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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 
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+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 

AYSEN: OPOSICION NO REALIZARÁ DEBATE LEGISLATIVO SIN SOLUCIONES 

Gobierno prepara paquete parafernálico de 50 medidas para intentar apagar el 
incendio en Aysén - Los senadores de la UDI, Hernán Larraín, y de RN Lily Pérez, 
tras participar del comité político en La Moneda, anunciaron que el Gobierno 
preparará un conjunto de 50 medidas para presentar al Movimiento Social por la 
Región de Aysén de manera de resolver el conflicto. 
Osvaldo Andrade : “No hay ninguna razón para que el Gobierno no inicie el diálogo en 
Aysén” 
Longueira: “nunca hubo razones para justificar los bloqueos en una región que ha 
tenido un crecimiento enorme”                                                             The Clinic  
 
Oposición anuncia que no realizará debates legislativos hasta que comience la 
mesa de trabajo en Aysén - Las bancadas de los partidos de la Concertación junto 
con el PC, MAS y MAIZ ratificaron su respaldo a las demandas del movimiento 
ciudadano en Aysén, rechazando las medidas exigidas por el gobierno para iniciar 
la mesa de trabajo.                                                                 La Tercera 
Importante Espaldarazo a Aysén: Oposición No Realizará Debate Legislativo Hasta 
que se Instale Mesa de Trabajo                                        Diario Red Digital 
 
Vocero explica tardanza en respuesta a oferta de subsecretario  
Iván Fuentes dice que las bases de Aysén no aceptan condiciones del gobierno y “se 
niegan a negociar de rodillas” - La apertura de la ruta a camiones con mercadería 
surgió como un gesto que sumado a las gestiones de Claudio Alvarado llevaron a 
pensar en un acuerdo.                                                       El Mostrador 
 
Se mantiene bloqueo de rutas en Aysén: Diferencias al interior del movimiento traban 
acuerdo con Gobierno para retomar el diálogo - Subsecretario Alvarado llamó a 
"honrar la palabra" respecto de un compromiso que habría alcanzado ayer con 19 
dirigentes.                                                                                El Mercurio 
El desabastecimiento se vuelve crítico en Puerto Aysén y otras localidades apartadas: 
El mercado negro ofrece cigarrillos a $4 mil y un litro de petróleo a $2 mil 
Los automovilistas han optado por viajar a ciudades argentinas cercanas a la frontera 
para llenar sus estanques.                                                      El Mercurio 
 
Empresarios intensifican contacto con regiones ante riesgo de nuevos focos de 
conflicto http://bit.ly/zxasHT                                       Diario Financiero 
     
Timoneles oficialistas expresan respaldo al gobierno por Aysén y dicen que lo 
importante es la "voluntad de llegar a acuerdos" 
Al retomarse las sesiones del comité político, Juan Antonio Coloma y Carlos Larraín 
afirmaron que es también primordial que se resguarde la democracia y el orden 
público, para poder avanzar en soluciones para las regiones.  La Tercera 
 
 Alejandro Guillier: “Lo que le pasa al gobierno es que no logra tomarle el pulso al 
país” - La respuesta que están dando, típico de la derecha, es la represión, para 
disciplinar. Porque para la derecha dura, ese 30%, lo primero y ante todo es el 
orden. Desconocen la diversidad de Chile y no les gusta. Y prefieren un Chile 
hegemónico", dijo el periodista en un panel junto al ex diputado Antonio Leal y el 
cientista político Cristóbal Bellolio en el programa Mesa de Diálogo de El Mostrador 
TV. 
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ENCUESTA ADIMARK MUESTRA APOYO DE 33% A PRESIDENTE PIÑERA 

 
Adimark: Aprobación del gobierno cae cuatro puntos y llega al 31%   Pulso.cl 
 
Adimark: Piñera promedia 42% de aprobación en sus 2 años de gobierno - 
Acumuló un 50 % de respaldo en primeros doce meses y cayó al 34 % en el 
segundo año. En febrero obtuvo 33 % de evaluación positiva y 58 % de rechazo.     
                                                                                          La Segunda 
Aprobación de ministros según Adimark: Schmidt y Golborne lideran medición, 
mientras que Allamand y Matthei registran empate - La ministra del Sernam 
encabeza por quinto mes consecutivo la lista de los mejor evaluados, con un 78% 
de aprobación, seguida por Laurence Golborne, quien alcanza el 76%. En tanto, 
Los ex senadores Allamand y Matthei empatan con un 74% de respaldo. 
                                                                                          La Tercera  
 
Pizarro dice que Adimark "ratifica lo que todo el país sabe: Piñera no tiene la 
credibilidad y el liderazgo necesario" - El senador DC aseguró que "un gobierno 
que es incapaz de generar condiciones para tener un diálogo ciudadano -como en 
el caso de Aysén- no cabe duda que va a ir perdiendo mucho más credibilidad y 
apoyo en las encuestas".                                                    La Tercera 
 
Nivel de rechazo al gobierno se eleva al 61 por ciento 
La desaprobación del gobierno de Sebastián Piñera subió a un 61 por ciento, en tanto 
el visto bueno al Ejecutivo declinó al 31 al concluir el mes de febrero, reveló la 
encuesta  Adimark.                                                               El Clarín 
 

CASO TSUNAMI 2010 

 
 

Consejo de Defensa del Estado desestima culpa de ex intendente Jaime Tohá por 
muerte tras el 27F - Mientras la fiscal Solange Huerta prepara las formalizaciones por 
supuestas infracciones, en el desempeño de autoridades en el terremoto y tsunami en 
2010.                               La Segunda 
 

POLITICA  

 
Alejandro Navarro: “No vamos a negar la sal y el agua, pero ejerceremos la 
mayoría" 
Camilo (Escalona) y yo esperamos tener un diálogo oportuno, franco y directo con 
el Gobierno", dice el senador del MAS y próximo vicepresidente de la mesa de la 
Cámara Alta. "Si la oposición así lo decide, la mesa tiene que encabezar, tiene 
que representar la mayoría".     La Segunda 2 

 

El futuro electoral de la Alianza y la Concertación tras el bajo apoyo ciudadano. 
Analista: “A pesar de que la gente no los quiera, siguen teniendo peso” - 
Investigador del Instituto Libertad señala que “las coaliciones nunca han tenido un 
alto nivel de apoyo y los partidos políticos tampoco han sido instituciones creíbles 
desde hace bastante tiempo”. Por ende, no cree que “vaya a haber una variación 
sustantiva ante las conductas de los votantes no inscritos”.                 Cambio21 
 
Luego que Orrego y Velasco ratificaran su disposición a competir: 
Se instala debate por primarias presidenciales en la Concertación - Presidente del 
PS advirtió que el ex ministro de Hacienda de Bachelet prepara una "victimización", 
y su par del PR acusó al economista de posturas "de centroderecha".  El Mercurio 
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La voz de la democracia – Javier Insulza 
No basta tener ciclovías, centros deportivos y una arreglada avenida Pocuro para ser 
un buen líder de una comunidad. Muchos vecinos ven con horror las arbitrariedades 
del alcalde con los estudiantes de los colegios municipalizados, y las persecuciones 
contra los dirigentes, y el poco respeto de Labbé por el Estado de Derecho, por las 
instituciones y por los propios ciudadanos.                     El Quinto Poder 
 

AGRICULTURA 

 

Ministro Mayol: La situación del país es de "déficit hídrico" 
Hasta ahora existen 120 zonas en emergencia agrícola y de ellas, 106 tienen escasez 
de agua. http://bit.ly/zQoBBE 
 

CULTURA 

Jorge Baradit: “Las mujeres son un vórtice conectado al caos"  - Diseñador gráfico 
obtuvo en España el premio UPC de novela corta de ficción por el relato fantásico 
"Ygdrasil", convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibir este reconocimiento. 
Aquí describe cómo lo apasionan las mujeres y cuánto las conoce.  El Mercurio -Ya 
 

DEFENSA 

 
Para preparación y entrenamiento de los pilotos de combate: A FIDAE 2012 
llegarán los aviones que busca la FACh para reemplazar a los A-36 Halcón - La 
muestra aérea se desarrollará entre el 27 de marzo y el 1 de abril en las 
dependencias del Grupo 10 de la FACh, ubicadas a un costado del aeropuerto 
Merino Benítez.                                                                              El Mercurio 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Marcaron esvástica en su cuerpo: Grupo neonazi agrede brutalmente a joven 
Luego de la golpiza, la víctima fue arrastrada hasta una plaza.     El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 

Sorpresivo Imacec de enero mejora perspectivas para el primer trimestre  
La economía creció 5,5%, impulsada por el comercio, comunicaciones y servicios de 
transporte. Tras este resultado, los analistas proyectaron una expansión en torno al 
4,6% para el período enero-marzo de 2012.                                           La Tercera  
 
Felipe Larraín dijo que el Sepco podría resultar más costoso para los consumidores 
que el Sipco: Hacienda reconoce dificultades en contratación de seguro para mitigar 
alzas de combustibles - Ministro expresó inquietud por el tema y se mostró llano a 
discutir con parlamentarios la evolución de los precios de las bencinas.  El Mercurio 
 
Antes del 21 de mayo, la cartera liderada por Pablo Longueira ingresará al Congreso 
el Estatuto Pyme 2.0: Economía prepara reestructuración ministerial y nuevas 
medidas pro emprendimiento - El concepto de "Emprendimiento" será incorporado en 
tres niveles: Ministerio, Subsecretaría y División de Pequeñas y Medianas Empresas.                 
                                                                                                                    El Mercurio 
 
A la fecha ya se han extraído 166 mil toneladas: Pesqueros de zona centro-sur 
capturan el 70% de la cuota de jurel en sólo dos meses - Mayor abundancia del 
recurso y la baja cantidad autorizada para pescar explican el fenómeno. El Mercurio 
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Cencosud demanda a La Polar por no pago de deudas - El holding de Horst 
Paulmann acusó, ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, que la multitienda mantiene 
millonarias deudas por los locales que arrienda en el centro comercial Plaza San 
Valentín.                                                                          Estrategia 
 
Paulmann y el pecado de la elite económica: la sombra de Pinochet - Gonzalo 
Bustamante  
La protesta contra Paulmann, más que contra una persona en particular, puede ser 
leída como el rechazo transversal en el mundo culto europeo de lo que significa una 
elite económica que no sólo apoyó una dictadura, sino que ayudó a generar las 
condiciones para su surgimiento y que décadas después continúa considerando 
alabable lo obrado bajo ese período.                                                        El Mostrador 
 

EDUCACION  

 

Piñera asegura que movilizaciones estudiantiles de 2011 fueron un segundo 
terremoto - The Clinic  
 

Comenzó el año escolar. primer día de clases y primera protesta contra alcalde 
Labbé en Providencia. Jóvenes se encadenaron a rejas del liceo Carmela Carvajal 
En tanto los alumnos del liceo Arturo Alessandri, también de Providencia, llamaron 
la mañana de este lunes a la primera marcha del año escolar, convocando a los 
otros liceos de la comuna en protesta por la cancelación de matrícula de 93 
estudiantes.   Cambio21 
 

Duro rechazo a declaraciones del alcalde Cristián Labbé que dijo sentirse orgulloso 
de su paso por la DINA. El edil de la UDI señaló también que los militares 
construyeron la democracia                                        Cambio21 

 
Alumnos sin matrícula en establecimientos de Providencia se movilizan  
Los estudiantes secundarios no dejarán dormir a Labbé - Ayer comenzó el año 
escolar oficialmente, pero decenas de alumnos ni siquiera pueden pasar de la puerta 
de calle de los establecimientos.                                    El Mostrador 
 

JUSTICIA  

 
Nuevo foco de críticas afecta al Ministerio Público: 
Ordenan rápida investigación interna para aclarar ausencia de fiscal a turno en 
juzgados - La inasistencia al tribunal del encargado de acusar a trece menores 
capturados por variados delitos flagrantes significó que la jueza de garantía decretara 
la libertad de todos.                                              El Mercurio 
 
Problema de incentivos - Luis Cordero 
 Hace pocos días atrás el Ministro Hinzpeter -principal promotor de la estrategia en 
el caso bombas- sostuvo que el error no fue del Ministerio del Interior sino del 
Ministerio Público. Pero adicionalmente el Ministro sostuvo expresamente que 
“Aquí hay algunos que han tratado de instalar la idea de que hay personas en 
Chile que estuvieron presas porque un ministro del Interior, enloquecido y 
embrutecido se le ocurrió que estuvieran presas. Cómo si no existieran tribunales”. 
Los argumentos del Ministro son intolerables. No es posible sostener pura y 
simplemente que cuando se es el principal promotor de una acción, donde se 
utilizan no sólo los medios institucionales, sino que además las comunicaciones 
con el objeto de propagar una idea por parte del Ejecutivo, el problema sea de 
terceros y no propio.Lo que olvida el Ministro del Interior es que invocar la ley 
antiterrorista es obtener subsidios inadecuados en la persecución penal. En 
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http://www.elmostrador.cl/autor/gonzalobustamante/
http://www.theclinic.cl/2012/03/05/pinera-asegura-que-movilizaciones-estudiantiles-de-2011-fueron-un-segundo-terremoto/
http://www.theclinic.cl/2012/03/05/pinera-asegura-que-movilizaciones-estudiantiles-de-2011-fueron-un-segundo-terremoto/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120305/pags/20120305163503.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120305/pags/20120305163503.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120302/pags/20120302170944.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120302/pags/20120302170944.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120302/pags/20120302170944.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/06/los-estudiantes-secundarios-no-dejaran-dormir-a-labbe/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/A2F70E89-F104-4C2E-B1AB-B078A1A85BE9.htm?id=%7BA2F70E89-F104-4C2E-B1AB-B078A1A85BE9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/A2F70E89-F104-4C2E-B1AB-B078A1A85BE9.htm?id=%7BA2F70E89-F104-4C2E-B1AB-B078A1A85BE9%7D
http://elpost.cl/content/problema-de-incentivos
http://diario.latercera.com/2012/03/03/01/contenido/pais/31-102479-9-caso-bombas-hinzpeter-responsabiliza-a-la-fiscalia.shtml
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términos sencillos un hecho se hace infinitamente más grave cuando se invoca 
dicha ley en la formalización –que, dicho sea de paso, no puede controlar el juez-, 
de manera que la probabilidad que se decrete prisión preventiva para los afectados 
es sustancialmente alta. Eso lo sabe el Ministerio del Interior y el Ministerio 
Público.                                                                           El Post 
 

Paula Vial Reynal, ex Defensora Nacional: “Este gobierno falló rotundamente. Ha 
sido mentiroso y virulento” - La ex Defensora Nacional del último periodo de la 
presidenta Michelle Bachelet y el primer año y medio de Sebastián Piñera, vivió la 
transición en un cargo público entre un Gobierno de sus afectos y uno que le 
genera rechazo. Considera que el ministro Rodrigo Hinzpeter es de lo peor que ha 
parido la política criolla y que Felipe Bulnes fue un buen ministro de Justicia, con 
quien tuvo que trabajar, aunque no opina lo mismo de su labor en Educación. 
                                                                                                           El Ciudadano 

Sobre delitos y penas -  Xavier Armendáriz 
SE ESPERA que pronto vea la luz la modificación a la Ley de Tránsito que 
endurece las sanciones aplicables a quienes conduzcan vehículos tras haber 
ingerido alcohol. Pese a que debo declararme un escéptico sobre el hecho de que 
la sola elevación de las penas disuada la comisión de delitos, esta vez estimo se 
trata de una iniciativa loable y necesaria. (…) Dado que en nuestra sociedad se 
habla progresivamente de la responsabilidad social, sobre la base de normas y su 
fiscalización, en vez de enfatizar la conciencia social y los valores de cada cual, 
seguramente el discurso sobre "la nueva ley" será de bienvenida, y con mayor 
razón si ésta es represiva del delito.No obstante, hay que decir que por más 
bondades que presenten tanto la modificación de la Ley de Tránsito como un 
nuevo Código Penal, no por ello disminuirán automáticamente las tasas de ilícitos 
cometidos, ya que éste es un fenómeno social, y como tal, sujeto a más variables 
que las meras normas punitivas.                                            La Tercera 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Nara Milanich: Historiadora de nuestras vergüenzas 
Como un biólogo atraído por un raro espécimen, esta norteamericana, 
doctora en historia, se preguntó por qué la ley chilena tardó tanto 
tiempo en reconocer la igualdad de los hijos ante la ley. Buscando una 
respuesta descubrió que la discriminación social comienza en la 
familia y que, lejos de ser un resabio colonialista, la desigualdad está 
en el ADN del Chile moderno. Paula.cl 

 
 
 

MUNICIPAL 

 
Alcaldes reconocen pérdidas de alumnos que fluctúan entre 2,5% y 10% respecto de 
2011: Municipios recurren a incentivos y eventos para revertir caída de matrícula en 
colegios - En Santiago se inauguró ayer una feria de matrículas al costado de la sede 
municipal para promover sus liceos y escuelas. Otras comunas reparten folletos en 
ferias libres o entregan guías educativas casa a casa.               El Mercurio 
 

NARCOTRAFICO 

 
Luego de nueve meses de investigación: Cae banda que abastecía al microtráfico e 
incautan 102 kilos de cocaína - Los sujetos operaban en distintas poblaciones de 
Santiago, donde conseguían microtraficantes para vender la droga.  El Mercurio 
 

http://www.elciudadano.cl/2012/03/06/49198/paula-vial-reynal-ex-defensora-nacional-este-gobierno-fallo-rotundamente-ha-sido-mentiroso-y-virulento/
http://www.elciudadano.cl/2012/03/06/49198/paula-vial-reynal-ex-defensora-nacional-este-gobierno-fallo-rotundamente-ha-sido-mentiroso-y-virulento/
http://diario.latercera.com/2012/03/06/01/contenido/opinion/11-102913-9-sobre-delitos-y-penas.shtml
http://www.paula.cl/blog/entrevista/2012/03/03/nara-milanich-historiadora-de-nuestras-verguenzas/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/CF5A6BEB-205E-49FA-9B96-EEC2C402D917.htm?id=%7BCF5A6BEB-205E-49FA-9B96-EEC2C402D917%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/CF5A6BEB-205E-49FA-9B96-EEC2C402D917.htm?id=%7BCF5A6BEB-205E-49FA-9B96-EEC2C402D917%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/CF5A6BEB-205E-49FA-9B96-EEC2C402D917.htm?id=%7BCF5A6BEB-205E-49FA-9B96-EEC2C402D917%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/FCD960DB-BD4F-47BD-A39C-1A2A6924E6B0.htm?id=%7BFCD960DB-BD4F-47BD-A39C-1A2A6924E6B0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/FCD960DB-BD4F-47BD-A39C-1A2A6924E6B0.htm?id=%7BFCD960DB-BD4F-47BD-A39C-1A2A6924E6B0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/nacional/noticias/FCD960DB-BD4F-47BD-A39C-1A2A6924E6B0.htm?id=%7BFCD960DB-BD4F-47BD-A39C-1A2A6924E6B0%7D
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       OBRAS PÚBLICAS 

 

Querella fue presentada por Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet 
Fiscalía formalizará a hijo de Fra Fra Errázuriz por robarse el agua para su minera en 
el norte - Según el documento al que tuvo acceso The Clinic Online, la petición ante el 
tribunal de garantía de la zona establece que el ministerio Público le imputará cargos 
como autor del ilícito en su rol de director de la minera Cosayach, que usurpó el vital 
elemento en el sector de Negreiros, en la comuna de Huara y en la zona de Cala Cala 
en Pozo Almonte, desde 2003 a la fecha. Francisco Javier Errázuriz Ovalle enfrentará 
a la justicia el próximo 25 de abril.                                      The Clinic 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

 
"Cumbre virtual" en La Moneda: Piñera recibe la jefatura pro témpore de la Alianza 
del Pacífico - Ayer por la mañana, en una inédita "cumbre virtual" de Mandatarios 
miembros de la Alianza del Pacífico, el Jefe de Estado chileno, Sebastián Piñera, 
recibió la presidencia pro témpore de la entidad, de manos de su par mexicano, 
Felipe Calderón. En la teleconferencia estuvo presente el Presidente Piñera, junto 
a sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos; de Perú, Ollanta Humala; y 
Calderón, de México. Además se integraron como observadores los gobernantes 
de Panamá, Ricardo Martinelli, y de Costa Rica, Laura Chinchilla. El Mercurio 
 

Cristina viaja a Chile y se reúne con Piñera - Cristina Kirchner viajará el jueves 15 a 
Chile para reunirse con su colega Sebastián Piñera , en una visita que fue postergada 
en dos oportunidades por los problemas de agenda, primero, y de salud, luego, de la 
Presidenta .                                                  Clarín.com.ar 
 

TRABAJO 

 

El centro comercial en Castro y la falacia de la creación de empleo 
Javier Ruiz-Tagle  
¿Quiénes ganan con estas grandes tiendas? Primero que nada, ganan las grandes 
empresas dueñas de estos establecimientos. Y supuestamente ganan también los 
municipios que reciben los permisos, patentes e impuestos, y que luego pueden 
reinvertir dichos fondos para un mayor desarrollo de su comuna. Pero muchas 
veces los municipios de escasos recursos prefieren “abrir paso a la inversión”, 
ofreciendo rebajas en estos impuestos para, teóricamente, ofrecer más empleo a 
sus constituyentes. Sin embargo, y pese a las diferencias de contextos, lo que la 
comentada evidencia nos muestra es que no existe tal panacea del centro 
comercial o gran tienda como incuestionable generador de empleo. El Quinto 
Poder 
 

INTERNACIONAL 

 

Precios de materias primas podrían verse afectados: 
China realiza su menor proyección de crecimiento de los últimos ocho años 
El Primer Ministro de ese país, Wen Jiabao, fijó una meta de 7,5% para 2012, cifra 
inferior al 8% anual previsto desde 2004.                              El Mercurio 
  
Masivas manifestaciones tras elecciones presidenciales en Rusia: Cientos de 
detenidos en protestas opositoras en contra del "triunfo fraudulento" de Putin 
Observadores europeos denunciaron irregularidades en el proceso y la falta de un 
"árbitro independiente".   
 

http://www.theclinic.cl/2012/03/06/fiscalia-formalizara-a-hijo-de-fra-fra-errazuriz-por-robarse-el-agua-para-su-minera-en-el-norte/
http://www.theclinic.cl/2012/03/06/fiscalia-formalizara-a-hijo-de-fra-fra-errazuriz-por-robarse-el-agua-para-su-minera-en-el-norte/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/politica/noticias/C5DCC883-83D2-49AF-8F70-F3CB675092D0.htm?id=%7BC5DCC883-83D2-49AF-8F70-F3CB675092D0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/politica/noticias/C5DCC883-83D2-49AF-8F70-F3CB675092D0.htm?id=%7BC5DCC883-83D2-49AF-8F70-F3CB675092D0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/nacional/politica/noticias/C5DCC883-83D2-49AF-8F70-F3CB675092D0.htm?id=%7BC5DCC883-83D2-49AF-8F70-F3CB675092D0%7D
http://www.clarin.com/politica/Cristina-viaja-Chile-reune-Pinera_0_658734175.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudad/opinion/-/blogs/el-centro-comercial-en-castro-y-la-falacia-de-la-creacion-de-empleo
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/jruiztagle/home
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/economia_y_negocios/_portada/noticias/F7574B60-B956-4ABD-A458-BA1B589CD77B.htm?id=%7BF7574B60-B956-4ABD-A458-BA1B589CD77B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/F7E32D7B-3CA8-4F6A-AC44-74317661DA5A.htm?id=%7BF7E32D7B-3CA8-4F6A-AC44-74317661DA5A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/F7E32D7B-3CA8-4F6A-AC44-74317661DA5A.htm?id=%7BF7E32D7B-3CA8-4F6A-AC44-74317661DA5A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/F7E32D7B-3CA8-4F6A-AC44-74317661DA5A.htm?id=%7BF7E32D7B-3CA8-4F6A-AC44-74317661DA5A%7D
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Jornada clave en la carrera presidencial de la oposición estadounidense 
"Supermartes": Romney busca consolidación y Santorum, acortar distancia con su 
rival - Ambos llegan empatados a Ohio, el estado más importante de los diez que 
votan hoy.   
 
Reunión en la Casa Blanca se centra en el programa nuclear iraní 
Netanyahu a Obama: "Israel debe reservarse el derecho a defenderse" 
El Presidente estadounidense cree que aún hay espacio para la diplomacia.   
 
Antauro cumple condena por levantamiento armado: 
Trasladan al hermano de Humala por plan de secuestro 
El ministro de Justicia peruano dijo que detrás de la acción estaría Sendero 
Luminoso, en busca de un canje de presos.   
 
España (Caso Urdangarin) Juez rechaza imputar a infanta Cristina en caso de 
corrupción 
 
Siria (Conflicto) Suegro de Bashar al Assad teme por la seguridad de su hija Asma 
  
Petrolero se hunde cerca de Atenas 
 
Archipiélago en el Atlántico sur: 
Ex general advierte que el dominio británico de Malvinas corre peligro 
Dice que la falta de un portaaviones en la zona hace vulnerables a las islas.   
 
Argentina (accidente) 10 personas entre ellas 7 menores y 3 adultos, resultaron 
heridas ayer cuando un tren de carga embistió a un bus de transporte escolar en la 
localidad bonaerense de Campana, a unos 70 kilómetros al norte de la capital. 
 
Venezuela (Oposición) Denuncian violencia en campaña 
 
Bolivia (La Haya) Firma inglesa demanda al gobierno          El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
El reparto – Oscar Guillermo Garretón 
Parte del poder es también una economía de fuerte concentración, oligárquica a 
ojos de quienes claman por aumentar su cuota en el reparto. Cunde la 
identificación de la empresa con abusos o con "los ricos" que deben tener menos 
para ellos poder tener más. De allí surgen los apoyos a reformas tributarias, la 
popularidad creciente de toda forma de Sernac, la pérdida de su halo divinizado 
que tenían la actividad empresarial y el emprendimiento, la demanda social y el 
afán estatal por más regulaciones.                                            La Segunda 
 
El Gobierno y la Derecha: Entre la Desesperación y el Optimismo – Rafael Urriola 
Mientras que en la derecha las municipales no tienen más importancia que la de 
mantener la cuota de poder actual; para la oposición en cambio, es una prueba de 
fuerza interna y entre grupos, tal que abre campo a lo que sucederá en las 
presidenciales y en las plantillas parlamentarias del 2013. (…) pese al desgaste y a 
la inoperancia en el manejo de las crisis que ha demostrado el gobierno, los 
asesores oficialistas creen que con un buen segundo tiempo focalizado en 
distribuir eficientemente las obras públicas y los subsidios a golpe de bonos (que, 
además, se pueden dosificar convenientemente) para que estén frescos en la 
retina del elector cuando acuda a las urnas podrían mantener, incluso 
cómodamente, otro gobierno.                                                        Diario Red Digital 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/9CAD50A6-52E3-40C9-A5C5-F10F561E141B.htm?id=%7B9CAD50A6-52E3-40C9-A5C5-F10F561E141B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/9CAD50A6-52E3-40C9-A5C5-F10F561E141B.htm?id=%7B9CAD50A6-52E3-40C9-A5C5-F10F561E141B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/1332E827-2ED5-4017-AF19-7BA03FEED451.htm?id=%7B1332E827-2ED5-4017-AF19-7BA03FEED451%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/_portada/noticias/507E6C7A-B7AD-4954-A911-DA07F85CD369.htm?id=%7B507E6C7A-B7AD-4954-A911-DA07F85CD369%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/F5BDAAD0-C9FA-453E-BB30-6E7256273D43.htm?id=%7BF5BDAAD0-C9FA-453E-BB30-6E7256273D43%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/F5BDAAD0-C9FA-453E-BB30-6E7256273D43.htm?id=%7BF5BDAAD0-C9FA-453E-BB30-6E7256273D43%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/F5BDAAD0-C9FA-453E-BB30-6E7256273D43.htm?id=%7BF5BDAAD0-C9FA-453E-BB30-6E7256273D43%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/5EB13097-6909-44DA-8BF7-AFBBDDFC23C4.htm?id=%7B5EB13097-6909-44DA-8BF7-AFBBDDFC23C4%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/5BE82CFA-A5EF-43A9-8C0A-F14E0F177AB1.htm?id=%7B5BE82CFA-A5EF-43A9-8C0A-F14E0F177AB1%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/FCA2BBB3-4C8B-4F54-B1C0-604027914D71.htm?id=%7BFCA2BBB3-4C8B-4F54-B1C0-604027914D71%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/112BB978-7A8F-4260-BB84-A254BD20B787.htm?id=%7B112BB978-7A8F-4260-BB84-A254BD20B787%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/1EAFAE0D-A599-4C85-9E76-B04768E4059C.htm?id=%7B1EAFAE0D-A599-4C85-9E76-B04768E4059C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/06/internacional/internacional/noticias/D710571A-7AEA-476B-8930-D4A5FA4B7A00.htm?id=%7BD710571A-7AEA-476B-8930-D4A5FA4B7A00%7D
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/03/05/el-reparto.asp
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6574:el-gobierno-y-la-derecha-entre-la-desesperacion-y-el-optimismo&catid=53:analisis&Itemid=69
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¿Por qué Orrego? – Patricio Zapata 
La postulación de Orrego ha puesto como eje central de su campaña la lucha 
contra las distintas desigualdades que siguen lastrando las posibilidades de 
desarrollo de cientos de miles de compatriotas. En segundo término, quiero valorar 
la experiencia que aporta Claudio. Sus años como alcalde de Peñalolén, con sus 
éxitos y sus contratiempos, le han enseñado la im- portancia de escuchar a la 
ciudadanía. Más que nunca antes, los problemas de Chile deben ser abordados en 
perspectiva participativa y no meramente tecnocrática.  Luego, debo señalar que 
me complace su firme compromiso con la renovación de la política. No me cabe 
duda que en esta candidatura, los jóvenes de verdad (los menores de 30 años) 
van a  encontrar espacios reales para aportar y liderar. Finalmente, quiero destacar 
la claridad con que Claudio entiende las exigencias de la gobernabilidad. El sabe 
que es indispensable construir una nueva mayoría por los cambios. Tiene claro 
que esa mayoría nueva tiene que ser algo que supere a la vieja Concertación. No 
cae, sin embargo, en el error ingenuo de pensar que la mejor forma de gobernar es 
sin los partidos políticos.                                     La Tercera 
 
La violencia en la democracia – Andrés Rojo 
Si las personas se ponen a caminar en círculos con pancartas, como en las 
películas, es dable esperar que todavía estarían pisando la tierra sin ningún 
resultado. El punto es determinar cuál es el grado de violencia aceptable en una 
democracia así como el grado de fuerza para mantener el orden sin llegar a coartar 
los derechos ciudadanos, pero antes hay que analizar si la democracia está 
entregando las herramientas necesarias para que no se requiera la violencia 
porque, al final, la vida no es una película en blanco y negro.      Sitio Cero.net 
 
 Fin del Resumen –  Martes 6 de Marzo 2012******************************** 

http://diario.latercera.com/2012/03/06/01/contenido/opinion/11-102912-9-por-que-orrego.shtml
http://sitiocero.net/2012/la-violencia-en-la-democracia/

