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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Domingo 26 de  Marzo de  2017 
 

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

 
 
 

PIÑERA, SUS NEGOCIOS Y CAMPAÑAS 

 
Sebastián Piñera fue proclamado por RN y arremetió contra gobierno de Bachelet 
El aspirante a La Moneda indicó que terminar con la pobreza ya no es una prioridad de esta 
gestión. Aseguró que su gobierno aspira a mejorar los niveles de educación, infraestructura, 
seguridad y calidad de vida en el país.   Emol.com 
 
Entidad emitió dictamen el martes, el mismo día en que el ex Mandatario anunció su 
postulación a la Presidencia  
Contraloría complica el diseño del fideicomiso de Sebastián Piñera    
Quienes vayan a una primaria legal deben realizar una declaración de patrimonio e 
intereses. Por ello, "ese es el tiempo adecuado para avanzar", explica un asesor del ex 
Mandatario, quien aclara que, en todo caso, tampoco este tema se agotará en un solo acto. 
"Hacer todos los fideicomisos es mucho trabajo", acota otro colaborador de Piñera. 
Con dos querellas del diputado comunista Hugo Gutiérrez -una por la participación de 
Bancard en la pesquera peruana Exalmar y otra por las inversiones de la familia Piñera 
Morel en la Minera Dominga-, y una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, 
también por Exalmar, en el comando del ex Presidente asumen que el tema de la 
administración de su patrimonio será un flanco recurrente de críticas en el período de 
campaña. 
Y por ello, hasta ahora, en la planificación no está considerado que se hagan anuncios 
relacionados con los fideicomisos para los próximos días, sino que el asunto se tratará más 
adelante y en varios capítulos.                      El Mercurio 
 
Las razones de Cecilia Morel: "Nos estamos jugando el futuro del país, más allá de costos 
personales"  
 
Sebastián Piñera aterriza su proyecto para volver a La Moneda:  "No voy a prometer el cielo y 
entregar el infierno, como es tan típico de la izquierda"      El Mercurio 
 
Piñera: El candidato proclamado por la UDI y RN que está formalizado y que se niega a pagar 
impuestos 
Agitados días los de Sebastián Piñera, entre imputaciones, escándalos y proclamaciones. Y 
esto recién comienza. Sus partidarios se debaten sin ponerse de acuerdo entre desmentir y 
reconocer aquello de lo que se le acusa, sin mucha coordinación.   Cambio21 
 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 
Diagnóstico de tres ex subsecretarios del Interior:  
Autonomía en incidió en fraude empleo de fondos de Carabineros   El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Documento programático: Lagos propone reformar el Auge y reeditar alianza público-privada 
en infraestructura  
Noventa páginas tiene el texto "Piensa en Chile. Propuestas para conversar", que el candidato 
presidencial del PPD lanzó esta semana. "Es una invitación a los progresistas" ha dicho el ex 
Mandatario, quien recorrerá el país para "enriquecer" las ideas que plantea.   El Mercurio 
 
A un día del llamado de la Mandataria a mejorar la coordinación  
Goic por impasse de ministro Valdés con Krauss: "Hay que diferenciar un tema más bien 
personal del tema de fondo"  
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/25/851241/Sebastian-Pinera-fue-proclamado-por-RN-y-arremetio-contra-gobierno-de-la-Nueva-Mayoria.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346943
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347012
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347012
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347014
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347014
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170324/pags/20170324174734.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170324/pags/20170324174734.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346992
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346983
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346983
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347070
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347070
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Respaldo más allá de los radicales: Guillier suma apoyos comunales con grupos de otras 
colectividades                                                                                                       El Mercurio 

 

CHILE VAMOS y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Manuel José Ossandón: RN comete un "error histórico" con Piñera - El senador y pre 
candidato presidencial, indicó que el equipo político de Piñera se encargó de acabar con el 
acuerdo de doble proclamación que había acordado con Renovación Nacional.  Emol.com 
 
Lo hizo mediante una carta masiva distribuida a través de WhatsApp: Longueira inicia una 
campaña para refichar militantes en la UDI, a días de expirar plazo   ElMercurio 
 
El ex Mandatario fue nominado por Renovación Nacional con el 78% de los votos a su 
favor: Piñera hace gesto a RN y cuestiona al Gobierno en acto de proclamación de su 
candidatura       El Mercurio 
 
Los tres desafíos que enfrentará Chile Vamos en sus primarias 
Tras la proclamación del ex Presidente Sebastián Piñera como candidato de RN y la UDI, la 
próxima estación es medirse en primarias con los otros postulantes de la coalición: Felipe 
Kast y Manuel José Ossandón. Cuántas personas votarán, la pelea por el segundo lugar y 
mantener la unidad dentro del bloque, son los nudos a resolver.     El Libero 

 

POLITICA – OTROS PARTIDOS, PERSONALIDADES, PERSPECTIVAS 

 

Vacío en Ley 20.900 sobre financiamiento de la política:  
Proclamaciones presidenciales están fuera de la regulación de la precampaña, la que rige 
solo 200 días previos a la elección           El Mercurio 
 
 
Nueva Democracia presenta listado de precandidatos al Parlamento y Consejos Regionales 
                                                            Biobio 
 

SISTEMA DE PENSIONES  

  
En la oposición, en tanto, consideran que las cotizaciones adicionales deben ir íntegramente 
a las cuentas individuales: Nueva Mayoría redobla apuesta y pide que el fisco aporte 5% 
más de ahorro previsional, en medio de polémica entre Hacienda y Trabajo   El Mercurio 

 

REFORMA EDUCACIONAL 

 

Propuesta curricular para 3° y 4° medio incorpora la asignatura de Educación Cívica:  
La formación ciudadana hoy debería ir más allá de la mera civilidad    El Mercurio 

 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

:  
Confrontación planificada y rechazo de la nota de protesta: cómo enfrentó Cancillería la 
compleja semana con Bolivia    El Mercurio 
 
Evo Morales: Chile busca "tapar la corrupción del Gobierno y Carabineros" 
El presidente acusó que la detención de militares y aduaneros bolivianos pretende "desviar la 
atención". Exigió que se presenten públicamente las pruebas que sustentan la acusación 
Cambo21 

 

PROCESO CONSTITUYENTE 

 
"Una nueva Constitución para Chile" será lanzado el próximo jueves:  
Libro de Arriagada, Burgos y Walker defiende régimen semipresidencial y afirma que una 
nueva Constitución "no reescribe la historia"    El Mercurio 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347071
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347071
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/25/851248/Manuel-Jose-Ossandon-RN-comete-un-error-historico-con-Pinera.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347069
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347069
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347144
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347144
http://ellibero.cl/actualidad/los-tres-desafios-que-enfrentara-chile-vamos-en-sus-primarias/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347145
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347145
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/25/nueva-democracia-presenta-listado-de-precandidatos-al-parlamento-y-consejos-regionales.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/25/nueva-democracia-presenta-listado-de-precandidatos-al-parlamento-y-consejos-regionales.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346953
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346953
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347057
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346990
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346990
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170325/pags/20170325124347.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347068
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347068
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CASO SENAME 

 
Profesional fue guardadora, tuvo un hogar de menores y publicó investigación sobre la calidad 
de vida de los niños - Cientista familiar y el Sename: "La violencia es la defensa de estos 
menores vulnerados"      El Mercurio 
 

CASO SOQUIMICH 

 
En total, procesos suman más de 350 tomos, de cerca de 500 páginas cada uno, y más de 
174 formalizados:  
Radiografía al avance de los casos SQM, Corpesca, Caval y Jet de ME-O  El Mercurio 
 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
 
Nuevo ataque incendiario afectó a constructora en La Araucanía 
Cuatro encapuchados armados ingresaron durante la madrugada a la empresa Bitumix e 
intimidaron al cuidador del recinto.   Cooperativa.cl 
 
 
 

                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

 
    Entrevista Alexander von Humboldt: el eslabón perdido de la ciencia moderna   El Mercurio 

 

CULTURA 

 
La desconocida ruta del arte abstracto en Chile sale a la luz 
El Centro Cultural La Moneda exhibe La revolución de las formas: 60 años de arte abstracto 
en Chile, una muestra que reivindica la obra de más de 40 artistas fascinados por el espacio, 
la forma y el color. 
 
CulturaSociedad de Escritores rinde homenaje a Raúl Zurita 
 
Documental muestra la intensa relación de Bolaño con Chile 
 
50 años del Nuevo Hollywood: la rebelión de los autores 
 
Johannes Moser: 
"Trato de que mis conciertos no sean sólo los aplausos para luego volver a casa" 
 
Mónica Echeverría: la rebeldía de una mujer longeva 
 
Diez películas en francés celebran la francofonía en la Cineteca Nacional 
 
Películas provenientes de Bélgica, Canadá, Egipto, Francia, Grecia, Haití, Marruecos, 
Rumania y Suiza se exhiben en la Cineteca Nacional hasta el próximo lunes. 
Taller Roca Negra: un recorrido por la trayectoria de Federico Assler              La Tercera 
 
 
NUEVO LIBRO Se publican en español las cartas que intercambiaron:  Las graciosas e 
infames hermanas Mitford  
 
Próxima reedición "Mujeres de oscuro"  
La reaparición de Efraín Barquero  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347146
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347146
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347092
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/nuevo-ataque-incendiario-afecto-a-empresa-constructora-en-la-araucania/2017-03-26/082453.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346924
http://www.latercera.com/noticia/la-desconocida-ruta-del-arte-abstracto-chile-sale-la-luz/
http://www.latercera.com/categoria/cultura/
http://www.latercera.com/categoria/cultura/
http://www.latercera.com/noticia/documental-muestra-la-intensa-relacion-bolano-chile/
http://www.latercera.com/noticia/documental-muestra-la-intensa-relacion-bolano-chile/
http://www.latercera.com/noticia/50-anos-del-nuevo-hollywood-la-rebelion-los-autores/
http://www.latercera.com/noticia/johannes-moser-trato-mis-conciertos-no-sean-solo-los-aplausos-luego-volver-casa/
http://www.latercera.com/noticia/monica-echeverria-la-rebeldia-una-mujer-longeva/
http://www.latercera.com/noticia/diez-peliculas-frances-celebran-la-francofonia-la-cineteca-nacional/
http://www.latercera.com/noticia/taller-roca-negra-recorrido-la-trayectoria-federico-assler/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346914
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346914
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346916
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Entrevista Chavismo y crisis venezolana: Rodrigo Blanco: "No me interesa hacer la novela del 
dictador"  
 
Expone en Montevideo y Bogotá: El crochet vitrificado de Loreto Buttazzoni  
 
Crítica de Arte Galería Artespacio, XS y UC: Huella humana en el norte grande  
 
"Everybody Wants Some!!", de Richard Linklater Memoria densa  
 
Publicaciones "Réplicas de arte. Selección de escritos": Marco Bontá y los inicios del arte 
moderno en Chile  
 
Difusión Bajo el impulso de Luis Orlandini: El Municipal de Santiago pone en valor a la 
guitarra  
 
ENTREVISTA Directora de la Tate Modern de Londres  
Frances Morris: "Queremos reflejar la energía y la diversidad de las prácticas de hoy"  
El Mercurio 
 

Autodefinido como mestizo latinoamericano, su nueva antología se lee como una memoria 
cultural 
Clemente Riedemann, el poeta de los páramos australes: “(En los setenta) los sueños fueron 
grandes y las rupturas trágicas”                     
 
Obra “La amante fascista” en Teatro Camilo Henríquez 
 
Exhibición gratuita del documental “Roberto Bolaño: La Batalla futura III” en UDP 
  El Mostrador 
 
Mauricio Redolés: “Me gusta el reguetón, es básico como la cueca también es básica, para 
que estamos con leseras” 
 
Las islas oníricas del chileno Óscar Squella llegan al Cervantes de Pekín 
                                                                                                                 The Clinic Online   
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Pedro Vivian Guaita: A los 76 años murió reo de Punta Peuco que había pedido indulto  
El Mercurio 
 

Ministra Cifuentes acusa a carabineros (r) por secuestros calificados en La Granja 
 La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de 
Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en la investigación por el 
secuestro calificado de Enrique Hernán Arce González, Luis Alberto Sánchez Mejías, Juan 
Miguel Córdova Yáñez, Florentino del Carmen Espinoza Medel, Carlos Julio Salfate Salfate, 
Patricio Santander Alfaro, Julio Valenzuela Valenzuela y Carlos Eduardo Zuloaga Orellana, 
cometidos a partir del 7 de octubre de 1973, en la comuna de La Granja.  ElClarin.cl 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Dice que "la casi única excepción son las columnas de opinión" 
Alfredo Jocelyn-Holt cree que el “decaimiento de las universidades” explican la falta de ideas 
en el periodismo     El Mostrador 
 
 

OBITUARIO 

 

Obituario   https://goo.gl/zX1zVL 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346917
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346917
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346920
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346921
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346922
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346923
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346923
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346926
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346926
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=346928
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/26/__trashed-25/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/26/__trashed-25/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/24/obra-la-amante-fascista-en-teatro-camilo-henriquez/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/24/exhibicion-gratuita-del-documental-roberto-bolano-la-batalla-futura-iii-en-udp/
http://www.theclinic.cl/2017/03/24/mauricio-redoles-me-gusta-regueton-basico-la-cueca-tambien-basica-estamos-leseras/
http://www.theclinic.cl/2017/03/24/mauricio-redoles-me-gusta-regueton-basico-la-cueca-tambien-basica-estamos-leseras/
http://www.theclinic.cl/2017/03/25/las-islas-oniricas-del-chileno-oscar-squella-llegan-al-cervantes-pekin/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347154
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/21873-ministra-cifuentes-acusa-a-carabineros-r-por-secuestros-calificados-en-la-granja.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/25/alfredo-jocelyn-holt-cree-que-el-decaimiento-de-las-universidades-explican-la-falta-de-ideas-en-el-periodismo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/25/alfredo-jocelyn-holt-cree-que-el-decaimiento-de-las-universidades-explican-la-falta-de-ideas-en-el-periodismo/
https://goo.gl/zX1zVL
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REGIONES 

 

“Crónica de un aluvión”, el libro que relata la tragedia de Atacama en la voz de sus 
protagonistas 
Con una pluma estremecedora y un reporteo minucioso, el joven cronista chileno Jonás 
Romero debuta con un libro que recrea el antes, durante y después de una de las tragedias 
más dolorosas en la historia del norte de Chile. El Desconcierto conversó con el autor y nos 
contó los entretelones de un relato que reivindica a los postergados y olvidados a dos años de 
la catástrofe.    El Desconcierto 
 

INTERNACIONAL 

 

“Aquí no habrá ningún zar de la reconstrucción”: la entrevista exclusiva de BBC Mundo al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski     El Mostrador 
 
México: Cae uno de los últimos líderes del cartel de los Templarios  
 
 
COLOMBIA:  
Gobierno y FARC evalúan avances del proceso de paz  
 
Perú: 120.899 damnificados  
 
Aniversario número 60 del Tratado de Roma, que dio origen al bloque:  
Líderes de la UE renuevan su compromiso con la integración, ahora sin el Reino Unido  
 
IRAK:  
Decenas de civiles mueren en el oeste de Mosul, por bombardeos aéreos contra el último 
bastión del EI  
 
Turquía: Erdogan anuncia posible plebiscito sobre las negociaciones con la UE  
 
Reino Unido: 10 de los 11  detenidos por su presunta conexión con el ataque del miércoles 
pasado en Londres fueron liberados.            El Mercurio 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
Tensión política ha revigorizado la industria periodística:  
El sorpresivo boom de los medios en EE.UU. tras la "guerra" declarada por Trump  
 
Reforma a la salud: Donald Trump  
 
Washington DC: Vecinos molestos con Ivanka                        El Mercurio 
 

VENEZUELA 

 

Venezuela: Nicolás Maduro pide ayuda a Naciones Unidas para resolver la escasez de 
medicamentos en el país        El Mostrador 

 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Las liebres de Piñera  - Eduardo Engel 
Piñera sigue sin aprender la principal lección que dejó su gobierno, que su incapacidad de 
separar los negocios de la actividad política terminó hundiendo cualquier posibilidad de que 
liderara reformas sustantivas. 
Un presidente con participación en un gran número de negocios se expone a terminar 
pagando un alto costo político por alguno de sus intereses comerciales. Es imposible 
predecir cuál será el negocio que le pasará la cuenta, no se puede saber dónde va a saltar 
la liebre, pero en el caso de Piñera, son tantas las liebres que pueden saltar que uno puede 
asegurar que alguna saltará. 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/25/cronica-de-un-aluvion-el-libro-que-relata-la-tragedia-de-atacama-en-la-voz-de-sus-protagonistas/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/25/cronica-de-un-aluvion-el-libro-que-relata-la-tragedia-de-atacama-en-la-voz-de-sus-protagonistas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/03/25/aqui-no-habra-ningun-zar-de-la-reconstruccion-la-entrevista-exclusiva-de-bbc-mundo-al-presidente-pedro-pablo-kuczynski-en-medio-de-la-devastacion-en-peru-por-el-nino-costero/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/03/25/aqui-no-habra-ningun-zar-de-la-reconstruccion-la-entrevista-exclusiva-de-bbc-mundo-al-presidente-pedro-pablo-kuczynski-en-medio-de-la-devastacion-en-peru-por-el-nino-costero/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347074
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347076
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347077
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347086
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347087
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347087
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347088
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347090
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347062
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347063
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347067
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/03/25/venezuela-nicolas-maduro-pide-ayuda-a-naciones-unidas-para-resolver-la-escasez-de-medicamentos-en-el-pais/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/03/25/venezuela-nicolas-maduro-pide-ayuda-a-naciones-unidas-para-resolver-la-escasez-de-medicamentos-en-el-pais/
http://www.latercera.com/voces/las-liebres-pinera/
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A pesar de no tener mayoría en el Congreso, hubo un momento en que el gobierno de 
Piñera tuvo una alta aprobación ciudadana que le permitía impulsar reformas potentes. 
Sucedió justo después del rescate de los mineros, a fines de 2010, la épica de un gobierno 
gestor plasmada en imágenes que siguió todo el mundo y donde las intuiciones de Piñera 
resultaron ser las correctas. 
La bonanza política producto del rescate de los 33 terminó siendo una golondrina que no 
duró siquiera un verano. A poco andar, en febrero de 2011, el presidente se veía 
involucrado en la salida de Bielsa de la selección nacional y sus índices de aprobación 
cayeron estrepitosamente. Nunca se recuperaron. 
 
Varios de sus partidarios le habían pedido públicamente que vendiera sus acciones en Lan, 
Chilevisión y Blanco y Negro antes de asumir como presidente, pero no lo hizo. Su 
participación y la de su ministro de Deportes en la sociedad dueña de Colo Colo, 
involucrada en las maquinaciones de la ANFP, que terminaron con la salida de Mayne-
Nichols y Bielsa de la selección nacional, lo llevaron a compartir responsabilidades por 
hechos que fueron reprobados por una amplia mayoría ciudadana. Poco importa si tuvo 
algo que ver en la salida del técnico transandino, lo relevante es que se expuso 
innecesariamente y la liebre termino saltando por ese lado. El costo político fue enorme. 
 
“Tomaré todas las medidas necesarias, incluso yendo más allá de la ley, para separar mi 
rol de Presidente y abandonar cualquier interés, por legítimo que sea, de carácter privado”, 
anunció Piñera en el lanzamiento de su candidatura presidencial el martes de esta semana. 
El problema es que no anunció cuáles serán esas medidas. Y mientras no las anuncie hay 
dudas fundadas de que no serán suficientes. Un primer problema con las declaraciones 
anteriores es que lo que Piñera entiende por ir más allá de la ley suele ser más mediático 
que real.  
El hecho de haber dejado todas sus inversiones en el extranjero fuera del fideicomiso 
voluntario que creó en su primer gobierno despierta dudas sobre lo que hará en esta 
ocasión. La impresión que quedó en aquel entonces fue que no había letra chica, nadie 
imaginó que el hijo del presidente tendría un rol activo en el manejo del 80% de las 
inversiones de su padre. Y respecto del 20% restante, tampoco imaginamos los fines de 
semana en Cerro Castillo que pasó Piñera en compañía de quien manejaba su fideicomiso. 
 
Un segundo motivo, porque ir más allá de la ley promete poco, es que la ley de fideicomiso 
es la única mal evaluada de la decena de leyes aprobadas de la Agenda de Probidad y 
Transparencia. En primer lugar, porque olvidó incluir los activos que tengan las autoridades 
en el extranjero. En segundo lugar, porque priorizó un fideicomiso ciego en lugar de uno 
diversificado. 
Si se quiere recuperar la confianza de la ciudadanía en los políticos es clave que estos, 
cuando tienen alto patrimonio, lo inviertan en un portafolio tan diversificado que pueda ser 
de conocimiento público sin correr el riesgo de acusaciones por conflictos de interés. Bonos 
de gobierno e índices accionarios muy amplios son las opciones más obvias. Lo anterior se 
conoce como fideicomiso diversificado y es lo que propuso el Consejo Anticorrupcion como 
una opción superior al fideicomiso ciego. Fue la manera en que el Presidente Obama 
abordó la materia, es la forma en que Piñera debiera abordarlo si quiere evitar que siga 
siendo tema de campaña y hacer un buen gobierno en caso de ser elegido. Se lo ha 
sugerido públicamente más de un líder de su sector. 
Basado en un sinnúmero de anécdotas, me atrevo a especular que el problema de fondo 
por el cual Sebastián Piñera nunca tomará la distancia debida de sus intereses financieros 
tiene que ver con su naturaleza. Necesita de la adrenalina que generan las inversiones 
riesgosas, de la recompensa que siente al ser exitoso en una apuesta financiera. Al igual 
que en la fábula del escorpión y la tortuga, Piñera sabe que debiera invertir todo su 
patrimonio en un fideicomiso diversificado para resolver de una vez por todas su talón de 
Aquiles en materia política. Pero su naturaleza no le permite hacerlo y entonces solo cabe 
esperar por dónde va a saltar la liebre.                         La Tercera 
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La loca de la casa  - Carlos Peña 
De un tiempo a esta parte, la cultura política en Chile ha estado influida por la convicción 
de que la vida en común, lo que es posible y lo que no, depende ante todo de la voluntad, 
de la decisión de hacerlo, del combustible del deseo y de la capacidad de exhibirlo o de 
movilizarlo en las calles. Esta convicción es, hasta cierto punto, una reacción frente al 
predominio de la técnica, y de los técnicos, que fue tan marcada durante los gobiernos de 
la Concertación; pero presenta ribetes tan acentuados que a veces se parece a eso que 
Bourdieu (sí, el mismo) llamó "quejas adolescentes por la finitud de lo social". 
 
El incidente, de apariencia banal, entre la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, es 
el síntoma por el que asoma esa tensión soterrada, y no del todo resuelta, en la élite de la 
Nueva Mayoría, acerca del lugar que cabe en las tareas gubernamentales al saber de la 
técnica y en especial al saber económico. Los debates sobre las AFP o la reforma laboral 
son también disputas por el lugar que en la esfera pública le cabe al economista en sus 
relaciones con el político. 
 
¿Es la economía una esclava de las preferencias de la política o, en cambio, un vigía que 
controla sus excesos? 
 
Keynes, a quien le preocupaban estas cosas, pensó que la economía tenía una ventaja 
sobre la política. Era relativamente fácil ponerse de acuerdo en cuestiones de economía 
positiva, en aquello que era posible o imposible de realizar. La razón, arguyó, era que la 
economía positiva trata solo con hechos, en tanto que la política trata con ideales que 
siempre están en conflicto. Otro gran economista, L. Robbins, apuntó que las discrepancias 
pueden referirse a los medios o a los fines. Las primeras eran sencillas de zanjar, pero las 
últimas no; estas, dijo, siempre son un caso "de su sangre o la mía". Así, si no era posible 
ponerse de acuerdo en la política, siempre podía alcanzarse un mínimo en la economía. 
 
El problema de la política hoy en Chile -y será con toda seguridad el problema que habrá 
que resolver en los años que vienen- es que hasta ese mínimo que señalaron Keynes o 
Robbins se está poniendo difícil. Al parecer no hay acuerdo ni en cuestiones de economía 
positiva, como lo mostró la reciente disputa epistolar que mantuvieron algunos 
economistas, ni en cuestiones de política; ni en fines, ni en medios. 
 
Cuando eso ocurre es que la política lo ha invadido todo. Y ese es el problema, porque la 
política entregada a sí misma es casi pura imaginación, siempre arriesga el peligro de 
cortar amarras con la realidad. Por algo Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de 
la casa. El Mercurio 
 
 
Identidad referida – Jorge Navarrete 
Escasas ideas, varios lugares comunes y una abundante referencia a lo que no quería 
hacer o continuar, a lo que pretendía cambiar o modificar, y lo que prometía revertir o 
restaurar.  
Probablemente para muchos con eso basta, es decir, con plantearse solo y simplemente 
en oposición al otro. De hecho, no fue muy distinto a lo que hizo en 2010 y, sería bueno 
recordar, le bastó para ganar la elección. Sin embargo, después de cuatro años de un 
gobierno -a ratos híbrido, pragmático y muy centrado en su figura- fue incapaz de 
consolidar un legado político sustantivo para su sector y sus sucesores, incluso muchos 
acusando al expresidente de haber virtualmente saboteado las opciones de éstos, 
provocándose una estrepitosa derrota electoral en la elección siguiente.  
 
De esa manera, la pregunta legítima que muchos se hacen es cuál debe ser el relato que 
anime el proyecto político de la derecha en Chile; ya sabemos lo que pretenden obstruir, 
pero lo que no queda claro todavía, ni antes ni hoy, es qué se quiere construir. 
Fue el propio Andrés Chadwick hace algunos días, abandonando esa aura de persona 
racional y sensata, quien manifestó que ellos representaban el 80% de la población 
(obviamente como referencia a la baja aprobación del gobierno de Bachelet). Dicha frase, 
más allá de la tontera estadística y la falacia política, refleja bien lo que Piñera hizo esta 
semana y que parece ser un sentido común en su círculo más cercano: la orden del día, a 

http://www.elmercurio.com/blogs/2017/03/26/49837/La-loca-de-la-casa.aspx
http://www.latercera.com/voces/identidad-referida/
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la mejor usanza de Carl Schmitt, será centrar el discurso en la diferencia “con el otro”, 
aunque eso signifique postergar nuevamente el hablar “de nosotros”. 
Lo que sí agradecieron partidarios y detractores, es que el expresidente evitó esta vez su 
obsesiva pulsión a las citas, que tantas mofas le han traído. Mal que mal, fue la senadora 
de la República y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, la que mediante su 
“concenso” (sic) en Icare, nos recordó el por qué de la urgencia de una reforma 
educacional.                                                 La Tercera 
 
Súper buena onda – Oscar Contardo 
El ex presidente y ahora candidato describió un paisaje a la carta, seleccionando los 
elementos que le servían y olvidándose del relato total de los hechos que incluyen una 
larga lista de fracasos y un nutrido grupo de colaboradores indagados por la justicia. El 
clímax de esa memoria editada descansó en la metáfora predilecta de los economistas: la 
competencia deportiva. Todo consiste en llegar antes, ser primeros, liderar, dejar atrás al 
resto de Latinoamérica y lograr los aplausos del mundo allá afuera. La satisfacción 
descansa entonces en disfrutar un triunfo solitario. Los podios no están hechos para todos, 
tampoco son espacios de bienestar común, sino poco más que áreas perimetrales de goce 
individual o para compartir entre algunos afortunados. En ese esquema tiene lógica que en 
lugar de hablar de educación pública, el candidato escoja hablar de liceos emblemáticos y 
de excelencia. La retroexcavadora -una imagen que el senador PPD Jaime Quintana le 
regaló a la derecha- es el cuco del que hay que escapar por la puerta trasera, un camino 
directo al gobierno de excelencia que -según se desprende de las palabras de Piñera- no 
supimos valorar en su momento. 
El problema con la estrategia vintage del discurso de Piñera es que los límites de ese 
pasado, en donde supuestamente se caminaba rumbo al éxito, lejos de estar bien 
demarcado, se confunde con otras rutas. Así lo entendió el público asistente cuando coreó 
con energía el apellido Pinochet después de gritar ¡Viva Chile! Los malos entendidos 
crecen cuando a la frase Buena Onda -el eslogan del lanzamiento- se le superponen los 
agradecimientos especiales que Piñera dio en su discurso a dos presidentas de partidos -
Alejandra Bravo y Jacqueline van Rysselberghe-, cuyas intervenciones públicas han estado 
marcadas por declaraciones sarcásticas, ofensivas y dañinas no sólo contra sus 
adversarios políticos, sino también contra grupos de ciudadanos que parecen molestarlas 
con su sola existencia. Ni qué hablar de la sombra de los correos electrónicos de SQM y 
las pesqueras que se ciernen sobre ambas. 
En su nueva campaña, el ex presidente promete un futuro que consiste en dar marcha 
atrás hacia un pasado que nos espera con más deberes que derechos. Retornar a un 
momento y un espacio de ensueño, los años del orden y la eficiencia, cuando la realidad 
era definida por el entusiasmo de las autoridades en el poder y no por el descontento 
cotidiano de los gobernados. La Tercera 
 
 
Al otro lado del populismo – Ascanio Cavallo 
 
El daño indirecto y menos visible, pero más profundo, es el que introdujeron en la izquierda de 
América Latina, que en un alucinante número de casos la ha hecho apostatar de sus partidos 
tradicionales para emprender el camino de las “nuevas izquierdas”. El chavismo eliminó a los 
adecos, el kirchnerismo estuvo cerca de devorar al peronismo, el aprismo se acabó en Perú, el 
MIR fue liquidado en Bolivia, y así por delante. Los populismos se basan, en realidad, en la 
destrucción de los partidos tradicionales. 
Este factor exógeno, más importante de lo que parece, ha venido a reforzar la repostulación 
de Sebastián Piñera y a castigar a sus adversarios, desde el centro hasta la izquierda. De una 
forma incluso más aguda que la de 2010, la candidatura de Chile Vamos se prepara para 
capturar votación de centro, pero sobre todo para contar con el subsidio gratuito de una 
izquierda anarquizada. 
Nadie podría sostener seriamente que Chile ha sido gobernado por el populismo. No es lo 
mismo la sed de popularidad que el populismo. Las instituciones pueden estar maltrechas, 
pero en ningún caso destruidas. Tampoco la democracia está bajo amenaza. Pero esa 
reverencia por “la calle”, ese lengüeteo refundacional, la pasmosa palabrería, la relegación de 
los partidos a su más raquítica expresión y la dinámica incomprensible de la gestión 
reformista, toda esa melaza se ha venido cocinando de una manera tal que hasta el más 

http://www.latercera.com/voces/super-buena-onda/
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modesto comensal terminará favoreciendo una dieta más frugal, más conocida y 
conservadora. 
El populismo ha estado y está lejos de Chile, y muy lejos en la versión Maduro, pero no es 
claro que la institucionalidad que ha sido su principal valla, empezando por los partidos 
políticos, soporte mucho tiempo más la incuria y el manoseo a que ha sido sometida. Los 
partidos capturados por los parlamentarios, en un régimen que no es parlamentario, sólo 
pueden sufrir maltrato, como lo demuestran las inconcebibles dificultades del refichaje. 
En el caso de la centroizquierda, al otro lado de los partidos no está “la calle”, como muchos 
de sus dirigentes parecen creer. Está Piñera.                      La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Domingo 26 de Marzo 2017                         
************************************************************ 


