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           Resumen de prensa Lunes 6 de Febrero 2012 

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

 

GOBIERNO 

 
Política y principios – Andrés Chadwick 
¿Molestia, porque se diga que se pretende disminuir las brechas de 
desigualdades? Queda la impresión de que esto sería lo que más molesta; decir, 
exactamente lo que la esencia de nuestros principios nos exige: construir una 
sociedad donde todos y cada uno alcancen su mayor bien individual y espiritual 
posible, con pleno respeto por su libertad y también por su dignidad y 
trascendencia como ser humano. Un desarrollo integral. Con crecimiento, empleo y 
oportunidades para todos. Con libertad, mayores igualdades y sin pobreza. Así me 
lo enseñó quien cita Luis Larraín: Jaime Guzmán E. Y así lo está construyendo el 
Presidente Piñera. Con nuestros principios e ideas.                     El Mercurio 5 
 
Dura polémica en el corazón mismo de la derecha: Director de instituto ligado a la 
UDI dice que Gobierno abandonó los principios de ese sector: Respondió 
Chadwick (UDI) y ministro de Salud dice "que es repugnante" 
La polémica se dio como decimos anteriormente en el corazón de la derecha (¿o 
de la ultra derecha?) y obviamente en el diario que representa las ideas de ese 
sector, El Mercurio. Una columna de Luis Larraín, del Instituto Libertad y Desarrollo 
de la UDI, gatilló la dura reacción del vocero Chadwick y del ministro de Salud 
Jaime Mañalich. Puros amigos... 
 
Presidente guardó silencio ante mucamas de Bahía Coique  
Trabajadores de complejo turístico encaran a Piñera y le enrostran bajos salarios 
El mandatario fue increpado por dos empleadas del centro vacacional de su 
propiedad, quienes fustigaron violaciones a las leyes laborales, como falta de 
contrato y seguros contra accidentes, además de sueldos que bordean los 145 mil 
pesos mensuales.                                                                            El Mostrador 
 
 

POLITICA  

 

Alcalde Alberto Undurraga solicitó que aclaren sus pretensiones: Emplazamiento a 
presidenciables genera diversas reacciones en la DC - Algunos dirigentes del partido 
consideraron atinada la petición del jefe comunal y candidato a senador, mientras que 
otros la criticaron.                                                                                 El Mercurio 
 
Senador entregaría su respuesta a vuelta de vacaciones: Miembros de directiva RN 
piden a Larraín seguir a cargo del partido - Jefe de bancada de la colectividad, 
diputado Cristián Monckeberg, en tanto, planteó que renovación de la mesa "haría 
muy bien".                                                                                                  El Mercurio 
 
Pacto por omisión: Concertación y PC retoman diálogo para enfrentar municipales 
Representantes de los cuatro partidos de la coalición opositora se reúnen hoy.   
                                                                                                                   El Mercurio 
Conozca las comunas que exige el PC para las próximas municipales. Recoleta, 
Estación Central e Iquique son los casos más complejos de resolver  Cambio21 

 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/02/05/politica-y-principios.asp
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120205/pags/20120205171717.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120205/pags/20120205171717.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120205/pags/20120205171717.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/05/trabajadores-de-complejo-turistico-encaran-a-pinera-y-le-enrostran-bajos-salarios/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/5573B9EF-6EB3-4883-9BED-130802CCD163.htm?id=%7B5573B9EF-6EB3-4883-9BED-130802CCD163%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/5573B9EF-6EB3-4883-9BED-130802CCD163.htm?id=%7B5573B9EF-6EB3-4883-9BED-130802CCD163%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/5573B9EF-6EB3-4883-9BED-130802CCD163.htm?id=%7B5573B9EF-6EB3-4883-9BED-130802CCD163%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/CC9402D0-488C-4E44-AE31-486E22C1AAEA.htm?id=%7BCC9402D0-488C-4E44-AE31-486E22C1AAEA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/CC9402D0-488C-4E44-AE31-486E22C1AAEA.htm?id=%7BCC9402D0-488C-4E44-AE31-486E22C1AAEA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/CC9402D0-488C-4E44-AE31-486E22C1AAEA.htm?id=%7BCC9402D0-488C-4E44-AE31-486E22C1AAEA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/28D04CBA-B36F-42C3-BC17-D7047BF5438A.htm?id=%7B28D04CBA-B36F-42C3-BC17-D7047BF5438A%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202161724.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202161724.html
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Sus planes para cuando deje la presidencia del Senado  
Guido Girardi: ―Voy a trabajar para rearticular el mundo progresista‖ 
El presidente del Senado y militante del PPD, Guido Girardi, quien en 2011 estuvo 
en el ojo del huracán al impedir el ingreso de Carabineros para desalojar las 
dependencias de la Cámara Alta en Santiago —luego que fuera tomado por 
personas que reclamaban un cambio al sistema educacional—, está pensando en 
trabajar para rearticular el mundo progresista una vez que deje el cargo de titular 
de la corporación. 
En entrevista a El Mercurio, Girardi plantea que su idea para cuando deje la mesa 
de la Cámara Alta es la de apoyar a Camilo Escalona, ―quien será un gran 
presidente, en la idea de que volvamos a hacer un segundo Congreso del Futuro 
(…). Y me quiero dedicar al desarrollo de las energía renovables‖.  El Mostrador        
 

Mientras que el presidente del partido Socialista llama una "cruzada patriótica" 
derrotar al alcalde Cristián Labbé (UDI) concejala le exige retirarse del municipio 
"antes que lo echen" - A pesar que el ex agente de la DINA ha sido altamente 
cuestionado por su reacción ante las movilizaciones estudiantiles, el edil vez que le 
preguntan hasta cuándo piensa ser alcalde de esa residencial comuna, él sólo atina a 
responder: "Cuando la gente deje de votar por mí, me iré de este puesto". Estudiantes 
organizan funas y diputado Andrade pide organizar una "cruzada" para sacarlo del 
municipio.                                  Cambio21 
 

Publicado en sitio Freedom of Information Act (FOIA)  
Documento desclasificado de EE.UU. afirma que alcalde Labbé sería el padre de 
uno de los hijos de Jacqueline Pinochet - El archivo relata que en 1987 el ex 
vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, informó a la embajada 
norteamericana en Santiago que esta era la razón por la cual la familia Pinochet 
quería que el actual edil, que estaba tramitando su acreditación para 
desempeñarse como civil adjunto de la legación diplomática de Chile en 
Washington, se alejara del país. Además, según el relato del periodista, Labbé 
también iba para recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández 
Larios, agente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier.  
                                                                                                             El Mostrador 
 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Hay 60 mil ha afectadas: Incendios forestales han consumido 10 mil ha más que en 
años pasados - Las buenas condiciones climáticas ayudarían a terminar con los 
focos que continúan activos.                                                           El Mercurio 
 
 

AGRICULTURA 

 
Embalses apenas superan el 30% de su capacidad máxima: Laguna del Maule y 
Lago Laja llegan a nivel crítico y agua se 'disputa' entre riego y energía - 
Agricultores reclaman que cuando las generadoras sufren problemas, reciben 
menos cantidad de recurso. Tranques se acercan a niveles más bajos desde 
1999.                                                                  El Mercurio 
 

Superintendencia de Aguas denuncia derroche hídrico en sectores ABC1 
Contrario a lo que indica la escasez hídrica que atraviesa el país, el consumo 
doméstico de agua muestra índices irregulares entre distintas localidades, con un idar 
en sectores ABC1 amplio nivel de consumo en sectores acomodados de la capital 
que supera con creces el promedio nacional.                            El Clarín 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/05/guido-girardi-%e2%80%9cvoy-a-trabajar-para-rearticular-el-mundo-progresista%e2%80%9d/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203162618.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203162618.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203162618.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/06/documento-desclasificado-de-ee-uu-afirma-que-alcalde-labbe-seria-el-padre-de-uno-de-los-hijos-de-jacqueline-pinochet/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/06/documento-desclasificado-de-ee-uu-afirma-que-alcalde-labbe-seria-el-padre-de-uno-de-los-hijos-de-jacqueline-pinochet/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/18541748-FD17-4D62-988E-CB02CAF67430.htm?id=%7B18541748-FD17-4D62-988E-CB02CAF67430%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/18541748-FD17-4D62-988E-CB02CAF67430.htm?id=%7B18541748-FD17-4D62-988E-CB02CAF67430%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/18541748-FD17-4D62-988E-CB02CAF67430.htm?id=%7B18541748-FD17-4D62-988E-CB02CAF67430%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/2843CA41-C580-4687-A8EC-F5DBFC7B7B99.htm?id=%7B2843CA41-C580-4687-A8EC-F5DBFC7B7B99%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/2843CA41-C580-4687-A8EC-F5DBFC7B7B99.htm?id=%7B2843CA41-C580-4687-A8EC-F5DBFC7B7B99%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/2843CA41-C580-4687-A8EC-F5DBFC7B7B99.htm?id=%7B2843CA41-C580-4687-A8EC-F5DBFC7B7B99%7D
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3783:superintendencia-de-aguas-denuncia-excesivo-consumo-en-sectores-abc1&catid=3:economia&Itemid=4
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CULTURA 

 
Juan Gabriel cerró con éxito Festival de Iquique tras fallida apuesta en el humor  
                                                                                                          ADNRadio.cl 
Nercón y Rilán: Iglesias chilotas para cien años más 
Son parte de las dieciséis declaradas Patrimonio de la Humanidad, pero se mantienen 
fuera del circuito turístico habitual, por lo que resguardan las tradiciones locales. 
Ambas serán restauradas a partir de este mes.   
 
Se inicia una auspiciosa etapa para esta academia: 
Escuela de Ballet del Teatro Municipal se va al GAM 
En un principio, el préstamo será por dos años y posibilitará que esta cantera de 
bailarines se forme en las mejores condiciones.   
 
Generación de audiencias en Frutillar 
La otra cara de las Semanas Musicales: los conciertos gratuitos y masivos 
Más de siete mil quinientos asistentes hubo en las trece presentaciones que se 
ofrecieron en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.             El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Superbowl: El exitoso modelo socialista del deporte más popular de EE.UU. ―La 
parte socialista es que la NFL reparte el dinero equitativamente para que cada 
equipo cada año tenga oportunidad de ganar‖, le explicó a BBC Mundo Humberto 
Barreto, profesor de Economía de la Universidad DePaw y experto en fútbol 
americano. Concretamente, la liga reparte en torno al 80% de sus beneficios 
anuales en partes iguales entre los 32 equipos que la forman. ―Es como si la NFL 
fuera una empresa y cada equipo fuera una de las divisiones de la compañía‖, 
afirmó Barreto al comparar este deporte con el fútbol europeo donde ―los 
diferentes equipos son diferentes empresas‖.                                       The Clinic 

 

ECONOMIA 

 

En este ejercicio, la facturación de la industria crecería 6,4% nominal: 
Ventas de supermercados subieron 8,9% en 2011 a US$ 13.900 millones 
El año pasado se abrieron 131 locales y se esperan otras 140 a 150 inauguraciones 
en 2012, según la Asociación de Supermercados de Chile y Nielsen.  El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

PS emplazó a alcaldes de Ñuñoa y Providencia por sanciones a alumnos tras 
movilizaciones estudiantiles - La mesa directiva, encabeza por su presidenta (S) Pilar 
Durán, solicitó revertir los castigos, al considerarlos como acciones de "patrones de 
fundo".                                                                     La Tercera 
 

Documento está en manos de los jefes de partido - Desmunicipalización: bloque 
opositor elabora propuesta - Minuta, confeccionada por un equipo técnico, postula 
creación de sistema nacional de enseñanza escolar pública.  El Mercurio 
 

Los convenientes vínculos del gobierno con los nuevos integrantes del Consejo 
Nacional de Educación - Después del conflicto por la eliminación del término 
"dictadura" de las bases curriculares, el gobierno aceleró el proceso de 
nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Educación, 
apostando preferentemente por figuras cercanas a su coalición. El Dínamo 
 

http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/juan-gabriel-cerro-con-exito-festival-de-iquique-tras-fallida-apuesta-en-el-humor/20120206/nota/1618612.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/juan-gabriel-cerro-con-exito-festival-de-iquique-tras-fallida-apuesta-en-el-humor/20120206/nota/1618612.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/juan-gabriel-cerro-con-exito-festival-de-iquique-tras-fallida-apuesta-en-el-humor/20120206/nota/1618612.aspx
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/37344E3B-45AF-499C-976B-0C94785FBCCA.htm?id=%7B37344E3B-45AF-499C-976B-0C94785FBCCA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/75EC82D0-5442-4251-95D3-F27C30A4152C.htm?id=%7B75EC82D0-5442-4251-95D3-F27C30A4152C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/A7F26751-9166-43E2-AEE4-7EEF127B5517.htm?id=%7BA7F26751-9166-43E2-AEE4-7EEF127B5517%7D
http://www.theclinic.cl/2012/02/06/superbowl-el-exitoso-modelo-socialista-del-deporte-mas-popular-de-ee-uu/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EE9EA485-DF79-49A0-B62F-FD6038F960FD.htm?id=%7BEE9EA485-DF79-49A0-B62F-FD6038F960FD%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-428973-9-ps-emplazo-a-alcaldes-de-nunoa-y-providencia-por-sanciones-a-alumnos-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-428973-9-ps-emplazo-a-alcaldes-de-nunoa-y-providencia-por-sanciones-a-alumnos-tras.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/281E7DF5-6725-4259-8BBC-4F0E8EF837F3.htm?id=%7B281E7DF5-6725-4259-8BBC-4F0E8EF837F3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/281E7DF5-6725-4259-8BBC-4F0E8EF837F3.htm?id=%7B281E7DF5-6725-4259-8BBC-4F0E8EF837F3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/politica/noticias/281E7DF5-6725-4259-8BBC-4F0E8EF837F3.htm?id=%7B281E7DF5-6725-4259-8BBC-4F0E8EF837F3%7D
http://www.eldinamo.cl/2012/02/06/los-convenientes-vinculos-del-gobierno-con-los-nuevos-integrantes-del-consejo-nacional-de-educacion/
http://www.eldinamo.cl/2012/02/06/los-convenientes-vinculos-del-gobierno-con-los-nuevos-integrantes-del-consejo-nacional-de-educacion/
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Ministro de Educación Harald Beyer: ―No tengo ningún temor ni a los estudiantes, 
ni al movimiento‖ http://bit.ly/Abr4tn                                   Diario Financiero 
 
Gabriel Boric, presidente Fech 
―El 2011 hubo momentos en que la cagamos‖ - Tuvo todo enero para aclimatarse a 
la Casa Fech y ya está preparando lo que viene para el movimiento estudiantil este 
año. El sucesor de Camila Vallejo se confieza con The Clinic Online y, sin filtro, 
explica que habrán movilizaciones más estratégicas este año, que no dejarán que 
los políticos decidan por ellos qué es lo mejor para la educación en Chile y que el 
trabajo estará concentrado en avanzar hacia la educación gratuita, pero sin 
esperar que los cambios se logren de inmediato. ―No vamos a lograr todo lo que 
aspiramos como meta en los primeros 100 metros de carrera‖, dice consciente. 
                                                                                                                    The Clinic 
 
Orwell y la violencia: en El Mercurio – Patricio Orellana 
El Mercurio, que  jugó un rol determinante en justificar el uso de la violencia, para 
derribar el gobierno de Allende, que pretendía abrir una vía pacífica al socialismo, 
ahora  se presenta como el paladín del pacifismo. Su hipocresía es tan evidente 
que da amplia cabida a políticos y periodistas que exigen ―mano dura‖ al gobierno 
de Piñera para que impida las manifestaciones estudiantiles y populares. Aplaude 
el uso de gas lacrimógeno y presenta a los carabineros armados hasta los dientes, 
con los medios  más aptos para la violencia, como las víctimas de ella. Destaca 
cuando algún carabinero es herido, pero minimiza los numerosos jóvenes que son 
heridos y maltratados por las fuerzas policiales. Los dirigentes estudiantiles han 
declarado innumerables veces que están en contra de la violencia, pero casi toda 
la televisión y la prensa dedican la mayor parte de su información a los episodios 
violentos, mientras que la manifestación pacífica, que es ampliamente mayoritaria, 
es reducida en importancia, espacio y tiempo en esos medios.               El Clarín.cl 
 
 
Los gases de Hinzpeter 
Relatos de jovenes asistentes al acto de repudio a la Ley Hinzpeter, señalaron que 
el gas tóxico de color verdoso causó mareos y desmayos entre los asistentes. 
Consultado un policía trató de bajar el perfil a las emanaciones diciendo que eran 
gases extintores para apagar el fuego de las molotov, pero esta versión no se 
condicen con el efecto que causaba, ni menos se vio a algún Carabinero 
haciéndolas de bombero. 

Llama la atención en uno de los tanques el 
logo del águila norteamericana, pero no es un 
misterio las reuniones de Hinzpeter con la 
inteligencia norteamericana o que las bombas 
lacrimógenas usadas para reprimir el 
descontento social eran de orígen israelí. 
En su momento diversos actores sociales 
pidieron se haga publico el tipo de 
componentes de los gases Hinzpeter, primero 
dijeron que no eran nocivas, luego que sí y 
finalmente no quedo nada claro. Tampoco se 

habla de los componentes extras  que en ocasiones se agregan al agua de los 
guanacos y mutismo han guardado frente a qué contienen estos tanques, 
pertenecientes a las llamadas armas ―no letales‖, pero cuyo uso igualmente dañino 
se  aplica para disuadir la demanda social, el descontento popular.                              
El Ciudadano 
 
 

http://bit.ly/Abr4tn
http://www.theclinic.cl/2012/02/06/yo-creo-que-el-hijo-del-senor-luksic-tambien-deberia-tener-derecho-a-estudiar-gratis/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3784:orwell-y-la-violencia-en-el-mercurio&catid=13:politica&Itemid=12
http://www.elciudadano.cl/2012/02/05/47976/los-gases-de-hinzpeter/
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IGLESIAS 

Patrona de los mineros: 60 mil fieles rinden tributo a la Virgen de La Candelaria 
Gobierno Regional y municipio iniciaron estudios para realizar una serie de mejoras al 
santuario.                                                                                                 El Mercurio 
 

JUSTICIA  

 
El desafío de la Defensoría Penal por su autonomía y los argumentos que se 
oponen al objetivo - A partir de la aprobación del Senado a la idea de legislar sobre 
el proyecto que separa a la entidad del Ejecutivo, abogados plantean los beneficios 
y desventajas de que logre un rango equivalente al del Ministerio Público.   
                                                                                                                   El Mercurio 
Seguridad: evidencia, focalización y coordinación   Pía Greene 
Cuando sostienen que una pena corta es inútil, se basan principalmente en la 
incapacidad de aplicar con éxito los programas de rehabilitación diseñados para 
modificar la conducta del delincuente. En Chile, si bien todos concuerdan en la 
importancia de la rehabilitación, la verdad es que los esfuerzos son casi nulos. 
Hoy, para una población penal de 108 mil personas, de los cuales, al menos el 
50% está privado de libertad, existen 720 cupos en los Centros de Educación y 
Trabajo. Mas aun, de quienes han pasado por los distintos programas de 
reinserción, no existe seguimiento, por lo que no sabemos si lo hecho hasta hoy ha 
estado bien enfocado.                                                             Diario30.cl 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

La intrascendencia de la TV llega ahora a los noticiarios de los canales: se alargan 
cerca de una hora y media con temas de relleno para cumplir objetivos comerciales 
                                                                                                    Cambio21 
Sintonizando con los problemas de la radio: El mundo de la radiofonía nacional no ha 
estado exenta de colusiones, sanciones y condenas - La Radio era una industria que 
se creía estaba alejada de los escándalos. Sin embargo, por estos días vive fuertes 
cambios y está dando que hablar. Colusiones, fallos condenatorios, grandes 
consorcios adquiriendo grupos radiales, son algunas de las situaciones que giran 
alrededor del mundo del A.M y F.M                                               Cambio21 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Mujeres lideran participación en planes de emprendimiento y de empleabilidad del 
Fosis - Ya partió el proceso de postulación para este año. La ministra (s) de 
Desarrollo Social, Soledad Arellano, destaca que ellas "están en el centro de la 
política social" del Gobierno.                                           El Mercurio 
 

Con bingo y completada…no hay salud – Antonia Toledo 
El actual sistema público tiene contemplado el cáncer de mama entre las 
patologías del AUGE, sin embargo, no considera como posibilidad de tratamiento 
la droga denominada Herceptín cuya eficacia está demostrada en el mundo con 
evidencia científica irrefutable. De hecho, en Chile, la droga está reconocida en la 
―Guía Clínica del Ministerio de Salud‖, sin embargo y pese a que los médicos 
tratantes la prescriben las pacientes no la reciben y, por lo tanto, no tienen más 
opción que recurrir a las más avezadas prácticas de la beneficencia para adquirir 
cada dosis que, en el mercado, tiene un valor de un millón 200 mil pesos cada una, 
sin considerar que se requieren 21 dosis por aproximadamente unos 18 meses, 
dependiendo de cada paciente. Hasta ahora, nos hemos convertido en expertas de 
bingos y completadas para poder hacer reunir los recursos que nos permitan sanar 
de nuestra enfermedad o vivir más tiempo.                                          The Clinic 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/B2DC1C5F-30E7-42BF-98CF-21D401325526.htm?id=%7BB2DC1C5F-30E7-42BF-98CF-21D401325526%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/3C823E1C-2AB8-4502-AD7B-9E2B8192D157.htm?id=%7B3C823E1C-2AB8-4502-AD7B-9E2B8192D157%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/3C823E1C-2AB8-4502-AD7B-9E2B8192D157.htm?id=%7B3C823E1C-2AB8-4502-AD7B-9E2B8192D157%7D
http://diario30.com/judicial/seguridad-evidencia-focalizacion-y-coordinacion/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202162126.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202162126.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202190531.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202190531.html
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/99322956-89C2-4C49-B583-3C3DB3C688F9.htm?id=%7B99322956-89C2-4C49-B583-3C3DB3C688F9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/99322956-89C2-4C49-B583-3C3DB3C688F9.htm?id=%7B99322956-89C2-4C49-B583-3C3DB3C688F9%7D
http://www.theclinic.cl/2012/02/06/con-bingo-y-completada%e2%80%a6no-hay-salud/
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PODER LEGISLATIVO 

 

Congreso en Valparaíso tiene sus días contados. Alcalde de la ciudad y 
parlamentarios coinciden que lo mejor es cambiar el organismo por nulo aporte a la 
comuna y a la región.                                                             Cambio21 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Absurdas acusaciones de espionaje – editorial 
Los arrestos de supuestos espías en Chile y en Perú son materia de descrédito y 
hasta mofa a ambos lados de la frontera. Ninguno de los dos países está libre de 
exageraciones en este campo, en muchos casos originadas por el celo excesivo de 
los guardianes de los recintos militares, falta de prevención de turistas, dilaciones de 
militares y de la justicia para liberar a los eventuales sospechosos y, también, por la 
magnificación de los hechos provocada por intervenciones públicas de autoridades y 
parlamentarios.                                                                                   El Mercurio 5 
 

Moreira y conflicto por vuelos a Malvinas: "Chile tiene que ser consecuente con 
política de cielos abiertos" - El diputado UDI recalcó que la postura de Chile sobre las 
islas no debe afectar las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Argentina.  
                                                                                                            La Tercera 
 

SALUD 

 
Luego de brote en cárcel El Manzano II  
Alerta sanitaria por virus Hanta se extiende a toda la región del Biobío 
En tanto, el Gobierno confirmó un cuarto reo contagiado con este virus e informó que 
existen otros 37 reclusos en observación por presentar síntomas parecidos. Por otro 
lado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que las personas que se 
encuentran hospitalizadas han mostrado una evolución positiva. radio.uchile.cl  
 
Mañalich dice que alerta por virus hanta continuará "varias semanas" aunque no se 
produzcan nuevos casos  - El ministro de Salud señaló que las medidas tomadas 
luego de dos muertes en el penal El Manzano de Concepción también abarcan a la 
población que vive cerca del lugar.                               La Tercera 
 

Mañalich Falsea las Cifras  
El Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich dijo que la inversión en el sector había 
aumentado de 120 a 600 millones de dólares entre la administración pasada y la 
actual. Curiosamente, ambas cifras no son correctas. Los presupuestos para 
inversión que reporta la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda 
(DIPRES), en el sector fueron de alrededor de 200 millones de dólares en 2007; 272 
millones en 2008; 310 en 2009; 372 en 2010. Hasta aquí los años en que el 
presupuesto se discutió en la Administración anterior.            Diario Red Digital 
 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo aumentaron de 112.765 a 113.672: 
Multas laborales cursadas el año pasado a empresas subieron 20% 
Las materias más sancionadas por el organismo fueron jornada de trabajo, higiene y 
seguridad, y remuneraciones.                                             El Mercurio 
 

 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203123733.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203123733.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120203/pags/20120203123733.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/05/absurdas-acusaciones-de-espion.asp
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-428945-9-moreira-y-conflicto-por-vuelos-a-malvinas-chile-tiene-que-ser-consecuente-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/02/674-428945-9-moreira-y-conflicto-por-vuelos-a-malvinas-chile-tiene-que-ser-consecuente-con.shtml
http://radio.uchile.cl/noticias/140072/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428930-9-manalich-dice-que-alerta-por-virus-hanta-continuara-varias-semanas-aunque-no-se.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/02/680-428930-9-manalich-dice-que-alerta-por-virus-hanta-continuara-varias-semanas-aunque-no-se.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6297:manalich-falsea-las-cifras-&catid=36:nacional&Itemid=58
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A863AD72-AC1F-4779-A503-A72A8CAFFB4E.htm?id=%7BA863AD72-AC1F-4779-A503-A72A8CAFFB4E%7D
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Las interrogantes que dejó licitación en industria de AFP 
El nivel de comisiones ofrecido por Modelo generó bloques entre los actores del 
sector. Mientras algunos plantean que aún hay espacio para que los precios sean 
menores, otros cuestionan la estructura de costos que tendría que aplicar la 
administradora que ha ganado los dos procesos.            Estrategia 
 
 

TRANSPORTES 

 

Fondo compensatorio por subsidios a sistema capitalino: "Ley espejo" del 
Transantiago financia rebajas de hasta 21% en pasajes de bus en regiones 
Según el Ministerio de Transportes, con los $130 mil millones entregados este año se 
ha podido ayudar a financiar la operación de 8 mil servicios de transporte. El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Informe estimó "curioso" monto demandado por Kodama de 41 mil millones de 
pesos - Documento solicitado por la fiscalía cuestiona el presupuesto estipulado en 
el contrato. Además dice que "perjuicio" se habría producido por falta de acceso al 
sector concesionado.                                              Cooperativa 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Decisión de Israel sobre ataque a Irán preocupa a Estados Unidos y obliga a la Unión 
Europea a buscar medidas alternativas                                           El Mostrador 
 
Marcha del agua en Perú sigue recorrido hacia Lima con 1 millar de personas 
                                                                                                           El Mostrador 
 
En la jornada de ayer se registraron 56 muertos: Occidente propone una coalición de 
aliados para ayudar a los manifestantes contra Al Assad - Tras no contar con el 
apoyo de Rusia y China en la ONU, Estados Unidos y Francia están buscando 
ponerle fin a la represión del régimen de Damasco empoderando a la oposición, lo 
que recuerda cómo se derrocó a Moammar Jaddafi.  Soldados que desertaron del 
régimen de Al Assad, para unirse al Ejército Libre, hacen frente al gobierno en la 
ciudad de Hula cerca de Homs. 

 
Gran Bretaña envió un destructor y supuestamente un submarino nuclear a la zona 
Londres: "No hay nada provocativo" en movimientos navales en Malvinas 
"Resistiremos los esfuerzos de Argentina de subir la temperatura", dijo el canciller 
William Hague, en referencia a las críticas de Buenos Aires sobre una "militarización" 
del archipiélago.   
 
Entrevista al ministro de Deportes: "El Mundial es una oportunidad para que Brasil 
conozca su potencial" - BRASILIA Aldo Rebelo dice que los casos de corrupción no 
han afectado al campeonato y que todos los estadios estarán listos para el pitazo 
inicial.   
  
Rivales no claudican ante Mitt Romney 
Israel Primer ministro - "En un entorno así, Israel está obligado a seguir apostando 
por su fortaleza militar". Benjamin Netanyahu, Premier israelí, al referirse a la 
inestabilidad en la región por las revueltas de la primavera árabe y las declaraciones 
del régimen de teherán que insiste en que israel debe desaparecer. 
 

http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52185
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52185
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52185
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=52185
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/7E76B552-DA18-42D8-8CE4-1DC85BCF33AD.htm?id=%7B7E76B552-DA18-42D8-8CE4-1DC85BCF33AD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/7E76B552-DA18-42D8-8CE4-1DC85BCF33AD.htm?id=%7B7E76B552-DA18-42D8-8CE4-1DC85BCF33AD%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/nacional/nacional/noticias/7E76B552-DA18-42D8-8CE4-1DC85BCF33AD.htm?id=%7B7E76B552-DA18-42D8-8CE4-1DC85BCF33AD%7D
http://www.cooperativa.cl/informe-estimo-curioso-monto-demandado-por-kodama-de-41-mil-millones-de-pesos/prontus_nots/2012-02-06/071929.html
http://www.cooperativa.cl/informe-estimo-curioso-monto-demandado-por-kodama-de-41-mil-millones-de-pesos/prontus_nots/2012-02-06/071929.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/05/decision-de-israel-sobre-ataque-a-iran-preocupa-a-estados-unidos-y-obliga-a-la-union-europea-a-buscar-medidas-alternativas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/05/decision-de-israel-sobre-ataque-a-iran-preocupa-a-estados-unidos-y-obliga-a-la-union-europea-a-buscar-medidas-alternativas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/02/05/marcha-del-agua-en-peru-sigue-recorrido-hacia-lima-con-1-millar-de-personas/
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/D41CCF42-D63C-47C1-BCC7-FB8DC5FCB419.htm?id=%7BD41CCF42-D63C-47C1-BCC7-FB8DC5FCB419%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/D41CCF42-D63C-47C1-BCC7-FB8DC5FCB419.htm?id=%7BD41CCF42-D63C-47C1-BCC7-FB8DC5FCB419%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/D41CCF42-D63C-47C1-BCC7-FB8DC5FCB419.htm?id=%7BD41CCF42-D63C-47C1-BCC7-FB8DC5FCB419%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/90DE28D0-4698-40E2-B688-A997D5881D58.htm?id=%7B90DE28D0-4698-40E2-B688-A997D5881D58%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/9D1FEE35-B8FE-4D13-8687-F6C4208B7564.htm?id=%7B9D1FEE35-B8FE-4D13-8687-F6C4208B7564%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/9D1FEE35-B8FE-4D13-8687-F6C4208B7564.htm?id=%7B9D1FEE35-B8FE-4D13-8687-F6C4208B7564%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/_portada/noticias/9D1FEE35-B8FE-4D13-8687-F6C4208B7564.htm?id=%7B9D1FEE35-B8FE-4D13-8687-F6C4208B7564%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/167FDBCA-A654-4090-A0CD-0102975CC9A3.htm?id=%7B167FDBCA-A654-4090-A0CD-0102975CC9A3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/DC775D72-B51E-443E-A620-51FC8D3A53E0.htm?id=%7BDC775D72-B51E-443E-A620-51FC8D3A53E0%7D
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Libia juicio - 41 partidarios del fallecido líder Moammar Jaddafi comenzaron a ser 
juzgados ayer en un Tribunal Militar en Bengasi, acusados de haber conspirado 
contra la revolución libia.                                                   
 
El país ya vivió una sangrienta guerra civil que duró 15 años: 
Violencia en Siria amenaza la convivencia política en Líbano 
La gobernabilidad en Beirut depende de que partidarios y detractores del régimen 
vecino de Damasco no radicalicen sus divergencias sectarias.   
 
Reino Unido: Cientos de vuelos cancelados por ola de frío 
Trenes fueron afectados en otros puntos de Europa.   
 
Perú propuesta - Alan García planteó a Humala un indulto conjunto a Fujimori 
 
Panamá Ex dictador - Noriega es hospitalizado por riesgo de derrame cerebral 
  
Primarias oficialistas en México 
  
España monarquía                                                            El Mercurio 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Crisis del capitalismo y desigualdad  - Juan Somavía 
Primero, debemos reconsiderar cómo medimos el crecimiento, más allá de los 
cambios porcentuales en el PIB o del promedio del ingreso per cápita. El indicador 
del progreso debe medir las mejoras tangibles en las vidas de las personas.  
Segundo, el pleno empleo, junto a la reducción de la inflación y la estabilidad 
financiera, debe ser un objetivo macroeconómico prioritario y un objetivo de la 
política de los bancos centrales. Los países que invirtieron en creación de empleo 
(y en protección social) como una salida a la crisis de 2008 tuvieron mejores 
resultados que aquellos que dieron prioridad al salvamento de sus bancos. 
Tercero, el sistema financiero debe estar al servicio de la economía productiva, no 
al revés. La distorsión de este concepto está en el corazón de la crisis actual. Sin 
embargo, los mercados están llevando la batuta de nuevo. Las operaciones 
arriesgadas e improductivas deben ser menos rentables para las instituciones 
financieras, y los contribuyentes no deberían absorber las pérdidas. 
Cuarto, necesitamos fortalecer el marco para las inversiones productivas, incluso 
a través de una estrategia de crecimiento basada en los ingresos. Esto permitiría 
estimular la demanda mediante el consumo y acumular ahorro para incentivar un 
crecimiento futuro, en vez de recurrir al endeudamiento. Quinto, necesitamos 
protección social para los más vulnerables.                             La Tercera 

 
 
La abdicación de Piñera – Esteban Valenzuela 
 No es sólo el cambio del binominal, es la posibilidad de innovar en América 
Latina contra su lacra de presidencialismo megalomaníaco que concentra el poder 
y ―encarna la Nación‖ (de la derecha a la izquierda, con toda la gama de 
habladores largos). El sistema semipresidencial (creación de Mitterand en la 
centralista Francia) mantiene la figura presidencial con mandato claro, pero crea el 
primer ministro que requiere mayoría en el Congreso, obligando a los partidos a 
crear coaliciones programáticas y no de la mera amenaza y convivencia agresiva 
del binominal. Además, permitiría elegir presidentes regionales distintos al 
intendente delegado, dinamizando los territorios que bostezan. 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/C8EF4F8C-3352-4388-83E5-59F287640A5D.htm?id=%7BC8EF4F8C-3352-4388-83E5-59F287640A5D%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/9A8083B0-931A-4ED7-9733-E7FD52F73312.htm?id=%7B9A8083B0-931A-4ED7-9733-E7FD52F73312%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/01CA984A-6C60-48D8-A6C4-0F968D674CD1.htm?id=%7B01CA984A-6C60-48D8-A6C4-0F968D674CD1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/D1D88950-2586-42B5-8CF2-32C22C83DEAC.htm?id=%7BD1D88950-2586-42B5-8CF2-32C22C83DEAC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/111E6DA6-2717-46CD-A30B-430F8DBF5E56.htm?id=%7B111E6DA6-2717-46CD-A30B-430F8DBF5E56%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/EF9759F7-C7FA-4354-B959-77D7052041BC.htm?id=%7BEF9759F7-C7FA-4354-B959-77D7052041BC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/02/06/internacional/internacional/noticias/70CA30E9-74EB-4775-8DB1-BD8FB09F1BFD.htm?id=%7B70CA30E9-74EB-4775-8DB1-BD8FB09F1BFD%7D
http://diario.latercera.com/2012/02/06/01/contenido/opinion/11-99665-9-crisis-del-capitalismo-y-desigualdad.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/02/06/la-abdicacion-de-pinera/
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La Semana Política: "Perfeccionar el binominal: palabras y acciones" 
Un mal manejo de una eventual reforma al sistema electoral podría incluso agravar el 
distanciamiento de la opinión pública. Propuestas como aumentar el número de 
parlamentarios —que Piñera rechaza— corren ese riesgo. 
- Para mantener ordenada la gestión política del Gobierno, las prioridades 
reseñadas por el Mandatario deberán complementarse con una estrategia política 
acabada. Es la debilidad de ésta la que ha provocado improvisaciones que sólo 
han complicado su gestión y que en algunos momentos se han interpretado como 
desautorizaciones del Presidente a sus colaboradores más estrechos. Dicha 
estrategia será tanto más necesaria ante el clima electoral que naturalmente se 
apoderará del mundo político durante el segundo semestre y permitirá encauzar el 
ímpetu de las figuras ministeriales que aspiran a una mayor proyección política. 
                                                                                                            El Mercurio 5 
 
Fin del Resumen –  Lunes 6 de febrero 2012******************************** 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/02/05/la-semana-politica-perfecciona.asp

