más de
600 pedazos de historia de Chile. El problema es que solo hay dos de esas cintas
digitalizadas. El resto, no se sabe qué contienen.
The Clinic
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En galería Artium: Diez parejas de artistas exponen su obra reciente - ¿Cuánto
influye uno en la producción plástica del otro? La respuesta la esbozan aquí los
autores, pero el veredicto lo dará el público cuando vea los trabajos enfrentados.
El Mercurio
El verdadero triunfo chileno – Ernesto Garratt
"Violeta se fue a los cielos" y "Joven y alocada", entonces, son películas originales,
únicas, irrepetibles, sin fórmulas, pero hacen algo que el cine chileno no hacía
hace tiempo. Le hablan de cara a la gente. En un código común y corriente que
tiene reflejos en nuestros mundos. Son cintas que emocionan, divierten y eso no
es pecado. No se es menos artista por lograr masividad. Y por eso el triunfo de
Sundance es aún más importante, porque la corona recayó sobre estas películas
hechas con un sabor auténtico como hace rato no veía. El Mercurio Wikén
DEPORTES

Copa Libertadores: U. Española clasificó a la fase de grupos
- Empató a 2 con Tigres en México, habiendo vencido por 1-0 la semana pasada
en Santiago.
La Nación
DERECHOS HUMANOS

Carta del vocero Chadwick también patrocinando a exonerados políticos a las que
acusó de irregularidades el propio Gobierno. Senador Navarro pide que ministro
declare en tribunales - Cientos de certificados son los emitidos por el ex diputado y
ex senador de la UDI Andrés Chadwick solicitando beneficios para exonerados
políticos tal como lo hicieron parlamentarios de oposición, hecho que la derecha
insiste en involucrar sólo a la Concertación. Lea una de las cartas del vocero del
gobierno al final de la crónica.
Cambio21
Denuncian que Carabineros utilizó nocivo químico ‗desorientador‘ durante protesta
en Santiago - Observadores de Derechos Humanos -organización que nace a
partir de ONG preocupadas por los derechos civiles- denunciaron que los
uniformados utilizaron un nuevo tipo de gas químico que desorienta a las
personas. Cambio21
Sorprendentes revelaciones de cómo funcionaba el enclave alemán
Los secretos que desnudó último fallo contra Contreras y Colonia Dignidad
Fue la investigación, caratulada con el número 2182-98, la que permitió a los
tribunales ir estrechando el cerco en torno a la actual Villa Baviera y desgajar de
ella múltiples episodios, como las condenas por la producción y almacenamiento
de armas, el uso de venenos en contra de otros colonos, varios casos de
violaciones de los Derechos Humanos y el proceso por asociación ilícita. Todos
con detalles que muestran hasta donde llegó vinculo entre los neonazis y los
servicios secretos de Pinochet.
El Mostrador
Oficio ante el Tribunal Constitucional - Instituto de Derechos Humanos exige ser
querellante por detención de Recaredo Gálvez
Radio.UChile.cl
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El extraño caso del INDH – José Francisco García, Políticas Públicas LyD
Mientras el informe muestra una profunda preocupación por el derecho de
protestar de los estudiantes, el mismo no propone medidas concretas para
proteger los legítimos intereses de las víctimas de la violencia. Por otro lado,
mientras el informe propone medidas concretas para fortalecer los sindicatos y
promover la no discriminación en el acceso al empleo, se omiten
recomendaciones eficaces para bajar las tasas de cesantía en general, o para
defender los derechos de pequeños emprendedores.
El Dínamo
Subsecretaría de derechos humanos - Mariano Ruiz-Esquide
En Chile se ha instalado la concepción de los Derechos Humanos ineludibles como
tarea del Gobierno de una manera tal que espero no se vuelva atrás.
Al momento de la firma del Proyecto, los senadores de la comisión de DDHH del
Senado que tengo el honor de presidir, hemos comprometido nuestro esfuerzo
para llevar adelante su despacho de la manera más eficiente, con el mayor cariño
por el proyecto y también, con la mayor profundidad escuchando a quienes son
pertinentes al tema.
Cooperativa.cl
ECONOMIA

Dólar cayó $7 hasta los $480 y alcanzó su menor nivel en más de cuatro meses
La moneda estadounidense terminó las operaciones a $479,9 comprador y $480,4
vendedor, registrando su valor más bajo desde el 15 de septiembre. Este descenso
responde a un aumento en la oferta de divisas por parte de empresas mineras y el
positivo comportamiento de las bolsas internacionales.
La Tercera
La advertencia desde el FMI por la crisis europea
Nicolás Eyzaguirre: Latinoamérica debe ―esperar lo mejor, pero prepararse para lo
peor‖ - El ex titular de Hacienda planteó que los países de la región deben aumentar
sus ahorros fiscales, estar dispuestos a cortar las tasas de interés, y mantener
flexibilidad en el mercado de divisas. ―Al mismo tiempo, se debe vigilar atentamente
cualquier signo de tensión en los sistemas financieros‖ sostuvo. El Mostrador
En el marco de las reuniones que ratificarán hoy su adhesión a la ORP:
Crece tensión en torno a Perú por sus altas capturas pesqueras - Según el Instituto
del Mar Peruano, el jurel que aparece en su zona soberana es una especie con
características propias que no es parte del stock que pescan otros países. El Mercurio
A $7 millones asciende deuda de hogares en créditos hipotecarios y de consumo
Informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) señala
que los hombres deben $9,1 millones, mientras que las mujeres $6,3 millones.
La Nación
Laboratorios no serán requeridos porque ex fiscal económico no los denunció
En el TDLC explican que antes del 2009, el plazo de prescripción de las causas era
de dos años –hoy es de cinco años–, así que el límite de tiempo de la FNE para
requerir a los laboratorios era marzo de 2010, pues el ex fiscal Enrique Vergara inició
el caso en marzo de 2008. 'No los acusó en su oportunidad, por lo que ante el TDLC
no hay nada que hacer'.
Estrategia
Embotelladora Andina y Coca-Cola Polar anuncian fusión
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Pulso.cl

En Chile los impuestos no ayudan a disminuir la desigualdad
El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. En varios países, la cifra
varía de manera importante cuando se incorporan los impuestos: es decir, el
sistema tributario está hecho de tal forma que, luego de pagar impuestos, la
desigualdad baja. En Chile, en cambio, el sistema tributario no ayuda a disminuirla
la inequidad. Fuente: Fundación SOL.
Sentidos Comunes
EDUCACION

Al menos un herido y 19 detenidos deja enfrentamiento entre encapuchados y
Carabineros en la Universidad de Santiago - A consecuencia de los disturbios, el Mall
Arauco Estación cerró sus puertas para evitar mayores daños y la Unidad Operativa
de Control de Tránsito (UOCT), informó que debió suspnderse el tránsito vehicular en
la Alameda.
Cambio21
Por marcha no autorizada que partió en Los Héroes: Carabineros detiene a 19
manifestantes en la Usach - El rector del plantel, Juan Manuel Zolezzi, autorizó el
ingreso de la policía al recinto para terminar la manifestación. El Mercurio
[FOTOS] Mira cómo terminó la marcha estudiantil
Desde la estación los Heroes hasta el frontis de la Universidad de Santiago se
convocó el recorrido para la marcha estudiantil, en pro de las demandas que desde el
año pasado vienen juntando a miles de jóvenes en las calles. El Dínamo
ENERGIA

Ingenieros del servicio revelaron cómo se urdió la trama - Fiscalía acredita que
informe de Conaf sobre Hidroaysén fue modificado entre gallos y medianoche - Los
testimonios de varios profesionales, constan en una querella por fraude al fisco que publica The Clinic Online- presentada por el abogado Marcelo Castillo en el
Séptimo Juzgado de Garantía, luego de acceder a la indagatoria que el Ministerio
Público realizó en la Undécima Región. El informe de Impacto Ambiental preparado
por los funcionarios, señalaba que no se podían inundar tres parques nacionales,
porque atentaba contra la Convención de Washington, pero un mail enviado desde
Santiago, ordenó que debía cambiarse el criterio.
The Clinic

Termoeléctrica Puerto Castilla recibió "luz verde" en tribunales
Corte de Antofagasta desestimó las acciones judiciales presentadas por pescadores
del sector. Cooperativa.cl
Rechazó recursos: Corte da luz verde a construcción de Puerto Castilla El Mercurio
JUSTICIA

Paga moya – Luis Cordero
Hay algo que no debemos olvidar. Los abogados -como el Ministro Hinzpter y el
ex Fiscal Peña- están regidos por un Código de Ética profesional que les exige ser
leales con el Estado de Derecho. Y no lo son, quienes ocupando su investidura de
autoridad pública, utilizan las acciones del sistema legal para promover agendas
de persecución criminal con la finalidad de producir impacto público, sobre la base
de ―pruebas‖ débiles, que implican reconocidamente la lesión de derechos como
la libertad. Esa forma -que la Corte califica como carente de ―motivo plausible
para litigar‖- es el mejor ejemplo de cómo no podemos ocupar el Estado de
Derecho para destruir a los adversarios y es una vergüenza para cualquier
sistema democrático medianamente decente.
El Post
5

MEDIO AMBIENTE

Mineras e hidroeléctricas amenazan el agua potable – Sara Larraín
Con 1.600 kilómetros de separación y dos realidades geográficas distintas,
Santiago y Calama enfrentan hoy el mismo problema: les quieren quitar el agua.
En Ia II Región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, que
además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros
por segundo de agua cruda del río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi
(propiedad de Anglo American y Xstrata Copper) para alimentar sus faenas
mineras al interior de Pica, en la región de Tarapacá. Collahuasi ingresó a
evaluación en el SEA, un estudio de impacto ambiental interregional de la tubería
en que se pretende trasvasijar esta agua, desde el sector Lequena hasta la
localidad de Ujina.
El Ciudadano
MUJER, FAMILIA E INFANCIA

Michelle Bachelet denuncia desigualdad de género en Latinoamérica al cumplir un
año de trabajo frente a ONU Mujeres
Cooperativa.cl
MUNICIPAL

Providencia comuna modelo - Javier Insulza
Providencia requiere con urgencia un cambio. Debemos hacer de ella una comuna
modelo: Próspera, Participativa, Segura y Solidaria. Debemos ser vanguardia en
todos estos aspectos, tanto nacional como internacionalmente. Debemos
destacarnos como referente mundial en el trato que les brindamos a nuestros
adultos mayores. Debemos ser una comuna de avanzada en torno a gestión
artística y cultural. Debemos llevar estas actividades a los barrios, a las plazas.
Providencia debe tener una gestión descentralizada. Nuestros espacios públicos,
nuestros parques deben ser rescatados y protegidos del avance devorador del
cemento. ¿Quién nos preguntó si queríamos destacarnos por tener la mega
construcción más grande de Chile?
Providencia debe ser referente también en solidaridad. Como buen vecino debe
tender una mano a las comunas menos favorecidas, a sus habitantes. Este enfoque
humanista debe guiar la toma de decisiones de la gestión municipal también para
quienes viven en ella.
Cooperativa
PODER LEGISLATIVO

Según el expediente de la investigación administrativa:
Toma del Senado evidenció falta de protocolos para enfrentar acciones de fuerza
El fiscal a cargo del sumario constató que cuando irrumpieron los manifestantes, sólo
un policía vigilaba el acceso al recinto.
El Mercurio
REGIONES

Iván de la Maza (DC), ex autoridad regional de Valparaíso: Por enriquecimiento ilícito
formalizan a ex intendente - Fiscalía indaga origen de casi $193 millones. Desde
2006, el Código Penal sanciona a quien ejerciendo un cargo público incremente su
patrimonio sin justificación.
El Mercurio
Alcalde de Arica es inhabilitado por investigación judicial por presuntas irregularidades
en la Conadi - El Ministerio Público pidió una pena de cuatro años de presidio para el
actual edil, Waldo Sankán, a raíz de la acusación del delito de estafa en la entrega de
territorios a organizaciones indígenas.
La Tercera
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RELACIONES EXTERIORES

Evo Morales: Chile dará mar a Bolivia ―por vía bilateral o internacional‖
Gobierno de Chile ―resarcirá el daño histórico y si no es por unas relaciones
bilaterales, entonces es con demanda internacional a los tribunales‖, dijo el
Presidente del vecino país en un acto donde arengó a la Marina altiplánica. ―Tarde
o temprano retomaremos el mar‖, les dijo.
La Nación
SALUD

¿Cuáles son las reales cifras del presupuesto en salud? - Matias Goyenechea
En lo referente al presupuesto para el año 2012, las cifras de inversión se verán
reducidas, en términos reales, en un 2,26% respecto del año 2011. Reducción que
se explica fundamentalmente con una disminución de un 27% (equivalentes a $
9.871.831 miles de millones de pesos) para las inversiones en la atención primaria
de salud. Hecho que contradice el discurso ―oficial‖ de considerar la atención
primaria como el pilar del sistema de salud. El ministro Mañalich también planteó
que el presupuesto ha crecido en 2012. La realidad objetiva, y que una autoridad no
puede desconocer, es que este aumento es solo nominal, ya que la inflación es
mayor. En términos reales, el presupuesto 2012 es menor que el del año 2011 y,
peor aún, el aporte fiscal tiene una leve disminución de un 2,07% del PIB a un
2,05% en 2012.
El Quinto Poder
TELECOMUNICACIONES

Subtel lanzó portal en línea para cotizar ofertas de planes de telefonía, internet y
televisión de pago - El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo
Errázuriz, destacó que gracias a la iniciativa, "tenemos un mercado más transparente,
usuarios mejor informados y mecanismos para resolver los reclamos de los
consumidores".
La Tercera

TRABAJO

Cristian Cuevas: ―Si la CPC quiere entenderse con los trabajadores que comience
por cumplir con su seguridad‖ - ―Antes de avanzar en acuerdos con las grandes
empresas, se debe exigir que cumplan con la seguridad de los trabajadores.
Estamos en una institucionalidad que por sobre la vida privilegia el lucro y
denunciamos que en esta acción criminal también participan quienes deben
proteger a los trabajadores como son las mutuales, que de alguna manera obran al
servicio de las empresas y al servicio de los trabajadores‖ señaló el dirigente de la
Central Unitaria de Trabajadores.
El Periodista

INTERNACIONAL

Familiares de víctimas del franquismo: Garzón era la única opción para ―cerrar las
heridas y lograr reparación‖ - Por segundo día consecutivo la voz de la memoria de
las víctimas del franquismo pudo escucharse en el Tribunal Supremo que juzga al
juez Baltasar Garzón . En esta ocasión fueron dos nietas de desaparecidos durante
la dictadura las que contaron el drama que vivió su familia.
El Clarín.cl
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Catástrofe en partido de fútbol dejó 74 muertos en la ciudad de Port Said:
Nuevos enfrentamientos en El Cairo mientras crece la presión sobre las fuerzas de
seguridad - Los manifestantes acusan a las autoridades de provocar una "masacre".
Los choques dejaron cerca de 600 heridos. Las protestas en las cercanías del
Ministerio del Interior, en El Cairo, se extendieron hasta la noche. Las
manifestaciones se producen a pocos días del primer aniversario de la caída de Hosni
Mubarak, el 11 de febrero.
Crece tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires: Príncipe William llega a
Malvinas y Argentina acusa a Gran Bretaña de agitar la disputa - El arribo del
heredero británico se produce a dos meses de cumplirse el trigésimo aniversario de la
guerra.
Acosado por denuncias de la prensa: Séptimo ministro de Dilma Rousseff cae por
corrupción - Los seis ex titulares de cartera que debieron dejar sus cargos por la
misma razón están siendo investigados por la justicia. Acusan una campaña
mediática.
Europa occidental se prepara para el frío siberiano
Más de 150 personas han muerto a causa del frente de mal tiempo que azota al Viejo
Continente.
La tragedia que amenaza la transición
Afganistán estrategia - OTAN reitera plan de salida para 2014
Papúa Nueva Guinea: Al menos 238 pasajeros se salvaron de naufragio- Sobrecarga
del ferry , con 350 personas a bordo, habría causado el accidente.
Disputas dentro de la ONU por sanciones a Damasco:
EE.UU. y aliados preparan eventual exilio de Al Assad - Diplomáticos occidentales
dijeron que los Emiratos Árabes podrían recibir al Presidente sirio para poner fin a la
intensa represión y violencia que se vive en Siria.
EE.UU. prevé pronto ataque de Israel a Irán
Lista Negra Terrorismo - 21 mil personas (incluidos unos 500 estadounidenses)
tienen prohibido volar hacia o dentro de EE.UU., por estar en una lista secreta que
Washington tiene de sospechosos de terrorismo.
Estados Unidos Republicanos
Magnate Donald Trump apoya candidatura de Mitt Romney
Colombia FARC - Santos ordena refuerzo militar por ataques guerrilleros a comisarías
España Socialistas - PSOE elige al sucesor de Zapatero
Reino Unido espionaje - Policía investiga a The Times por caso escuchas
El Mercurio
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OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

Nubarrones en el vecindario – Carlos Monge
Una reciente entrevista a Samuel Pinheiro Guimaraes, uno de los estrategas de
Itamaraty, quien es hoy Alto Representante del Mercosur, que es muy reveladora.
En ella plantea -¡ojo con esto!- que está proponiendo que Bolivia y Ecuador pasen
a ser miembros con plenos derechos de Mercosur lo más pronto posible. Y
recuerda, de paso, que fue Brasil, en alianza con otros, pero jugando su peso
específico en el empeño, quien hizo fracasar la propuesta del ALCA, área de libre
comercio modelada por EE.UU. para la subregión. A Chile le dedica pocas líneas.
Se limita a decir: ―Hay una idea en la prensa internacional de que existen los
regímenes serios en América del Sur, como Chile, Colombia y Perú (no el Perú de
ahora, el de antes) y los regímenes populistas y autoritarios antidemocráticos que
son Venezuela, Argentina. Brasil tiene que decidir, dice la prensa internacional, si
se queda del lado de los regímenes autoritarios, populistas, y así por delante‖
(Caros Amigos, Nro. 176, 2011). ¿A alguien le caben dudas, después de leer esto,
de qué lado estarán las simpatías de Brasil, en caso de verse forzado a optar por
alguien en un futuro ―gallito‖ diplomático?
El Quinto Poder
Sanción a farmacias – editorial
Nadie discute que los hechos ahora sancionados dañan al público y merecen
severa sanción. No obstante, para el futuro convendrá tener presente que la
Fiscalía Nacional Económica, por su diseño institucional actual y por la manera en
que los ministros de Economía suelen referirse a ella, aún no constituye una
agencia absolutamente independiente del Ejecutivo de turno. Mundialmente, para
cualquier gobierno es alta la tentación de utilizar agencias públicas de esta especie
para conseguir objetivos políticos y comunicacionales de corto plazo, a un costo
durísimo para la institucionalidad económica y la certeza jurídica. Esta arista
merece la mayor atención.
El Mercurio 2
La gran colusión – Cristián Warnken
¿Por qué un empresario puede levantar su megatorre y megaedificio en el corazón
de un barrio tradicional de la ciudad, arriesgando con provocar un colapso vial que
afecte la calidad de vida de miles de personas, sin que se le exijan a tiempo
medidas de mitigación? ¿Por qué otro empresario (también de la estirpe de los
"mega") puede comprarse una cuadra entera de otro barrio tradicional y, después
de un plebiscito comunal en el que los vecinos dijeron claramente "no" a la
destrucción de su espacio vital, levantar un mall ? ¿Por qué otros empresarios
pueden convertir a la Patagonia en una guitarra eléctrica? Si pueden hacerlo es
porque la noción y la pasión genuina por lo público y por el espacio público se han
hecho añicos en estas décadas, y no hay legislaciones ni una élite política que
cuiden y protejan lo que es de todos. El "todos", el "nosotros", han desaparecido
como una entelequia romántica y, al debilitarse las barreras de contención de la
desmesura y la avidez, el gran Monstruo de la Usura y la ganancia fácil anda
suelto por las calles y los bosques de Chile, devorándolo y devastándolo todo.
El Mercurio 2
Matthei: el arma secreta – Camilo Feres
Evelyn ha estado con trabajadores, con las nanas, con los ahorrantes de las AFP.
Lo ha hecho sonriendo, pero hablando claro y fuerte. Todo ello, sin una gran
agenda de trasformaciones y sin necesidad de polemizar ni incomodar a La
Moneda. Es mujer (algo que electoralmente es clave por estos días) y tiene esa
vinculación filial con las Fuerzas Armadas que, por extraño que parezca, tienen un
rinconcito en el corazón y el inconsciente colectivo de esta otrora capitanía general
de larga y angosta geografía (Allamand y Bachelet podrán dar testimonio de ese
efecto).
El Mostrador
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El nudo ciego – Iván Poduje
Cuesta creer que a tres meses de la inauguración de Costanera Center, con una
torre que se ve desde todo Santiago, el Ministerio de Transportes (MTT) recién
haya notado que las mitigaciones que exigió son insuficientes. Más increíble es
que a estas alturas pretenda cargar el problema al gobierno anterior o que busque
resolverlo con medidas que fueron descartadas por su poca utilidad y baja
factibilidad, como cambiar el sentido de tráfico o habilitar un cordón de tarificación
vial, que tomará años en aprobarse. (…) Acá se hizo patente el costo de tener
ministerios que inventan la rueda cada cuatro años y que operan de forma aislada
en el territorio, y la urgente necesidad de contar con gobiernos regionales que los
coordinen y tengan atribuciones para tomar decisiones en plazos razonables.
También quedó claro que los municipios no pueden seguir aprobando
megaproyectos en terrenos sin infraestructura y que sus alcaldes no son señores
feudales, como para bloquear cualquier iniciativa que les disguste, ya que están
inmersos en un área metropolitana. Y más allá de su sorpresa, es evidente que el
MTT no puede seguir evaluando el impacto vial de forma aislada y discrecional.
Fin del Resumen – Viernes 3 de febrero 2012********************************
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