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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Lunes 12 de Marzo 2012 
 

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

 

DOS AÑOS DE GOBIERNO  

 
Presidente Piñera: "Quiero pedir que junto con ver lo que falta, veamos lo que 
hemos avanzado" 
El mandatario se refirió a los avances que su Gobierno ha conseguido en estos 
dos años de gestión, destacando lo logros en los diferentes ministerios y en la 
reconstrucción del país tras el 27/F. 
Camilo Escalona por dos años de gobierno de Piñera: "Se acentúa la frustración y 
la crisis de expectativas"  
Coloma por segundo aniversario: "Este es un gobierno que ha ido de menos a 
más"  
Diputado Cornejo por dos años de gobierno: "Una gran mayoría no quiere otro 
gobierno de derecha"                                     La Tercera 
     
Piñera destaca salud económica y reformas sociales en sus dos años de gobierno 
El mandatario enfatizó en que la economía se expande "a más del 6% al año", los 
salarios crecen a un ritmo similar, se han creado 660.000 empleos y hay 100.000 
nuevos emprendedores.                                                                         Pulso.cl 
 
Concertación califica de "decepcionante" el balance de los dos primeros años de la 
administración de Piñera. "La impronta es la incompetencia, la incapacidad de 
hacer un buen Gobierno" dijeron                                                           Cambio21 
 
Senador Escalona (PS): Piñera es "mediático-dependiente, porque para él lo 
importante es el anuncio no la acción posterior" - La gente "está tan desengañada, 
porque el Ejecutivo reacciona rápidamente en el anuncio, pero después no hace 
las cosas", señala el ex timonel PS.                                                Cambio21 
 
Ministro Hinzpeter: "Duele que algunos se esfuercen por generar un clima de 
enfrentamiento" - "Tenemos motivos más que razonables para sentirnos 
orgullosos. Porque el gobierno del presidente Piñera le ha cumplido a los chilenos 
y eso es lejos lo más satisfactorio y realizador a lo que uno puede aspirar en 
política", dijo el jefe de gabinete.                                                            Cambio21 
 
UDI: Gobierno de Piñera ha sido el más exitoso en materia económica –   
                                                                                                                 Cooperativa 
 
Para Sebastián Piñera (en Tolerancia Cero): "hay algunos que tienen "maldad en 
el alma". Mandatario confirma que reforma tributaria aumentará impuestos a 
empresas "levemente"                                                                               Cambio21 
 
Primera Dama habló frente a todo el gabinete de ministros en la Terraza 
Caupolicán del cerro Santa Lucía: Rol protagónico asume Cecilia Morel en acto de 
aniversario del segundo año de gobierno - La idea era mostrar el lado más humano 
de lo que estos dos años han significado para el Presidente. En un ambiente 
ameno, algunos ministros presentes bromearon con la carrera presidencial.                                        
                                                                                                                   El Mercurio 
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AYSEN SE ORGANIZA EN ESPERA DE REUNION MAÑANA CON MINISTRO ALVAREZ 

 
Ministro de Energía dice que demandas son desmedidas - Iván Fuentes dice a Álvarez 
que si tanto le importa Chile, elimine impuesto a combustibles   The Clinic 
 

Vocero de Aysén, Iván Fuentes: "¿Hasta cuándo vamos a pagar las carreteras en 
Chile? Si el ser humano no vive 200 años". Aiseninos se abastecen de víveres por 
temor a quiebre del diálogo.                                                                    Cambio21 

 

El secretario de Estado sostuvo que Piñera no puede solucionar en dos años un 
problema de décadas - Ministro Larroulet: ―La frustración en Aysén viene de muchos 
años de abandono de los gobiernos de la Concertación‖                 El Mostrador 
 
Oficialismo analiza el contexto y timing de esta apuesta  
Las amenazas que trae para La Moneda privilegiar el orden público 
En la Alianza hay quienes tienen la convicción de que en el conflicto de Aysén, 
como en el de Magallanes —por lo que dan por descontado que responde a un 
diseño—, el gobierno perdió la oportunidad de imponer su agenda, porque ―se le 
escapó de las manos el orden público‖. A tal punto que le fue imposible enviar 
señales de que estaba poniendo atención a lo que pedían los manifestantes.Por el 
contrario, se enfocó en exigir durante tres semanas que se repusiera el orden 
público para sentarse a negociar con las organizaciones sociales, varios de cuyos 
representantes incluso militan en partidos de la Alianza.                      El Mostrador 
 
Según cifras del Gobierno: Inversión del plan de desarrollo regional per cápita en 
Aysén sería el más alto del país - La inversión por cada aisenino es de $3.555.223  
para el periodo 2010-2014.                                                                        El Mercurio 
 
Red de Economía Popular y Ecología Social se pone con Aysén 
La Red de Economía Popular y Ecología Social, que estimula la formación de 
Comités de Comprando Juntos en los barrios y recoge listas de productores para 
acrecentar formas de economía directa, decidió este fin de semana entregar el 
20% de lo recaudado (descontando la parte del agricultor, ya que la Red recibe un 
10% del valor y lo utiliza en comunicaciones, divulgación y asesorías) en los meses 
de marzo, abril y mayo a las necesidades de Aysén.                            El Ciudadano 
 
 
―La muralla de Adriano‖: Lecciones para una estrategia de victoria en Aysén 
La decisión de los dirigentes del Movimiento ―Tu Problema es Mi Problema‖ de la 
región de Aysén, de bajar las tomas de caminos y suspender determinadas 
acciones de hecho; encontró una gran adhesión ciudadana. Sin embargo en 
algunos cuadros políticos causó sorpresa y hasta desazón. Lo vieron como una 
señal de debilidad.                                                                          El Clarín 
 
Por Intransigencia del Gobierno: Diálogo en Aysén Pende de un Hilo 
A dos días de que se un equipo técnico llegue desde el ministerio de Hacienda a 
Puerto Aysén, con el fin de iniciar la que sería la última etapa de las 
conversaciones por las demandas del movimiento social, los habitantes ya se 
están abasteciendo ante un eventual quiebre en las negociaciones y se han 
encontrado con el problema de que lo hay no es suficiente. El Líder local, Iván 
Fuentes, dijo que soluciones con las que llegó el Ministro Alvarez a Aysén son 
ínfimas: "se nota la improvisación y que no se han trabajado los temas". 
                                                                                                      Diario Red Digital 
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http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/FF143803-ADDC-48E9-ACB4-329A19785786.htm?id=%7BFF143803-ADDC-48E9-ACB4-329A19785786%7D
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http://www.elciudadano.cl/2012/03/11/49511/red-de-economia-popular-y-ecologia-social-se-pone-con-aysen/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=4112:la-muralla-de-adriano-lecciones-para-una-estrategia-de-victoria-en-aysen&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6630:por-intransigencia-del-gobierno-dialogo-en-aysen-pende-de-un-hilo&catid=131:regiones&Itemid=106


3 
 

POLITICA  

 

Movida de la Internacional ―Socialista‖: Lagos, Cardoso y González hacen 
Campaña …en Venezuela - El ex presidente Ricardo Lagos adelantó la campaña 
electoral presidencial, pero no en Chile, sino en Venezuela. Este sábado participó 
en un encuentro público avalado por la Internacional Socialista y convocado por el 
banco privado Banesto, junto al español Felipe González y al brasileño Fernando 
Henrique Cardoso.                                                                         Diario Red Digital 

 
Sectores del PPD afinan estrategias finales por separado para competir por la 
presidencia del partido - el sector del PPD que lidera el presidente del Senado se 
congregó para afinar detalles sobre la lista que encabezará el senador Jaime 
Quintana para competir por la presidencia del partido en las elecciones internas del 
6 de mayo. Prácticamente a la misma hora, se realizó un encuentro similar del 
sector "laguista" -que lidera Carolina Tohá- en pos del mismo objetivo. Ambas 
facciones están acelerando las gestiones en este sentido, ya que antes del 6 de 
abril deben estar inscritos todos los postulantes.             El Mercurio 
 
Don Camilo, el militante del partido del orden – Carlos Correa 
Si los tiempos no hubiesen cambiado, si no hubiese ocurrido el año 2011, donde los 
partidos perdieron poder político y lo tomaron organizaciones y líderes desconocidos 
para la mayoría de los chilenos y la formación de opinión pública dejó de ser el 
duopolio El Mercurio-La Tercera, probablemente el estilo del nuevo Presidente del 
Senado sería nuevamente pasaporte al éxito.          El Mostrador 
 
Tomás Jocelyn Holt, candidato de Chile Primero: 
―Estoy convencido que la DC no va a tener candidato presidencial‖     The Clinic 
 
Lautaro Carmona y opción de Bachelet en 2013: ―No me cierro a ninguna figura de 
la Concertación‖ http://bit.ly/xfIxhk 
El legislador comunista reconoce que su partido aún no evalúa las próximas 
presidenciales, pero dice estar abierto a apoyar a alguien que no sea de sus filas. 
¿Movilizaciones ciudadanas? ―Es necesario democratizar plenamente la sociedad‖. 
                                                                                                            Diario Financiero 

CULTURA 

Bonsai y Violeta se fue a los cielos triunfan en Festival de Miami 
La película de Cristián Jiménez ―Bonsai‖, ganó el premio a mejor cinta 
iberoamericana del Festival Internacional de Cine de Miami (MIFF), mientras que 
―Violeta se fue a los cielos‖, de Andrés Wood, recibió el premio reservado a la 
discreción del jurado.     The Clinic 
 
Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales: 
"Debemos dejar de entender la protección del patrimonio como un freno al progreso" 
El arquitecto analiza el creciente interés ciudadano por el acervo local y anuncia que 
ahora las comunidades tendrán voz en los premios de la entidad.  El Mercurio 
 
El libro de memorias de Pilar Donoso, dos años antes de su suicidio  
Un mapa genuino y el caldero del boom latinoamericano - En noviembre de 2011 
Chile se estremeció ante el suicidio de Pilar Donoso, única hija de José Donoso, el 
novelista nacional e integrante de la generación de los años 70.  
Cuando ser niños era lo más natural                                                      Clarín.com.ar 
 
 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6632:movida-de-la-internacional-socialista-lagos-cardoso-y-gonzalez-hacen-campana-en-venezuela&catid=37:internacional&Itemid=62
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6632:movida-de-la-internacional-socialista-lagos-cardoso-y-gonzalez-hacen-campana-en-venezuela&catid=37:internacional&Itemid=62
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/833825B1-BE23-4371-B1AE-BBFE11ABDA1E.htm?id=%7B833825B1-BE23-4371-B1AE-BBFE11ABDA1E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/833825B1-BE23-4371-B1AE-BBFE11ABDA1E.htm?id=%7B833825B1-BE23-4371-B1AE-BBFE11ABDA1E%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/03/12/don-camilo-el-militante-del-partido-del-orden/
http://www.theclinic.cl/2012/03/12/estoy-convencido-que-la-dc-no-va-a-tener-candidato-presidencial/
http://bit.ly/xfIxhk
http://www.theclinic.cl/2012/03/11/bonsai-y-violeta-se-fue-a-los-cielos-triunfan-en-festival-de-miami/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/FB47DFA9-FB0C-4DF2-AFDE-71436DCF4717.htm?id=%7BFB47DFA9-FB0C-4DF2-AFDE-71436DCF4717%7D
http://www.clarin.com/sociedad/mapa-genuino-caldero-boom-latinoamericano_0_662333820.html
http://www.clarin.com/sociedad/ninos-natural_0_662333819.html
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DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Estudio de victimización de la Fundación Paz Ciudadana y Adimark GfK: 
15 comunas de Santiago registran alto temor pero bajo nivel de denuncias 
Se ubican en los sectores sur y poniente de la capital, donde existe un alto índice 
delictivo, gran población y poco acceso a vigilancia policial y privada. El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos expondrá "Abu Ghraib": 
Fernando Botero celebra sus 80 años en el mundo y su obra pasa por Chile 
Desde el viernes, se verán en Santiago treinta y siete obras sobre las torturas en la 
cárcel iraquí. Pronto, su mayor retrospectiva estará en México y España, y sus 
últimos trabajos en Colombia, Italia y Brasil.           El Mercurio 
 
Botero Abu Ghraib en Chile – Ricardo Brodsky 
Fernando Botero, horrorizado por las escenas, se concentró durante 14 meses en la 
producción de una serie de 80 trabajos —pinturas al óleo, dibujos y acuarelas—
 para volver sobre uno de los tópicos menos mencionados por la crítica, pero más 
recurrentes en su pintura: la violencia ejercida contra el otro. Abu Ghraib ciertamente 
representa la culminación y la expresión más explícita del tema en su pintura. Lo 
hace en diálogo con grandes artistas que, como Goya o Picasso, también 
reaccionaron a la guerra y la violencia con sendas obras de arte, pero a la vez  con 
total fidelidad a su estilo característico, lo que le permite otorgar humanidad y 
dignidad a las torturadas figuras.   El Mostrador 
La prisión de Abu Ghraib según Wikipedia  http://bit.ly/zDZqD2  
 

ECONOMIA 

 
Contempla una rebaja impositiva a las personas y pymes: Piñera confirma que 
reforma tributaria subirá al 20% impuesto a empresas - También se refirió al nivel 
de desaprobación en las encuestas y respondió a quienes reclaman un exceso 
policial en las manifestaciones.                                           El Mercurio 
 
La rebelión de las pymes. Líder de Conupia amenaza con salir a la calle si no son 
atendidas las demandas del sector. Que Piñera ―se ponga las pilas‖, señala - El 
dirigente Pedro Davis expresó que ―nos estamos aburriendo de golpear puertas y de 
ver que a la hora de los quiubos todas las promeses se deshacen. En su opinión, 
―hay que recurrir a otro tipo de acciones, porque parece que la autoridad no escucha 
lo que planteamos‖.                                     Cambio21 
 

ENERGIA 

 
Girardi: Proyecto de termoeléctrica Castilla "se ha aprobado sobre la base de la 
mentira" http://bit.ly/zhnHs0 - El senador denunció que cambio de uso de suelo 
presentado por municipio, fue hecho por la empresa, pues incluso tiene su logo. 
                                                                                                       Diario Financiero 
 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Precordillera de Arica y Tarapacá: Temporal de lluvias en el Norte Grande deja al 
menos 150 albergados - Anoche se reportó un desaparecido y dos heridos por la 
crecida del río Tarapacá.                                                                   El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/B62A4230-465E-4DF1-801B-E3112AD65065.htm?id=%7BB62A4230-465E-4DF1-801B-E3112AD65065%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/F769C7ED-CFC9-406C-AFF9-E0A30FA08C7E.htm?id=%7BF769C7ED-CFC9-406C-AFF9-E0A30FA08C7E%7D
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/03/12/botero-abu-gharib-en-chile/
http://bit.ly/zDZqD2
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/61EE6175-D5A7-4463-8B8E-58181C642D2C.htm?id=%7B61EE6175-D5A7-4463-8B8E-58181C642D2C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/61EE6175-D5A7-4463-8B8E-58181C642D2C.htm?id=%7B61EE6175-D5A7-4463-8B8E-58181C642D2C%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/61EE6175-D5A7-4463-8B8E-58181C642D2C.htm?id=%7B61EE6175-D5A7-4463-8B8E-58181C642D2C%7D
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309184000.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309184000.html
http://bit.ly/zhnHs0
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/D510E209-79A6-46AC-B977-13C24414E162.htm?id=%7BD510E209-79A6-46AC-B977-13C24414E162%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/D510E209-79A6-46AC-B977-13C24414E162.htm?id=%7BD510E209-79A6-46AC-B977-13C24414E162%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/D510E209-79A6-46AC-B977-13C24414E162.htm?id=%7BD510E209-79A6-46AC-B977-13C24414E162%7D
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HECHOS POLICIALES 

 

Suicidio de ex Esposa de Augusto Pinochet Hiriart: La Tormentosa Historia del 
Matrimonio Pinochet-Molina - María Verónica Marta Molina Carrasco, 58 años, ex 
esposa del primogénito del dictador, Augusto Pinochet Hiriart , fue encontrada sin 
vida por una de sus nietas, al interior de su residencia en la comuna de Santo 
Domingo. Murió a raíz de una intoxicación con medicamentos. Informe de autopsia 
confirma suicidio. En 1992, María Verónica Molina le disparó a Pinochet hiriéndolo 
en su pierna derecha, dejándolo sin posibilidad de moverse en cinco meses. 
Conozca la tormentosa historia del matrimonio del primogénito de Pinochet.   
                                                                                                      Diario Red Digital 

IGLESIAS 

 

Pilar Cuevas: Obispo Infanti ―que se dedique a rezar‖ - La Intendenta de Aysén, 
Pilar Cuevas llamó a ―dedicarse a rezar por la paz y la unidad‖ al obispo de la 
zona, Luis Infanti, luego que este manifestara que el gobierno está ―cambiando 
continuamente las reglas del juego‖ en la negociación.      El Dínamo 6 

 

JUSTICIA  

 
De qué universidades son los egresados de la Academia Judicial - Un total de mil 
381 postulantes ha aprobado el curso desde 1996, y si bien casi un 70% proviene 
de los planteles tradicionales, los privados también tienen cifras significativas. Las 
estadísticas revelan que entre 2004 y 2007 aumentó su representatividad, y en 
algunos programas, incluso la proporción se equiparó.             El Mercurio 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Subsecretario Galilea en la mira por autorización para capturar lobos marinos 
En una nueva polémica se vio envuelto el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, 
luego de que en el litoral de la región de Antofagasta firmara una resolución en la 
que autorizaba a la empresa Espectáculos Mundo Mar Ltda. a capturar 92 lobos 
marinos entre uno y tres años de edad con ―fines de exhibición pública en 
zoológicos, acuarios o centros de exhibición no itinerantes ubicados en territorio 
nacional o extranjero‖.                                                                  El Ciudadano 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

La "telebasura" tiene embobados a los chilenos con realities y farándula. Ex 
director de programación de TVN: ―Es una pelea por el rating y para apoderarse de 
la televisión chatarra que tenemos‖ - Con el tiempo la televisión se ha vuelto 
ansiosa, narcisista y vanidosa; se autoproclama como verdadero objeto de culto y, 
en consecuencia, está en juego su deseo de complacer, seducir y ejercer 
fascinación, como medio de autoafirmar su propia magnificencia.   Cambio21 
 
 

MINERIA 

 

PS impugna reforma a Ley Reservada del Cobre: estima que es inconstitucional  
                                                                                                                  El Mercurio 
 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6629:encontraron-muerta-a-ex-esposa-de-augusto-pinochet-hiriart-la-tormentosa-historia-del-matrimonio-pinochet-molina&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6629:encontraron-muerta-a-ex-esposa-de-augusto-pinochet-hiriart-la-tormentosa-historia-del-matrimonio-pinochet-molina&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.eldinamo.cl/2012/03/06/cuevas-rezar/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/7AC06B9B-4AC4-4371-810F-FE4C50EB40E1.htm?id=%7B7AC06B9B-4AC4-4371-810F-FE4C50EB40E1%7D
http://www.elciudadano.cl/2012/03/11/49509/subsecretario-galilea-en-la-mira-por-polemica-autorizacion-para-capturar-lobos-marinos/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309162226.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309162226.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309162226.html
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/3EBF7CAB-3219-45D7-8358-5970D8AD9406.htm?id=%7B3EBF7CAB-3219-45D7-8358-5970D8AD9406%7D
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Mujeres al poder, con Laura Albornoz y Maribel Infante 
A propósito del recién celebrado Día Internacional de la Mujer, dedicamos este 
capítulo a conversar sobre la participación femenina en el poder y otros temas de 
género que siguen pendientes en nuestra sociedad. Para ello nos acompaña Laura 
Albornoz, abogada, ex ministra del Sernam y precandidata por la comuna de 
Santiago. Y Maribel Infante, socióloga e investigadora de la Corporación Humanas. 
                                                                                                                       El Mostrador TV 
 

Los corazones rojos y las espaldas débiles del trabajo en Chile – Fundación Sol 
(El de las mujeres) es un ejército de baja formalidad, estabilidad y continuidad 
laboral, tan sólo el 16% (1,15 millones) de la población femenina en edad de trabajar 
(15 años y más) tiene posibilidades de tener un empleo de calidad con contrato 
laboral indefinido, cotizaciones y seguro de cesantía. En segundo lugar, el 27,2% 
(1,8 millones) está en ocupaciones inestables, desprotegidas o informales, es decir, 
están insertas de forma endeble en sus puestos de trabajo. Desde contratos 
definidos, ausencia de contrato laboral, subempleo, falta de cotizaciones y seguro 
de desempleo, etc. 
 Por lo tanto es un ejército con un núcleo muy pequeño de estabilidad en el tiempo 
para organizarse de forma consistente para defender sus derechos y participar de la 
―larga y sólida cadena‖. Es más, existe un grupo de mujeres aún no reclutadas en el 
ejército, pero que desean estarlo, tales como las desocupadas que buscan 
abiertamente en el mercado del trabajo, o bien, aquellas que están disponibles para 
comenzar un trabajo pero no lo buscan por diversas razones. Corresponde al 13% 
(900 mil) que no se les permite ingresar para producir sus propios ingresos. 
                                                                                                          El Quinto Poder 
 
Televisión chilena, la escuela del bullying de género - Observatorio Género y 
Equidad 
―Los programas de farándula, en especial los estelares, festinan con la violencia 
que han vivido algunas mujeres. Una acusa haber sido agredida por un ídolo 
futbolístico, otra es expuesta frente a su novio alcohólico. El mundo televisado gira 
alrededor de una realidad siniestra que graba y difunde la ‗sandez humana‘ en 
toda su expresión‖.                                                      Sentidos Comunes 
 

NARCOTRAFICO 

 
PDI incautó más de 98.500 matas de Cannabis sativa en los últimos tres meses, 
21% más que el año anterior: Traficantes instalan peligrosas trampas para proteger 
sus plantaciones de marihuana - Detectives han descubierto celdas con cuerdas 
que accionan escopetas, dispositivos para cazar animales, agujeros tapados con 
hojas que tienen púas en el fondo y pozos con ácido.      El Mercurio 
 

       OBRAS PÚBLICAS 

 
La periodista Andrea Urrejola falleció tras recibir un proyectil en la Ruta 5 Sur, cerca de 
Requínoa: MOP se hará parte de acciones legales en contra de responsables de 
muerte por pedrada - En paralelo, la fiscalía y el Ministerio de Salud indagarán a la 
clínica por la demora en dar cuenta de lo ocurrido, situación que impidió recolectar con 
rapidez evidencias y testimonios.                                                                  El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/mujeres-al-poder-con-laura-albornoz-y-maribel-infante/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/trabajo/opinion/-/blogs/los-corazones-rojos-y-las-espaldas-debiles-del-trabajo-en-chile
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=20236
http://www.sentidoscomunes.cl/usuarios/observatorio-genero-y-equidad/
http://www.sentidoscomunes.cl/usuarios/observatorio-genero-y-equidad/
http://www.sentidoscomunes.cl/usuarios/observatorio-genero-y-equidad/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/A4937F49-9B2A-4DDC-8226-93A3E2229A63.htm?id=%7BA4937F49-9B2A-4DDC-8226-93A3E2229A63%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/A4937F49-9B2A-4DDC-8226-93A3E2229A63.htm?id=%7BA4937F49-9B2A-4DDC-8226-93A3E2229A63%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/nacional/noticias/A4937F49-9B2A-4DDC-8226-93A3E2229A63.htm?id=%7BA4937F49-9B2A-4DDC-8226-93A3E2229A63%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/_portada/noticias/0E206376-F38D-4B99-86A7-C215FD28DDEA.htm?id=%7B0E206376-F38D-4B99-86A7-C215FD28DDEA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/_portada/noticias/0E206376-F38D-4B99-86A7-C215FD28DDEA.htm?id=%7B0E206376-F38D-4B99-86A7-C215FD28DDEA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/_portada/noticias/0E206376-F38D-4B99-86A7-C215FD28DDEA.htm?id=%7B0E206376-F38D-4B99-86A7-C215FD28DDEA%7D
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REGIONES 

 

El desconocido rol de Tironi en el conflicto social de Calama 
El asesor es el rostro menos visible de Calama Plus, una consultoría pagada por 
Codelco y liderada por los arquitectos de Elemental, que pretende cambiarle el 
rostro a esa nortina ciudad. Por alguna razón sus atractivos proyectos prometen 
ser el ingrediente más seductor de las propuestas con que el Gobierno espera 
calmar las demandas ciudadanas de los calameños. El detalle es que su viabilidad 
económica no está resuelta.                                                          El Dínamo 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Entre sus principales hitos para este año: 
La Haya y modernización de la Cancillería marcarán las comisiones de RR.EE. 
También estarán atentas a la posible ofensiva marítima boliviana y a profundizar los 
TLC con el Asia Pacífico.   
  
Cancillería pedirá explicaciones a empresa de courier para aclarar insólito hallazgo en 
Italia                                                                                            El Mercurio 
 

La cita, aplazada dos veces, sera jueves y viernes  
La Presidenta viaja a Chile con una agenda bilateral cargada 
Acelerar grandes obras en túneles y pasos fronterizos entre Chile y la Argentina será el 
eje oficial de los encuentros que Cristina Kirchner y Sebastián Piñera mantendrán en 
Santiago el próximo jueves y viernes.                                   Clarín.com.ar 
 

SALUD 

 

Ministro Mañalich llama a mujeres con cáncer de mama a acudir a Fonasa y 
obtener fármaco para tratamiento - El secretario de Estado indicó que, a través de 
un financiamiento especial del Fondo Nacional de Salud, su cartera ha incorporado 
el fármaco Herceptín, enfatizando que las mujeres con esta enfermedad "no 
pueden esperar a la burocracia, o a que se tomen decisiones que pueden demorar 
y que pudiera ser un riesgo para su salud".                                             La Tercera 
 

VIVIENDA 

 

Los afectados ya no le creen al gobierno: 78% de los chilenos califica de ―mala o 
pésima‖ la reconstrucción a dos años ocurrido el terremoto y tsunami  Cambio21 

 
 

INTERNACIONAL 

 
Una matanza de civiles crispa las relaciones entre EE UU y Kabul 
Un soldado estadounidense abrió fuego contra varias casas de un barrio rural de 
Kandahar, corazón del frente talibán en el sur de Afganistán, y mata al menos a 16 
personas, niños entre ellos                                                       El País 
 

Suizos rechazan en referéndum aumento de dos semanas de vacaciones  
España conmemora octavo aniversario del 11M en medio de protestas por reforma 
laboral                                                                                                       El Mostrador 
 
 
 

http://www.eldinamo.cl/2012/03/12/el-desconocido-rol-de-tironi-en-el-conflicto-social-de-calama/
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/5215E2B3-8B1E-4D2B-A08B-528134B5F552.htm?id=%7B5215E2B3-8B1E-4D2B-A08B-528134B5F552%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/A020DB87-174A-48CA-B29C-2EF694665985.htm?id=%7BA020DB87-174A-48CA-B29C-2EF694665985%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/nacional/politica/noticias/A020DB87-174A-48CA-B29C-2EF694665985.htm?id=%7BA020DB87-174A-48CA-B29C-2EF694665985%7D
http://www.clarin.com/politica/Presidenta-Chile-agenda-bilateral-cargada_0_662333786.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437026-9-ministro-manalich-llama-a-mujeres-con-cancer-de-mama-a-acudir-a-fonasa-y-obtener.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/03/680-437026-9-ministro-manalich-llama-a-mujeres-con-cancer-de-mama-a-acudir-a-fonasa-y-obtener.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309172037.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120309/pags/20120309172037.html
http://elpais.com/internacional/2012/03/11/actualidad/1331447335_307605.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/03/11/suizos-rechazan-en-referendum-aumento-de-dos-semanas-de-vacaciones/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/03/11/espana-conmemora-octavo-aniversario-del-11m-en-medio-de-protestas-por-reforma-laboral/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/03/11/espana-conmemora-octavo-aniversario-del-11m-en-medio-de-protestas-por-reforma-laboral/
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Multitudinarias marchas en España: Sindicatos movilizan a miles de ciudadanos en 
nueva protesta por reforma laboral de Rajoy - Agrupaciones de trabajadores en 60 
ciudades del país protestaron contra una reestructuración que ven como "injusta e 
ineficaz". Las marchas fueron consideradas una muestra de la fuerza de los gremios, 
que llamaron a huelga general.   
 
Nuevo impasse entre fuerzas de la OTAN y el gobierno de Hamid Karzai: 
Matanza de 16 civiles afganos aumenta las tensiones entre Kabul y Washington 
Presuntamente un soldado estadounidense salió de madrugada de su base en la 
provincia de Kandahar, bastión talibán del sur del país, y cometió la masacre.   
Francia {Inmigración} Sarkozy amenaza con retirar a Francia del pacto de libre tránsito 
de la UE 
 
Siria {Diplomacia} Annan no logra acuerdo con Al Assad, pero se muestra "optimista" 
 
11-M Sondeo sobre atentado a trenes en Madrid 
 
Contienda republicana: Mitt Romney intenta cautivar al "cinturón bíblico" de EE.UU. 
Los estados de Alabama y Mississippi son los próximos en realizar primarias.   
 
Argentina - 42,1% de imagen positiva tiene a la Presidenta argentina, Cristina 
Fernández 
 
Primer aniversario del terremoto y tsunami que desató crisis atómica: 
Japón honra a víctimas del sismo entre pedidos de apagón nuclear 
Miles de personas marcharon en Tokio para exigir al gobierno que proteja la salud de la 
población, por la contaminación que dejó el desastre de Fukushima.   
 
Cuba - Chávez anuncia vuelta a Caracas esta semana 
 
Exportación de marketing político - El boom de los "lulistas": los expertos brasileños 
que asesoran presidenciables - En Venezuela, Chávez y Capriles tienen publicistas 
cercanos al PT para arrimar sus postulaciones a la imagen de Lula, como ya lo hizo 
Ollanta Humala.                                                                          El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Profesión docente: una oportunidad – José Joaquin Brunner 
Cabe esperar que el Congreso perfeccione el proyecto propuesto allí donde requiere 
correcciones. La principal falla consiste en restringir su alcance al sector municipal. 
En un sistema de provisión educacional mixta, como el chileno, con predominio de 
establecimientos privados, las reformas deberían guiarse por el principio de la 
igualdad de trato entre los distintos proveedores. Sostenedores municipales y 
privados, de cualquier tipo, deberían quedar sujetos a las mismas exigencias y 
recibir los mismos beneficios; por ende, debería existir igualdad de obligaciones 
curriculares, extensión de la jornada, de los subsidios otorgados, las reglas para su 
uso, las modalidades de rendición de cuentas y de compromisos de los colegios 
frente a la comunidad y el Estado.                          La Tercera 
 
La Semana Política: "Concertación: más profundo que elegir candidato" – editorial 
el Gobierno está generando su propio desarrollo interno. Hoy la percepción es muy 
distinta de la del año pasado, y sería normal que sus frutos se percibieran durante 
los próximos dos años. Por otra parte, varios ministros, entre los que se incluyen los 
presidenciables, más que doblan el respaldo al Gobierno, traspasando barreras del 

http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/_portada/noticias/2F303D3E-34A9-43B1-BE6B-F4286F6DA112.htm?id=%7B2F303D3E-34A9-43B1-BE6B-F4286F6DA112%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/_portada/noticias/2F303D3E-34A9-43B1-BE6B-F4286F6DA112.htm?id=%7B2F303D3E-34A9-43B1-BE6B-F4286F6DA112%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/_portada/noticias/A9DBFF4F-38A7-4040-A6DD-C1C46FBC038E.htm?id=%7BA9DBFF4F-38A7-4040-A6DD-C1C46FBC038E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/670917F6-9421-4A76-83C5-0D6A61820054.htm?id=%7B670917F6-9421-4A76-83C5-0D6A61820054%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/670917F6-9421-4A76-83C5-0D6A61820054.htm?id=%7B670917F6-9421-4A76-83C5-0D6A61820054%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/670917F6-9421-4A76-83C5-0D6A61820054.htm?id=%7B670917F6-9421-4A76-83C5-0D6A61820054%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/8295CE7A-2044-4BFC-88CC-752839DAB8E2.htm?id=%7B8295CE7A-2044-4BFC-88CC-752839DAB8E2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/DDD09B08-6E9F-463F-ACDB-D38BFD9902D5.htm?id=%7BDDD09B08-6E9F-463F-ACDB-D38BFD9902D5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/74A31C78-6C7B-46D7-AFF6-0538E0FD5FA0.htm?id=%7B74A31C78-6C7B-46D7-AFF6-0538E0FD5FA0%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/34591E9C-E868-4E00-B568-38958D6E3340.htm?id=%7B34591E9C-E868-4E00-B568-38958D6E3340%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/34591E9C-E868-4E00-B568-38958D6E3340.htm?id=%7B34591E9C-E868-4E00-B568-38958D6E3340%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/34591E9C-E868-4E00-B568-38958D6E3340.htm?id=%7B34591E9C-E868-4E00-B568-38958D6E3340%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/21B92055-57A0-425B-9C26-7B4C1EDBB8AC.htm?id=%7B21B92055-57A0-425B-9C26-7B4C1EDBB8AC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/7A7740A4-97CE-402E-A988-EB31E8436505.htm?id=%7B7A7740A4-97CE-402E-A988-EB31E8436505%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/A862F1A4-05A8-464F-A11A-B9B40552FA46.htm?id=%7BA862F1A4-05A8-464F-A11A-B9B40552FA46%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/A862F1A4-05A8-464F-A11A-B9B40552FA46.htm?id=%7BA862F1A4-05A8-464F-A11A-B9B40552FA46%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/03/12/internacional/internacional/noticias/A862F1A4-05A8-464F-A11A-B9B40552FA46.htm?id=%7BA862F1A4-05A8-464F-A11A-B9B40552FA46%7D
http://diario.latercera.com/2012/03/12/01/contenido/opinion/11-103575-9-profesion-docente-una-oportunidad.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/03/11/la-semana-politica-concertacio.asp
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70 por ciento y desmintiendo un supuesto techo que afectaría al oficialismo y a las 
figuras de centroderecha. En consecuencia, todos los escenarios están abiertos. 
Gobierno al iniciar su tercer año 

El primer gobierno de derecha después de 20 años tendrá su ejercicio de 
accountability en la manera como responda a los desafíos centrales: ¿inició la 
revolución educacional para dar igualdad de oportunidades? ¿El país recuperó su 
impulso de emprendimiento? ¿Hay menos discrecionalidad y auxilio más efectivo 
para los sectores más pobres? ¿Las personas viven con mayor o menor 
seguridad? Ésas son algunas de las preguntas que se plantearán en dos años más 
y de su respuesta dependerá el legado del gobierno de Piñera.        El Mercurio 11 
 
Gobierno del cambio, año tercero – Alvaro Ramis 
 
El lado positivo de los cambios es que obligan a enfrentar la raíz de los problemas. 
Los gobiernos de la Concertación lograban postergar y maquillar las crisis del 
modelo, mientras el gobierno de Piñera parece decidido a incendiar la pradera con 
tal de detener cualquier asomo de rebeldía. Y en ese proceso va dejando al 
desnudo las miserias del país real: su centralismo sempiterno, el clasismo 
endémico, la hipertrofia tecnocrática, y el autoritarismo descarado. El gobierno del 
cambio ha desnudado a Chile de todos sus envoltorios y lo ha puesto ante el 
mundo tal como es. Ya no abundan los artículos laudatorios en Newsweek, o The 
Economist. Al contrario. El mundo parece entender que el Chile que les han 
vendido por viente años no era más que una careta tras la que se ocultaban 
injusticias tan vergonzosas que se habían puesto a buen recaudo bajo la alfombra 
de las instituciones.                                                                                   El Clarín.cl 
 
Mall de muchos – Pablo Allard 
El problema no es la existencia del mall, sino la burda y desprolija forma en que se 

desarrolló el proyecto, destruyendo la imagen de una de las pocas ciudades en 
Chile cuya carta de presentación hacia el mundo era, precisamente, la vista 
panorámica de su perfil coronado por la iglesia. (…) Necesitamos ciudadanos 
proactivos, informados y exigentes, así como mejores instrumentos de planificación 
que permitan aprender de estos errores, que no se enmiendan demoliendo tres de 
los siete pisos del gigante chilote.                                     La Tercera 
 
 
Fin del Resumen – Lunes 12 de Marzo 2012******************************** 
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http://diario.latercera.com/2012/03/12/01/contenido/opinion/11-103573-9-mall-de-muchos.shtml

