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AYSEN: COMPAS DE ESPERA HASTA EL MARTES 

 
Iván Fuentes:El gobierno habla de subsidios de 50, 70 % pero al final del día la rebaja 
es de 8 pesos por litro                                                                  El Ciudadano 
 
Ministro de Energía lamentó las dificultades en el diálogo con el Movimiento Social  
Álvarez sobre Aysén: ―hay peticiones que son desmedidas‖ 
Contrario a las declaraciones vertidas por La Moneda se manifestó el vocero de los 
aiseninos, Iván Fuentes, quien expresó que ―no hay ningún tema que nosotros 
vayamos a descartar. Vamos a trabajar los 10 temas faltantes aparte del de la salud, 
y en todos queremos ver un espacio de luz al final del túnel‖.      El Mostrador 
 

Ayer, el ministro Rodrigo Álvarez, emplazó desde La Moneda a los líderes del 
movimiento: Gobierno exige mejorar las condiciones del diálogo en Aysén tras 
nuevos hechos de violencia - El apedreo que sufrió el viernes la comitiva del titular 
de Energía y los nuevos bloqueos en las rutas preocuparon al Ejecutivo.    
                                                                                                        El Mercurio 
 

Gobierno no ofrece soluciones a las demandas del movimiento de Aysén 
El Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, se retiró de la Gobernación Provincial de 
Aysén, sin haber logrado un acuerdo con el Movimiento Social ―Aysén tu problema 
es mi problema‖, en lo que es un nuevo fracaso en las tratativas para llegar a un 
punto de común acuerdo con la región de Aysén.                          El Dínamo 
 
Ahora Aysén, ¿después quién?  - Hugo Fazio 
Aysén es la región del país de más alta participación laboral, de acuerdo a las 
estadísticas del INE (55,9%).  Igualmente, su tasa de desempleo en el trimestre 
móvil noviembre 2011-enero 2012, siempre según el INE, fue de 3,5%, la segunda 
región con menor desempleo después de Los Lagos (2,8%).  De estos  datos 
podría extraerse una conclusión positiva.  Pero, ese empleo tiene niveles salariales 
inferiores al promedio nacional y con índices de informalidad muy alta, de lo que se 
deduce el alto nivel de explotación existente.  Además, un porcentaje de los 
empleos se origina en Argentina.  Esta es la realidad que no quiere reconocer 
Felipe Larraín, quien aprovechó el dato de ocupación de noviembre-enero para 
afirmar que en la región existiría ―prácticamente el pleno empleo‖ (29/02/12).  El 
subsecretario del Trabajo, Benito Baranda, refiriéndose al salario mínimo nacional 
bruto $182.000 manifestó que ―ética e idealmente, deberíamos estar hablando de 
salarios en torno a  los $250.000‖ (01/03/12).  Con cuanta mayor razón deben subir 
las remuneraciones más bajas en aquellas zonas del país, como Aysén con costo 
de la vida más altos.                                                             El Ciudadano 
 

POLITICA  

 
Ex Presidente Aylwin entrega respaldo a candidatura presidencial de Orrego 
"Hago saber a mis compatriotas la confianza que merece Claudio", dijo el ex 
Mandatario tras reunirse con el alcalde de Peñalolén.                  La Tercera 
 

Acalorada discusión entre senadora Pérez y timonel del partido  
Disidencia de RN dispuesta a asumir vicepresidencia en la mesa y Larraín disminuye 
críticas a su gestión                                                                        El Mostrador 

http://www.elciudadano.cl/2012/03/10/49475/aysen-ivan-fuentesel-gobierno-habla-de-subsidios-de-50-70-pero-al-final-del-dia-la-rebaja-es-de-8-pesos-por-litro/
http://www.elciudadano.cl/2012/03/10/49475/aysen-ivan-fuentesel-gobierno-habla-de-subsidios-de-50-70-pero-al-final-del-dia-la-rebaja-es-de-8-pesos-por-litro/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/10/alvarez-sobre-aysen-%e2%80%9chay-peticiones-que-son-desmedidas%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/AED5B4D7-68CF-453A-B661-E6234457C7A6.htm?id=%7BAED5B4D7-68CF-453A-B661-E6234457C7A6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/AED5B4D7-68CF-453A-B661-E6234457C7A6.htm?id=%7BAED5B4D7-68CF-453A-B661-E6234457C7A6%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/AED5B4D7-68CF-453A-B661-E6234457C7A6.htm?id=%7BAED5B4D7-68CF-453A-B661-E6234457C7A6%7D
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=4111:gobierno-no-ofrece-soluciones-a-las-demandas-del-movimiento-de-aysen&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elciudadano.cl/2012/03/10/49473/ahora-aysen-%c2%bfdespues-quien/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/03/674-436872-9-ex-presidente-aylwin-entrega-respaldo-a-candidatura-presidencial-de-orrego.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/10/disidencia-de-rn-dispuesta-a-asumir-vicepresidencia-en-la-mesa-y-larrain-disminuye-criticas-a-su-gestion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/10/disidencia-de-rn-dispuesta-a-asumir-vicepresidencia-en-la-mesa-y-larrain-disminuye-criticas-a-su-gestion/
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Cuando deje la presidencia el 30 de marzo y asuma la comisión de RR.EE. del 
Senado: Nueva directiva UDI pedirá a Coloma liderar estrategia internacional del 
partido - El futuro jefe de la colectividad, Patricio Melero, también le solicitará que 
coordine la campaña municipal.                                                     El Mercurio 
 
Adelantó el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet: Gobierno enviará el proyecto de 
ley sobre el lobby la primera semana de abril - El lineamiento central estará enfocado 
en garantizar que los organismos y autoridades públicas transparenten su agenda.   
                                                                                                       El Mercurio 
 

Las tesis tras la decisión del ex ministro de competir con Michelle Bachelet: 
Las dos visiones de la Concertación ante la independización de Velasco 
Mientras un sector considera que el ex secretario de Estado cometió una 
imprudencia al desafiar públicamente a quien lo llevó a participar de su gobierno, 
otro grupo valora que Velasco intente llegar hasta el final con su candidatura y que, 
con esto, amplíe el universo de potenciales votantes concertacionistas, a sectores 
más jóvenes y liberales.                                                                El Mercurio 
 
Felipe Ward, jefe de la bancada de diputados UDI: "Hay que lanzar la candidatura 
de Longueira en este momento para no llegar tarde, como la vez anterior" - El 
parlamentario dice que la UDI está obligada a llevar un candidato presidencial, que 
el desafío de la próxima directiva son las municipales y defiende que Calama 
quiera obtener ingresos por la producción de cobre.                      El Mercurio 
 

Ballesteros: Pacto PC-Concertación demuestra ―madurez de la oposición‖  
―Ha sido un buen avance‖, dijo el dirigente estudiantil, quien por el momento prefiere 
no darse como el candidato de la oposición en Estación Central, porque el acuerdo 
aún no está cerrado.                                                       La Nación.cl 
 
 

GOBIERNO 

 
Hoy se celebran dos años de la asunción del Presidente Piñera 
Chadwick: "No van a alterar nuestro camino ni la elección municipal de este año ni la 
presidencial del 2013" - A juicio del ministro vocero, el mejor aporte del Ejecutivo a la 
coalición oficialista es el cumplimiento de los compromisos asumidos en el programa 
de gobierno.                                                                        El Mercurio 
 

Texto del ministro de Desarrollo Social: Lavín explica por qué la política social del 
Gobierno es de centroderecha                                           El Mercurio 
 
Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia: 
"Vamos a enfatizar la comunicación y estar más con la gente" 
El titular de la Segpres encara las críticas que ha recibido el Gobierno desde algunos 
sectores de la Alianza, que lo acusan de actuar lejos del espíritu de la centroderecha. 
Responde a Hernán Büchi y Luis Larraín, y enumera los ejes clave del llamado 
"segundo tiempo", que comienza hoy.                                   El Mercurio 
 
Balance del gobierno del empresario multimillonario  
La paradoja de los dos años de gestión de Piñera - El empresario Sebastián Piñera 
cumple hoy dos años como presidente de Chile, y su gestión muestra un resultado 
paradojal: la economía crece y se implementaron una serie de ambiciosas 
reformas, pero al mismo tiempo hay una persistente conflictividad socia l producto 
de su desencuentro con la ciudadanía, que dejó de creer en su capacidad para 
resolver los problemas.                                                   Clarín.com.ar 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/DE965F1A-689A-4266-90C9-73F16B728C00.htm?id=%7BDE965F1A-689A-4266-90C9-73F16B728C00%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/DE965F1A-689A-4266-90C9-73F16B728C00.htm?id=%7BDE965F1A-689A-4266-90C9-73F16B728C00%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/DE965F1A-689A-4266-90C9-73F16B728C00.htm?id=%7BDE965F1A-689A-4266-90C9-73F16B728C00%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/91728BB2-11C9-4853-B82C-AD8E16A2453A.htm?id=%7B91728BB2-11C9-4853-B82C-AD8E16A2453A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/91728BB2-11C9-4853-B82C-AD8E16A2453A.htm?id=%7B91728BB2-11C9-4853-B82C-AD8E16A2453A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/91728BB2-11C9-4853-B82C-AD8E16A2453A.htm?id=%7B91728BB2-11C9-4853-B82C-AD8E16A2453A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/9B76A5B0-CF22-4F06-8E00-919A744DCF64.htm?id=%7B9B76A5B0-CF22-4F06-8E00-919A744DCF64%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/883427E8-3F04-48D6-9037-EEDAF8C3BB77.htm?id=%7B883427E8-3F04-48D6-9037-EEDAF8C3BB77%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/883427E8-3F04-48D6-9037-EEDAF8C3BB77.htm?id=%7B883427E8-3F04-48D6-9037-EEDAF8C3BB77%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/883427E8-3F04-48D6-9037-EEDAF8C3BB77.htm?id=%7B883427E8-3F04-48D6-9037-EEDAF8C3BB77%7D
http://www.lanacion.cl/ballesteros-pacto-pc-concertacion-demuestra-madurez-de-la-oposicion/noticias/2012-03-10/171403.html
http://www.lanacion.cl/ballesteros-pacto-pc-concertacion-demuestra-madurez-de-la-oposicion/noticias/2012-03-10/171403.html
http://www.lanacion.cl/ballesteros-pacto-pc-concertacion-demuestra-madurez-de-la-oposicion/noticias/2012-03-10/171403.html
http://www.lanacion.cl/ballesteros-pacto-pc-concertacion-demuestra-madurez-de-la-oposicion/noticias/2012-03-10/171403.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/604D5EC3-8894-4A93-9E6E-148A07AF9A8F.htm?id=%7B604D5EC3-8894-4A93-9E6E-148A07AF9A8F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/604D5EC3-8894-4A93-9E6E-148A07AF9A8F.htm?id=%7B604D5EC3-8894-4A93-9E6E-148A07AF9A8F%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/741BBD68-D215-4276-AE8E-AF8383A3915C.htm?id=%7B741BBD68-D215-4276-AE8E-AF8383A3915C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/741BBD68-D215-4276-AE8E-AF8383A3915C.htm?id=%7B741BBD68-D215-4276-AE8E-AF8383A3915C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/741BBD68-D215-4276-AE8E-AF8383A3915C.htm?id=%7B741BBD68-D215-4276-AE8E-AF8383A3915C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/2AF429C9-FF8C-4DF7-8D52-8B41A16941FB.htm?id=%7B2AF429C9-FF8C-4DF7-8D52-8B41A16941FB%7D
http://www.clarin.com/mundo/paradoja-anos-gestion-Pinera_0_661733873.html
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Desalentadora Evaluación de la Primera Mitad del Gobierno de Piñera - Este 
domingo se cumplen dos años desde que Sebastián Piñera asumió la presidencia, 
un período marcado por la baja aprobación de su gestión y el estallido de diversos 
conflictos sociales. Analistas y parlamentarios evalúan la primera mitad de su 
gobierno.                                                                                             Radio.UChile.cl 
 

Estudio de Fundación Ciudadano Inteligente - Gobierno registra cumplimiento de 
24,4% en materia legislativa respecto a su programa                         El Mostrador 
 

CRONICA 

 
Encontraron sin vida a ex esposa de Augusto Pinochet Hiriart. Los primeros indicios 
hablan de un suicidio. Conózca la tormentosa y violenta historia de este matrimonio 
que llegó hasta los balazos - María Verónica Marta Molina Carrasco y ex esposa del 
primogénito del dictador, Augusto Pinochet Hiriart de 58 años, fue hallada por una de 
sus nietas. Habría muerto a raíz de una intoxicación con medicamentos. En 1992, 
María Verónica Molina le disparó a Pinochet hiriéndolo en su pierna derecha, 
dejándolo sin posibilidad de moverse en cinco meses.                         Cambio21 
 

CULTURA 

 

Idiosincrasia - Sentido y sinsentido de esta arquitectura 
El mall y la provincia: entre la modernidad y la fantasía 
El recinto que se levanta en Castro desató las pasiones, pero no es el único: igual o 
peor es lo que ocurrió en San Antonio y Puerto Montt. El problema no es el 
"Shopping", sino cómo se conjuga con la ciudad, y allí los resultados han sido mucho 
más perjudiciales para las regiones que para Santiago.   
 
Radiografía de un rearme Los cambios en el repertorio y la gestión que marcan una 
exitosa etapa - La Orquesta Filarmónica de Santiago inicia un año cargado de 
desafíos - Este miércoles, el conjunto abrirá oficialmente la temporada de conciertos 
del Teatro Municipal. El repertorio del 2012 incluye varios hitos y revela una madurez 
de sus integrantes que ha ido en ascenso, aunque -según expertos- aún les falta 
conseguir un color propio.                                               El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Miguel Herberg, ¿la realidad no interesa a nadie? - Fesal Chaín  
Acá en Chile y viviendo 39 años de pinochetismo y socialdemocracia 
administradora y obsecuente con el propio pinochetismo, estamos erguidos los que 
lo recibiremos con los brazos abiertos para hacer de su material que no es sino el 
nuestro, una larga marcha contra las instituciones y el estado burgués y 
socialdemocrata, exhibiéndolo generosamente y sin recursos financieros, que al 
menos yo y muchos no tenemos, en los barrios y en las plazas de los más pobres, 
y en los pueblos y ciudades alejadas de toda metrópoli nacional o europea, y así 
entonces poder hacerle a usted el homenaje que realmente se merece, cuando fue 
el héroe que fue, y no el dueño de todo, que es hoy.    Sitio Cero.net 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Audiencia de formalización duró cinco horas - Contradicciones entre imputados por 
caso Zamudio: quedan en prisión preventiva - Los formalizados por la brutal golpiza 
de hace ocho días no forman parte de ningún grupo, pero simpatizan con el 
nacionalsocialismo. Se hacen llamar "Los moreno nazis del centro".  El Mercurio 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6627:desalentadora-evaluacion-de-la-primera-mitad-del-gobierno-de-pinera&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/10/gobierno-registra-cumplimiento-de-244-en-materia-legislativa-respecto-a-su-programa/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/10/gobierno-registra-cumplimiento-de-244-en-materia-legislativa-respecto-a-su-programa/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/10/gobierno-registra-cumplimiento-de-244-en-materia-legislativa-respecto-a-su-programa/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120310/pags/20120310201941.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120310/pags/20120310201941.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120310/pags/20120310201941.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/artes_y_letras/_portada/noticias/C5117DFA-6114-4F67-93E5-697EBF972D96.htm?id=%7BC5117DFA-6114-4F67-93E5-697EBF972D96%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/artes_y_letras/_portada/noticias/41E17E84-323A-422B-8049-24FC5F1E79E9.htm?id=%7B41E17E84-323A-422B-8049-24FC5F1E79E9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/artes_y_letras/_portada/noticias/41E17E84-323A-422B-8049-24FC5F1E79E9.htm?id=%7B41E17E84-323A-422B-8049-24FC5F1E79E9%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/artes_y_letras/_portada/noticias/41E17E84-323A-422B-8049-24FC5F1E79E9.htm?id=%7B41E17E84-323A-422B-8049-24FC5F1E79E9%7D
http://sitiocero.net/2012/miguel-herberg-%c2%bfla-realidad-no-interesa-a-nadie/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/EEC10FB2-A39F-4260-85DC-396F6196B545.htm?id=%7BEEC10FB2-A39F-4260-85DC-396F6196B545%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/EEC10FB2-A39F-4260-85DC-396F6196B545.htm?id=%7BEEC10FB2-A39F-4260-85DC-396F6196B545%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/EEC10FB2-A39F-4260-85DC-396F6196B545.htm?id=%7BEEC10FB2-A39F-4260-85DC-396F6196B545%7D
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ECONOMIA 

 

Sobre reforma tributaria: Longueira respalda propuesta de Larraín 
El ministro de Economía destacó que ésta favorece a las pymes.  El Mercurio 
 
La discusión tributaria que no queremos – Eduardo Engel 
Como crecimos un satisfactorio 6,3% durante el 2011 y ese mismo año las 
empresas pagaron un impuesto del 20%  sobre sus utilidades, no es necesario 
regresar a las tasas más bajas anteriores al 27/F. Ese fue, en lo esencial, el 
argumento del ministro Longueira hace unas semanas, apoyando mantener una 
tasa corporativa del 20% de manera indefinida. La opinión del director del 
programa económico del Instituto Libertad (LyD) fue diametralmente opuesta. A su 
juicio, mantener el impuesto a las empresas en un 20% hará caer el crecimiento 
del 6 al 4% dentro de los próximos tres o cuatro años (La Tercera, 13 de febrero). 
Las afirmaciones anteriores sirven para ilustrar lo pobre que frecuentemente es la 
discusión sobre temas tributarios. Las dos líneas argumentales son equivocadas. 
                                                                                                          La Tercera 10 
Temas Económicos: "Una desaceleración más suave" 
El año en curso será de desaceleración, pero más lenta y quizás menos intensa que 
lo esperado. El Imacec de enero —un sorpresivo 5,5 por ciento, más de un punto por 
sobre lo que se había proyectado— fue interpretado como una señal de que la 
inestabilidad que ha caracterizado a la economía mundial en los últimos meses 
golpeará a Chile con menor fuerza que la anticipada por los pronósticos iniciales. 
- Incluso los más optimistas no esperan que la economía chilena repita en 2012 el 
nivel de crecimiento de 2011, el más alto desde 1998. No obstante, hoy hay más 
confianza en que las repercusiones de la crisis europea sean menos ásperas en estos 
primeros meses del año.                                                                El Mercurio 10 
 

ECONOMIA – CASO LA POLAR 

 
Daños causados por empresa serían mucho mayores que el castigo 
Longueira celebra multa a ejecutivos de La Polar                                The Clinic 
 
 
El viernes, el Superintendente de Valores y Seguros multó a 12 ex ejecutivos: 
Quién sabía qué y quién hizo qué según la SVS 
Según el informe, Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah y Nicolás 
Ramírez recibían informes periódicos con las cifras de la renegociaciones 
automáticas, que superaban con creces las normales. El peritaje realizado al 
interior del organismo regulador para la Fiscalía, apunta a que los ejecutivos de 
primera línea conocían las renegociaciones unilaterales y sus consecuencias. A 
partir de 2010 se crearon laboratorios de cobranza, dado que menos de la mitad 
de la cartera tenía pagos al día.   
     
En el resguardado octavo piso del edificio donde se ubica la SVS ocurrieron la 
mayoría de estas declaraciones - El caso La Polar según sus protagonistas: qué 
revelaron los ex ejecutivos - Extractamos los testimonios de todos los sancionados 
de la antigua administración de la multitienda, y también de otros que no fueron 
multados, como Alejandro Aedo Catalán e Ismael Tapia Vidal. Las declaraciones 
revelan grandes contradicciones entre los gerentes corporativos, desorden, y 
también superposición de funciones y cargos. Esto, además de la diversidad de 
nombres que le daban, contribuyó a que no existiera una visión clara respecto de 
sus reales alcances y de si era una práctica lícita y autorizada o no. A.G. De los 
testimonios se desprende que sobre todo entre mandos medios y subgerencias 
cada quien entendía de forma diferente las renegociaciones.   

http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/politica/noticias/C2A769FD-9556-4AC9-96A7-FE1B6B1FE8E5.htm?id=%7BC2A769FD-9556-4AC9-96A7-FE1B6B1FE8E5%7D
http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/la_discusi%C3%B3n_tributaria_que_no
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/03/10/temas-economicos-una-desaceler.asp
http://www.theclinic.cl/2012/03/10/longueira-celebra-multa-a-ejecutivos-de-la-polar/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/C83A7D80-56AC-4CB9-9694-7E44211F1A97.htm?id=%7BC83A7D80-56AC-4CB9-9694-7E44211F1A97%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/AA37783B-5548-4E9E-933B-77CB02725D84.htm?id=%7BAA37783B-5548-4E9E-933B-77CB02725D84%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/AA37783B-5548-4E9E-933B-77CB02725D84.htm?id=%7BAA37783B-5548-4E9E-933B-77CB02725D84%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/AA37783B-5548-4E9E-933B-77CB02725D84.htm?id=%7BAA37783B-5548-4E9E-933B-77CB02725D84%7D
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El ministro de Economía, Pablo Longueira, habla del perfeccionamiento del 
mercado: "Ocurre lo de La Polar y resulta que todos son abusadores. No estoy en 
ese discurso" - La semana de la puesta en marcha del Sernac Financiero coincidió 
con un nuevo episodio del caso La Polar. Para el ministro de Economía ambos 
temas están íntimamente ligados.   
 
Bárbara Salinas, abogada de accionistas minoritarios: "Hemos contemplado 
acciones legales" - Entre ellas, dice, no descarta una demanda civil contra el 
Estado.                                                                                   El Mercurio 
 
Reunion de los presidentes de bancos centrales de Sudamerica 
Con las reservas como escudo - Los funcionarios destacaron la importancia de la 
política de acumulación de reservas de los últimos años para enfrentar ahora la 
crisis global. Indicaron que el panorama mundial es menos grave, pero igual las 
economías de la región crecerán menos que en 2011. Durante el encuentro, los 
banqueros concluyeron que, ―si bien las economías avanzadas todavía se 
encuentran en crisis, los riesgos de sufrir un impacto sobre los niveles de 
crecimiento económico disminuyeron‖. El acuerdo entre Grecia y sus acreedores 
contribuye a disminuir los elevados niveles de incertidumbre. No obstante, desde el 
gobierno argentino consideran que los riesgos de una profundización de la crisis 
financiera internacional continúan latentes. Una posición similar tienen las 
autoridades de Brasil.                                                                    Página12 
 

JUSTICIA  

 

Estimación del ministro de Justicia, Teodoro Ribera: Nuevo Código Procesal Civil 
buscará reducir de 821 a 170 los días que dura un juicio - Presidente Sebastián 
Piñera firmará mañana el proyecto de ley que inicia la segunda gran reforma al 
sistema judicial chileno. Gobierno espera aprobarlo antes del fin de la administración. 
 El Mercurio 
 

MINERIA 

 

Litio, a las puertas de la privatización - Hugo Guzmán y Héctor Areyuna  
Contratos de Operación Especial permitirían grandes consorcios la explotación del 
mineral, el cual ya es vendido por SQM, la empresa de Ponce Lerou, el ex yerno de 
Augusto Pinochet.                                               Radio.Uchile.cl 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

El día de la mujer no es chiste - Hillary Hiner, Especialista en violencia de género 
Ahora no somos sólo vientres ambulantes sino también nanas, cocineras, 
lavanderas, etc., porque estas son ―nuestras responsabilidades‖ (no remuneradas). 
¡Pero no se preocupen! Les ofrecemos un concierto gratuito de Américo a cambio. 
Pucha, ¿cuándo es el Día del Hombre para que también reciba su ―merecido‖?  
                                                                                                             El Dínamo 

OBITUARIO 

 

Muere Jean Giraud, gigante del cómic europeo 
El dibujante falleció ayer a los 73 años. Su personaje más famoso es el teniente 
Blueberry, y junto a Alejandro Jodorowsky creó uno de los cómics más exitosos de 
la historia: "El Incal". Talentoso, insaciable y valiente, también participó en el 
diseño de películas como "Alien" y "El quinto elemento", y de videojuegos. Su obra 
se expuso en Chile a inicios de los años 90.                                          El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/6D81F1A1-FAF1-4857-AA1E-EFC839F123BF.htm?id=%7B6D81F1A1-FAF1-4857-AA1E-EFC839F123BF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/6D81F1A1-FAF1-4857-AA1E-EFC839F123BF.htm?id=%7B6D81F1A1-FAF1-4857-AA1E-EFC839F123BF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/6D81F1A1-FAF1-4857-AA1E-EFC839F123BF.htm?id=%7B6D81F1A1-FAF1-4857-AA1E-EFC839F123BF%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/E446BADF-393A-4A89-A6B1-C8A3A5E48409.htm?id=%7BE446BADF-393A-4A89-A6B1-C8A3A5E48409%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/E446BADF-393A-4A89-A6B1-C8A3A5E48409.htm?id=%7BE446BADF-393A-4A89-A6B1-C8A3A5E48409%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/economia_y_negocios/_portada/noticias/E446BADF-393A-4A89-A6B1-C8A3A5E48409.htm?id=%7BE446BADF-393A-4A89-A6B1-C8A3A5E48409%7D
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-189256-2012-03-10.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/EAE7B1B4-DDF3-421D-8FE1-6FAF4C719F2B.htm?id=%7BEAE7B1B4-DDF3-421D-8FE1-6FAF4C719F2B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/EAE7B1B4-DDF3-421D-8FE1-6FAF4C719F2B.htm?id=%7BEAE7B1B4-DDF3-421D-8FE1-6FAF4C719F2B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/EAE7B1B4-DDF3-421D-8FE1-6FAF4C719F2B.htm?id=%7BEAE7B1B4-DDF3-421D-8FE1-6FAF4C719F2B%7D
http://radio.uchile.cl/noticias/143111/
http://www.eldinamo.cl/blog/el-dia-de-la-mujer-no-es-chiste/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/D18AA084-47E2-45A6-AC61-FA6A81683F85.htm?id=%7BD18AA084-47E2-45A6-AC61-FA6A81683F85%7D
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Muere Moebius, uno de los grandes del cómic europeo                        El Mostrador 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

La conectividad será uno de los temas centrales en la visita de la Presidenta de 
Argentina: La negociación Piñera-Señora K que definirá la construcción de grandes 
túneles para unir Chile y Argentina - Durante la visita de Cristina Fernández, el 15 y 
16 de marzo, ambos gobiernos tratarán una agenda de proyectos de conectividad de 
ardua negociación, entre los cuales se cuentan dos túneles. Uno de 13 kilómetros por 
el paso Agua Negra, a la altura de Coquimbo, y otro ferroviario por el paso Los 
Libertadores, de 52 kilómetros, que podría convertirse en uno de los más largos del 
mundo.   
     
Un recorrido por las islas en medio de la disputa: La tensión en las Malvinas a días de 
la visita a Chile de la Señora K - Mientras en Puerto Stanley británicos e isleños están 
"cansados" de las reclamaciones argentinas, lo que está desembocando en 
manifestaciones de enojo, la comunidad chilena pretende enviar una carta a La 
Moneda para evitar que se cancele el vuelo LAN que los conecta con el país semana 
a semana.                                                                                              El Mercurio 
 

Chile aparece salpicado en caso de "narcovalija" de Ecuador - En Italia encontraron 
cocaína líquida en una valija diplomática ecuatoriana a Milán. Cancillería de Quito 
reveló que según la investigación interna se estableció que el polémico equipaje llegó 
a Milán con sellos del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La Nación.cl 
 
 

SALUD 

 

Sondeo de "El Mercurio", a partir de los valores de lista de 23 clínicas de todo el país: 
Hasta 257% de diferencia registran clínicas en precios de los 12 exámenes más 
demandados - Este escenario debiera alterarse este mes cuando la Superintendencia 
de Salud lance un IPC de la Salud provisorio, que servirá de referencia para moderar 
las alzas.                                                                                             El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
El enviado de la ONU pidió pasos concretos al mandatario para llegar a acuerdos  
Bashar al Assad se reúne con Kofi Annan y asegura que realizará ―un auténtico 
esfuerzo‖ para solucionar crisis en Siria                    El Mostrador 
 
Militares tomaron por asalto la localidad de Idleb luego de un intenso bombardeo: 
Ejército sirio avanza sobre otro bastión rebelde, mientras se intensifica la presión 
diplomática - El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, se reunió 
con el Presidente Bashar al Assad en Damasco, para expresarle la "grave 
preocupación" que existe por su violenta represión hacia las protestas opositoras.   
    
Contienda por la nominación republicana: Santorum arrasa en Kansas, el "corazón 
conservador" de EE.UU. - La victoria sería un preludio a las primarias de Alabama y 
Mississippi, donde la religión y la política van de la mano.   
 
Testimonio de Toshikatsu Kumagai: "Una fuerte voluntad de vivir me permitió seguir 
adelante" - Ishinomaki Tras sentir el poderoso sismo, el periodista japonés tomó su 
cámara y salió a esperar las olas. Pero fue arrastrado por el tsunami que devastó su 
ciudad. Aquí cuenta cómo se salvó.   
  

http://www.elmostrador.cl/noticias/cultura/2012/03/10/muere-moebius-uno-de-los-grandes-del-comic-europeo/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/_portada/noticias/2B57BFFC-54CA-4E71-825F-2B8C87249F72.htm?id=%7B2B57BFFC-54CA-4E71-825F-2B8C87249F72%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/_portada/noticias/2B57BFFC-54CA-4E71-825F-2B8C87249F72.htm?id=%7B2B57BFFC-54CA-4E71-825F-2B8C87249F72%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/_portada/noticias/DD3E124D-961C-406A-A22E-ED5849BFCAC2.htm?id=%7BDD3E124D-961C-406A-A22E-ED5849BFCAC2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/_portada/noticias/DD3E124D-961C-406A-A22E-ED5849BFCAC2.htm?id=%7BDD3E124D-961C-406A-A22E-ED5849BFCAC2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/_portada/noticias/DD3E124D-961C-406A-A22E-ED5849BFCAC2.htm?id=%7BDD3E124D-961C-406A-A22E-ED5849BFCAC2%7D
http://www.lanacion.cl/chile-aparece-salpicado-en-caso-de-narcovalija-de-ecuador/noticias/2012-03-10/231757.html
http://www.lanacion.cl/chile-aparece-salpicado-en-caso-de-narcovalija-de-ecuador/noticias/2012-03-10/231757.html
http://www.lanacion.cl/chile-aparece-salpicado-en-caso-de-narcovalija-de-ecuador/noticias/2012-03-10/231757.html
http://www.lanacion.cl/chile-aparece-salpicado-en-caso-de-narcovalija-de-ecuador/noticias/2012-03-10/231757.html
http://www.lanacion.cl/chile-aparece-salpicado-en-caso-de-narcovalija-de-ecuador/noticias/2012-03-10/231757.html
http://www.lanacion.cl/chile-aparece-salpicado-en-caso-de-narcovalija-de-ecuador/noticias/2012-03-10/231757.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/00F24A1E-3C57-4E65-9AD5-17ED7D849D66.htm?id=%7B00F24A1E-3C57-4E65-9AD5-17ED7D849D66%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/nacional/nacional/noticias/00F24A1E-3C57-4E65-9AD5-17ED7D849D66.htm?id=%7B00F24A1E-3C57-4E65-9AD5-17ED7D849D66%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/03/10/bachar-al-asad-se-reune-con-kofi-annan-y-asegura-que-realizara-un-autentico-esfuerzo-para-solucionar-crisis-en-siria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/03/10/bachar-al-asad-se-reune-con-kofi-annan-y-asegura-que-realizara-un-autentico-esfuerzo-para-solucionar-crisis-en-siria/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/4E27CA22-25C1-4866-AFED-02DB6EB20202.htm?id=%7B4E27CA22-25C1-4866-AFED-02DB6EB20202%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/4E27CA22-25C1-4866-AFED-02DB6EB20202.htm?id=%7B4E27CA22-25C1-4866-AFED-02DB6EB20202%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/6D464CC0-35F3-4956-9CA4-C9A26F715407.htm?id=%7B6D464CC0-35F3-4956-9CA4-C9A26F715407%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/6D464CC0-35F3-4956-9CA4-C9A26F715407.htm?id=%7B6D464CC0-35F3-4956-9CA4-C9A26F715407%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/6D464CC0-35F3-4956-9CA4-C9A26F715407.htm?id=%7B6D464CC0-35F3-4956-9CA4-C9A26F715407%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/CFA249D3-E454-416C-9156-2E901662999E.htm?id=%7BCFA249D3-E454-416C-9156-2E901662999E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/CFA249D3-E454-416C-9156-2E901662999E.htm?id=%7BCFA249D3-E454-416C-9156-2E901662999E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/_portada/noticias/CFA249D3-E454-416C-9156-2E901662999E.htm?id=%7BCFA249D3-E454-416C-9156-2E901662999E%7D
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Crece ola de violencia en la Franja de Gaza 
  
Yemen Al Qaeda - 18 miembros de la red 
  
Vicepresidente: Oposición argentina pedirá juicio político contra Amado Boudou 
Lo acusan de "incompatibilidad en sus funciones" y de interceder para evitar la 
quiebra de una imprenta.   
  
Cita será a mediados de abril: Presidente colombiano asegura que evitó boicot a 
cumbre en Cartagena- "Lo que hicimos fue apagar ese incendio", dijo.   

  
Lizette Yrizarry: "En todos los países de la región existe cierta presencia de los 
carteles mexicanos" - Directora para el Cono Sur de la DEA dice que esos grupos 
buscarían nuevos mercados.   

 
Estados Unidos Coca-Cola desmiente que modificará su fórmula 
  
La promesa de la clase media urbana de Rusia 
  
1.196 millones de fieles católicos hay en el mundo, según los últimos datos del  
Anuario Pontífice, presentado ayer por el Papa Benedicto XVI, un aumento de 1,3%. 
 
Socialdemócratas triunfo - Oposición eslovaca logra mayoría de votos en elecciones 
legislativas                                                                                  El Mercurio 
 

Qué hay detrás del vídeo sobre el señor de la guerra Joseph Kony 
Kony y el LRA no están presentes en Uganda desde 2006 y ya desde antes la milicia 
estaba primariamente basada en el sur de Sudán y, desde 2005, en la zona noreste 
de la República Democrática del Congo (RDC).                    El Mostrador/El País 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Gobierno de Sebastián Piñera: En el medio del camino – Ascanio Cavallo 
 
Al Presidente le va mejor cuando no está bajo el foco principal, no domina la 
agenda pública ni intenta monopolizarla. Quienes perciben esta singularidad 
apuestan al segundo semestre porque en ese período el gobierno será desplazado 
de la escena. (…) También le va mejor al gobierno cuando el Presidente 
desaparece de la escena, o cuando al menos reduce su protagonismo.  
(…)  Lo que agrega complejidad a este panorama es que el gobierno no puede 
prescindir del Presidente, a pesar de que los partidos que conforman su base 
electoral se muestran muy poco solidarios en este aspecto. Como quiera que sea, 
el Presidente elige, ordena y establece las prioridades y es muy difícil -si no 
insensato- pedirle que renuncie al mérito de esas funciones. Pero si no renuncia, 
contamina al conjunto del gobierno con la reprobación que la gente le dedica. 
- Con todo, es posible, como lo sugieren las encuestas de los últimos meses, que 
el gobierno esté afinando el balance entre figura presidencial y gestión política 
para evitar más deterioro. Y si eso es así, con los datos de hoy, que sugieren la 
dispersión del malestar social en conflictos mucho más episódicos y 
sectorializados que los del 2011 -del tipo Aysén, Calama, Punta Arenas o los 
grupos radicalizados del movimiento estudiantil-, parece bastante probable que la 
segunda mitad del gobierno de Piñera sea un tanto más aliviada que la primera. 
Por supuesto, otra cosa es si los datos cambian.                      La Tercera 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/73194116-699E-4B32-94DA-7DDE44DBCC56.htm?id=%7B73194116-699E-4B32-94DA-7DDE44DBCC56%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/BED4D1A3-D0D0-47D8-8944-F7286D45F265.htm?id=%7BBED4D1A3-D0D0-47D8-8944-F7286D45F265%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/D0DEB76F-3259-4566-9D35-3AF902415021.htm?id=%7BD0DEB76F-3259-4566-9D35-3AF902415021%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/D0DEB76F-3259-4566-9D35-3AF902415021.htm?id=%7BD0DEB76F-3259-4566-9D35-3AF902415021%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/D0DEB76F-3259-4566-9D35-3AF902415021.htm?id=%7BD0DEB76F-3259-4566-9D35-3AF902415021%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/069BEEF3-8C28-4AE6-9C64-EB69556636CB.htm?id=%7B069BEEF3-8C28-4AE6-9C64-EB69556636CB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/069BEEF3-8C28-4AE6-9C64-EB69556636CB.htm?id=%7B069BEEF3-8C28-4AE6-9C64-EB69556636CB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/069BEEF3-8C28-4AE6-9C64-EB69556636CB.htm?id=%7B069BEEF3-8C28-4AE6-9C64-EB69556636CB%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/99FFB41E-2A88-4C8D-9E6B-729B9AF46B4A.htm?id=%7B99FFB41E-2A88-4C8D-9E6B-729B9AF46B4A%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/1341C1B2-F550-46DC-8262-A0CE80E5D84B.htm?id=%7B1341C1B2-F550-46DC-8262-A0CE80E5D84B%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/F8917D18-D1A0-43A9-BB96-BA1F154B598C.htm?id=%7BF8917D18-D1A0-43A9-BB96-BA1F154B598C%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/5139A484-E262-4563-A656-E895603E5B56.htm?id=%7B5139A484-E262-4563-A656-E895603E5B56%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/internacional/internacional/noticias/5139A484-E262-4563-A656-E895603E5B56.htm?id=%7B5139A484-E262-4563-A656-E895603E5B56%7D
http://www.elmostrador.cl/kiosko/2012/03/10/que-hay-detras-del-video-sobre-el-senor-de-la-guerra-joseph-kony/
http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/gobierno_de_sebasti%C3%A1n_pi%C3%B1era_en
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La otra cara de este aniversario – Jorge Navarrete 
Más que refundar o incluso corregir el rumbo del gobierno, incluso si es que 
aquello fuera posible, esta administración sólo podrá cosechar lo sembrado 
durante estos dos primeros años; lo que, para ser sinceros, no ha sido muy 
abundante y virtuoso. Tanto los partidarios como detractores de la derecha ya se 
han hecho un juicio sobre el patrimonio que lega este Presidente a la historia, y a 
su sucesor, cuestión que no variará sustancialmente. Pero poco se habla de la 
oposición y muy especialmente de la Concertación, cuyo sostenido declive en la 
aprobación ciudadana que muestran las encuestas es significativamente más 
profundo al registrado por el oficialismo en particular y la clase política en general. 
Simple y claro: es evidente el deterioro político de la coalición que gobernó al país 
por 20 años.  Sea porque aún no tenemos un diagnóstico compartido sobre las 
razones de la derrota electoral, por el significativo aumento de la beligerancia 
interna, a resultas del menoscabo de la confianza y los afectos, o porque aún no 
damos con tres ideas programáticas fundamentales que justifiquen una coalición 
común, la Concertación sigue presa de la perplejidad y la parálisis. La Tercera 
 
 
Dos años del gobierno: negociando con Aysén – Alex Buchheister 
Aysén le ha ofrecido una oportunidad inmejorable al gobierno para un nuevo 
enfoque en su segundo tiempo. Ya lo está teniendo -con buen éxito- al mantener 
una posición firme sobre el respeto de la legalidad, y con una oferta acotada y 
posible.  
Pero, además, debe aprovechar la oportunidad para liderar, formulando una 
propuesta de fondo y audaz que motive en materia de regionalización, una noción 
que tendría que ser central en el ideario de la centroderecha, en cuanto partidaria 
de quitar el poder al Estado y entregarlo a la gente, para lo cual es fundamental 
descentralizar. Y eso incluye los recursos, que es lo que más les cuesta aceptar a 
los técnicos del sector: La gente en regiones tiene que poder decidir si quiere 
gastar los dineros disponibles en subsidios a la mano de obra, a la leña o en 
construir caminos.                                                                        La Tercera 
 
Contrastes en la primera mitad del período presidencial - editorial 
El gobierno puede exhibir éxitos en lo económico y otras áreas, pero muestra 
deficiencias en la gestión política que explican su bajo apoyo ciudadano. La Tercera 
 
Emprendimiento a la americana... o de verdad - Juan Carlos Eichholz, desde EE.UU. 
 
A diferencia de lo que ocurre en Chile, en EE.UU. la crítica a los empresarios no es 
sinónimo de crítica a la empresa. Y es que, por una parte, las grandes empresas 
son tan grandes que no tienen un controlador visible y, por otra, las figuras más 
llamativas del mundo empresarial se han cuidado de mantenerse distantes de la 
élite económica. "No busco ser el tipo más rico del cementerio", decía Steve Jobs. 
De hecho, las empresas aquí se han ido moviendo en forma bastante decidida 
hacia la creación de mayores espacios de libertad y adaptabilidad para sus 
empleados, permitiéndoles balancear mejor sus intereses personales y laborales. 
Como muestra, más de un tercio de las personas que se desempeñan como 
empleados en este país trabajan al menos un día a la semana desde sus casas, y 
ni hablar de la flexibilidad horaria. 
Pero, además, el propósito final es otorgarles a las personas la posibilidad de 
desplegar todos sus talentos al interior de la organización, al punto de transformar 
a varias de ellas en especies de intraemprendedores. En otras palabras, se 
fomenta el desarrollo de ideas que den origen a buenos proyectos que luego 
reciben financiamiento de la empresa para ser implementados por los mismos 
empleados que los idearon.                                        El Mercurio  

http://diario.latercera.com/2012/03/11/01/contenido/opinion/11-103476-9-la-otra-cara-de-este-aniversario.shtml
http://diario.latercera.com/2012/03/11/01/contenido/opinion/11-103478-9-dos-anos-del-gobierno-negociando-con-aysen.shtml
http://diario.latercera.com/2012/03/11/01/contenido/opinion/11-103479-9-contrastes-en-la-primera-mitad-del-periodo-presidencial.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/03/11/reportajes/reportajes/noticias/5D651E91-3C49-44EB-8453-3AB6B1602E44.htm?id=%7B5D651E91-3C49-44EB-8453-3AB6B1602E44%7D
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Piñera y Waters  - Carlos Peña 
Lo único que provocó el soponcio de Waters es el paternalismo tonto que él, como 
muchos otros artistas europeos, ejercita hacia el Tercer Mundo (también hay 
intelectuales que lo padecen) y que consiste en mirarlo sólo como una tierra 
oprimida y pisoteada, habitada no por ciudadanos sino por víctimas, y conducida 
por líderes ciegos que serían incapaces de ver lo que ellos, los artistas, entre 
concierto y concierto y mientras sacan las cuentas de la taquilla, ven. En suma, el 
casi desmayo y la carta de Waters no se deben ni a las ideas, ni a la obvia 
injusticia, sino al peor de todos los prejuicios ingleses: el de la superioridad. En 
esta ocasión no hay duda: habrá que estar del lado de Piñera.   El Mercurio 
 
Fin del Resumen – Domingo 11 de Marzo 2012******************************** 
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