
AVANCE DE COYUNTURA 

Enero al 24 de Febrero 2016 

 

Compañeras y Compañeros: Ya estamos de lleno viviendo y haciendo este 2016. En este contexto, es que 
como organización revolucionaria y subversiva, compartimos contigo este presente documento, que tiene 
como finalidad incentivar la reflexión y discusión de los diversos procesos que están abiertos en nuestro país, 
en el mundo y en América Latina. Nuestra intención es poder retomar esta forma de trabajo, que está 
amparado bajo la afirmación que “la realidad libera potencia”, es decir, es en la misma realidad que 
encontramos los elementos esenciales del desate de la praxis subversiva y popular. Para aquello, vamos a 
trabajar bajo dos formatos de documentos. El primero, es el que a continuación desarrollaremos, son los 
“Avance de Coyuntura”, cuyo fin es dotarnos de información, de tener a nuestro alcance las formas de 
comunicar de diversos medios de comunicación; y al mismo tiempo de empaparnos de una forma de mirar la 
realidad, que es la nuestra, la lautarina, ya que este texto cuenta con un corte editorial que no es otra cosa que 
seleccionar los temas que a nosotros nos interesa. El segundo, que pare a partir del presente documento, que 
se mezcla con la discusión y debate de los procesos aquí esbozados y que sintetiza una mirada subversiva de 
la realidad, que es nuestra “Coyuntura” o “Mirar” en el cual plasmamos nuestras opiniones y nuestras 
provocaciones (este debiese estar en los próximos meses).  

 La base del presente producto lautarino, es el “Mirando: El hacerse del 2015 y los sueños abiertos 
para el 2016” del 30 de Diciembre del 2015, en donde exponemos los elementos centrales que Lautaro está 
mirando para el hacerse del 2016. El esqueleto de este Avance de Coyuntura, está elaborado en cuatro 
puntos. El primero corresponde al País de los Negocios, el segundo al País Popular, el tercero al Pueblo 
Mapuche y el cuarto al Mundo en general y en específico a América Latina y el Caribe. Por un tema técnico 
(de extensión), no incluimos un set de documentos que en nuestra intimidad le damos al debate, que son 8, 
cinco entrevistas (sobre la mujer, sobre el pueblo mapuche, sobre la ciudades, sobre populares en las 
elecciones y sobre economía cubana), un documento de análisis de América Latina de la Fundación Jaime 
Guzmán, la declaración conjunta entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill y un análisis de economía 
mundial. Si te interesan éstos textos no los haces saber y te los hacemos llegar. Ya pues, démosle vida a este 
asunto. 

I.- PAÍS DE LOS NEGOCIOS: Al respecto, nuestra mirada se ha fijado en los siguientes temas, a saber: 

1.- Plataforma de negocios: Para los que por primera vez leen un documento nuestro, cuando hablamos de 
plataforma de negocios, nos referimos a la apuesta del capitalismo criollo de instalarse como referente 
privilegiado de los inversionistas extranjeros en la región, que debiese permitirles darle vida a este Chile 
como país desarrollado en los albores del 2020 -2025. Para tamaña apuesta, le es necesario realizar un 
conjunto de movimientos y de los cuales, en este periodo son: 

“Más de 40 empresas extranjeras explorarán opción de invertir en Chile. Las compañías provienen de 
21 países, principalmente China, Estados Unidos, Brasil e Italia. Las compañías explorarán posibilidades 
concretas de inversiones en el país en el área de infraestructura, energía, alimentos e innovación. El evento 
contempla el análisis de la perspectiva para la inversión extranjera en Chile, tanto desde una mirada pública 
como privada, con la intervención de autoridades, entre ellas el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. 
También contará con la intervención magistral de la directora ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.”(Diario 
Financiero, 8 de Enero del 2016) 

“Ministerio de Hacienda trabaja en 15 proyectos con el BID para modernizar el Estado. A fines de 
2014, el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) firmaron un convenio para 



trabajar conjuntamente en un programa de modernización del Estado, con un objetivo claro: mejorar el nivel 
de satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. Para esto, el organismo multilateral se 
comprometió a entregar financiamiento por US$ 96 millones en el quinquenio estimado para la duración del 
programa (2015-2020)... Entre los más avanzados destacan iniciativas relacionadas al Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), Servicio Nacional de Consumidor (Sernac), ChileCompra y la Superintendencia de 
Seguridad Social (Suseso).” (Diario Financiero, 22 de Enero del 2016) 

2.- Economía: A Chile como país robusto, ya no le queda nada. Aunque hagan todos los esfuerzos para 
maquillar y/o esconder, la realidad se rebalsa y sus propias cifras muestran la cagadita en la cual está el país. 
De forma muy preliminar (seguramente lo desarrollaremos en nuestros próximos documentos de reflexión), 
respecto a la economía chilena, vemos dos procesos que se han ido manifestando con bastante fuerza y que 
sin duda serán gravitante en la escena nacional este año, estos son: 

A.- Síntomas de crisis económica: Dentro del mundo de la economía internacional es sabido, desde hace 
ratito, que la crisis mundial explosada por la especulación yankee en el 2008, no ha sido capaz de ser 
superada en su totalidad y todavía asistimos a las secuelas de esa tamaña cagadita imperialista. Pero además 
de esta afirmación, también es sabido y sostenida por una mirada transversal, que se está entrando de lleno a 
una nueva crisis de orden mundial y que tiene componentes de acomodo geopolíticos. Desde de aquí, en el 
período que cubre este avance de coyuntura, vemos lo siguiente: 

“Señales que anuncian la llegada de una crisis económica de grandes proporciones. La rápida y 
sostenida caída de los precios de las materias primas está afectando a naciones y grandes transnacionales, 
creando un proceso de desaceleración económica, merma de ingresos, reducción de los flujos comerciales, 
salida de divisas y desinversión. Una mezcla de numerosos factores que no pocos analistas observan como la 
configuración perfecta para una gran crisis… Los precios internacionales de las principales materias primas 
cerraron la semana pasada con nuevos mínimos, encendiendo las alarmas respecto a la dirección que sigue la 
economía mundial y los alcances del proceso de desaceleración actual. Aun cuando no puede hablarse de 
recesión ni depresión, pues para ello se requieren números en regresión bien concretos, las señales son cada 
día más pronunciadas y amplias para estimar  que estamos en la antesala de una gran crisis. Tanto, que  no 
pocos analistas y observadores, afirman que será varias veces mayor que la reciente de las subprimes.” (El 
Ciudadano, 18 de Enero del 2016) 

* Efecto chino 

“Onda expansiva china dispara volatilidad y pone presión macro a Chile vía cobre y dólar. Una nueva 
jornada negra se vivió ayer en la bolsa china, prolongando un inicio de año marcado por la volatilidad. La 
incertidumbre por la economía está arrastrando no sólo a los mercados locales, sino también a los bolsas 
globales y a las monedas emergentes. En Chile, el dólar superó la barrera de los 730 pesos, mientras que el 
precio del cobre bajó de US$ 2 la libra.” (Diario Financiero, 12 de Enero del 2016) 

* Desplome del precio del cobre y volatilidad  del dólar 

“Valdés: "Las perspectivas del precio del cobre para este año son peores de las que esperábamos". No 
obstante, el ministro de Hacienda llamó a no sobrerreaccionar luego que el cobre cayera de los US$ 2 la 
libra…."Estas son de verdad noticias que son malas en el sentido de que el cobre es un ingreso importante 
para el fisco y esto significa menos ingresos", afirmó tras participar en el comité político en La 
Moneda.”(Diario Financiero, 11 de Enero del 2016) 

“Ministro de Hacienda ante escenario por caída del precio del cobre: “Estamos más cerca de las vacas 
flacas que de las diet”… “El súper ciclo (del precio del cobre) que partió el 2003, ya terminó”, dijo. Sin 
embargo, se mostró esperanzado en que la caída pueda revertirse, aunque no dentro de corto plazo. “Ojalá 



que los precios no sigan cayendo y se recuperen; no apostemos a una recuperación rápida”… Respecto al 
impacto de la baja del precio del cobre en el presupuesto de la Nación, el ministro comentó que en tiempos 
normales, en alusión a aquellos que el precio superaba los tres dólares, un centavo representaba alrededor de 
50 millones de dólares de ingresos para el Fisco. “Es mucha plata pasar de tres dólares a dos dólares; hay 
menos recursos”, puntualizó.”(El Ciudadano, 18 de Enero del 2016) 

“Desplome de precio del cobre repercute en pequeñas y medianas mineras. Las dificultades de las 
pequeñas y medianas minerasse ven agravadas con la nueva caída del cobre, pues genera costos de 
producción más altos que las grandes empresas del sector… De acuerdo a información de Enami, de 1.100 
pequeños mineros, 167 salieron del mercado el 2015 por las circunstancias, y se estima que este año el cobre 
continúe a la baja. Sin embargo, para el economista y presidente de la Comisión Asesora Presidencial de 
Productividad, Joseph Ramos, la caída es más bien simbólica y la evidencia concreta de una tendencia a la 
baja, se viene experimentando desde hace dos años.” (Radio Bio bio, 12 de Enero del 2016) 

* Baja sustancial de todos los indicadores macro del poder 

“Ministro Céspedes lamenta bajo Imacec1 pero cree que economía experimentará repunte. “Chile tiene 
potencial para tasas más altas”, aseguró el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, respecto de la cifra 
del Imacec dada a conocer esta mañana y que en noviembre se expandió a solo un 1,8%. La cifra se ubica por 
debajo de lo esperado por los expertos, que fijaban una tasa entre el 2,2 y 2,7%.”(Radio Bio-Bio, 5 de Enero 
del 2016) 

“FMI rebaja su estimación de crecimiento para Chile a 2,1% durante este año. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) rebajó su estimación de crecimiento para Chile durante 2016 y la ubicó en 2,1%, en su 
primer informe de Panorama Económico Mundial lanzado hoy. En su última edición de octubre, la 
institución anticipó una expansión de 2,5% para nuestra economía este año. Para el año pasado, en tanto, la 
entidad redujo, por quinta vez consecutiva, sus expectativas de crecimiento, hasta 2,1%, ya que en el informe 
de octubre de 2014 el FMI proyectó un 3,3%, que bajó a un 2,8% en enero, a un 2,7% en abril, a un 2,5% en 
julio pasado y a 2,3% en octubre.”(Diario Financiero, 22 de Enero del 2016) 

“Expertos recortan proyección de crecimiento a 1,9% para 2016. Los analistas consultados por el Banco 
Central en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) rebajó a 1,9% su proyección de crecimiento para 
2016, desde el anterior 2,1%. Para 2017, en tanto, también recortaron su proyección a 2,5% desde el anterior 
2,8%. Para el primer trimestre la EEE proyectó una expansión de 1,4%.”(Diario Financiero, 10 de Febrero 
del 2016) 

* Baja significativa en las importaciones y exportaciones 

“Exportaciones chilenas resienten la desaceleración económica internacional. Débiles cifras de comercio 
exterior anticiparían un crecimiento menor a 1% en la actividad del primer mes de 2016, según 
expertos.”(Diario Financiero, 9 de Febrero del 2016) 

“Enero: importaciones caen 12% y exportaciones retroceden 14,1%. Este inicio de año no parece haber 
empezado con buen pie para el comercio exterior. Así lo demuestran las cifras del Banco Central de enero, en 
donde las importaciones cayeron un 12%, y las exportaciones sufrieron un retroceso de 14,1% interanual. En 
el caso de éstas últimas, lo que influyó en mayor medida fue una disminución de 25,4% de las exportaciones 
de cobre, influenciadas por la caída en el precio del metal rojo.” (Pulso, 9 de Febrero del 2016) 
                                                           
1
 El IMACEC o Indicador Mensual de Actividad Económica, tal como su nombre lo indica, es un índice representativo de la 

actividad económica de Chile, abarcando alrededor del 80% de los bienes y servicios que componen el PIB del país y emulando 

por lo tanto parte de su comportamiento; lo anterior permite acceder con mayor frecuencia que aquella con la cual se hace 

entrega de las cifras de producto a información sobre el comportamiento de la economía. 



*  Frenazo y caída en el empleo en el retail y comercio. 

“Comercio pierde 17 mil empleos en el último año y se deteriora calidad. El sector ha perdido más de 17 
mil empleos en el último año y su situación de cara al 2016 se advierte “compleja”. Según un estudio de la 
Cámara Nacional de Comercio, el rubro ha reducido su nivel de ocupados en 8 de los 11 trimestres móviles 
del 2015 (sólo falta la cifra para el período octubre-diciembre). En el último cuarto, los ocupados en el 
comercio se redujeron 1,1%, tendencia contraria a la cifra a nivel nacional, que se expandió 1,3% anual.” 
(Diario Financiero, 19 de Enero del 2016) 

“Menos aperturas y más despidos: retail se ajusta el cinturón ante débil economía. Las empresas de 
retail están ajustando sus inversiones para este año en el país. Si bien es una respuesta al menor consumo que 
se proyecta, esto también responde a que la industria se ha desarrollado con fuerza y ya está alcanzando 
niveles de países desarrollados… La idea apunta a masificar la auto atención, aunque hay áreas donde esto no 
puede ocurrir, pues se necesita el apoyo de vendedores, como sucede en los departamentos de bienes 
durables (por ejemplo, tecnología) y calzado… Uno de los primeros retailers en apostar por esta nueva 
estrategia fue La Polar, lo cual le valió las críticas  de los sindicatos. Pero hoy este modelo ya está masificado 
en la industria. Para tener una idea: el sector ha  perdido más de 17 mil empleos en el último año y su 
situación de cara al 2016 se advierte "compleja",   según la Cámara Nacional de Comercio.”(Diario 
Financiero, 25 de Enero del 2016) 

* Bonos soberanos  

“Gobierno colocará bono soberano a diez años en euros. Chile emitirá un bono referencial  a 10 años y en 
euros. Así lo indican algunas agencias que detallan que la colocación tiene un rendimiento de 120 puntos 
base sobre los mid-swaps, según una fuente cercana consultada por Bloomberg. El mid-swap es una tasa 
referencial del promedio entre oferta y demanda que se utiliza para emisiones de deuda a largo plazo. (Diario 
Financiero, 12 de Enero del 2016) 

* Alza de precios 

“IPC de enero se ubica por sobre las expectativas del mercado al anotar una variación de 0,5%. El 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero registró una variación de 0,5% y de 4,8% a 
doce meses, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)… De acuerdo al INE, entre las 
divisiones que presentaron alzas destacaron fueron bienes y Servicios Diversos (4,0%), con incidencia de 
0,289 puntos porcentuales (pp.) y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2,4%), con incidencia de 0,087 pp. Dentro 
de los productos que más aumentaron su inflación fueron el gasto financiero el cual anotó un aumento de 
11,3%, con una incidencia de 0,273 pp. Esta alza, según indicó el organismo, se explicó por la entrada en 
vigencia por la reforma tributaria de la modificación del Impuesto de Timbres y Estampillas. Los cigarrillos 
consignó un aumento de 4% con una incidencia de 0,074 pp. La variación positiva de este producto se 
explica por las estrategias comerciales aplicadas por las empresas. El limón, debido a una menor oferta, 
presentó un aumento de 54,8%, con una incidencia de 0,037 pp. Finalmente, la carne de vacuno presentó un 
aumento del 2%, con incidencia de 0,036 pp. explicado por estrategias comerciales aplicadas por los 
establecimientos.”(Emol, 8 de Febrero del 2016) 

“Hoy el pasaje de Metro en hora punta sube $20. Esta jornada comenzó a regir una nueva tarifa del Metro 
en hora punta. Los usuarios del tren subterráneo deberán pagar $740, lo que representa un alza de $20. Las 
tarifas en los horarios valle y bajo, en tanto, no tendrán modificaciones. La medida rige entre las 07:00 y las 
09:00, y de las 18:00 a las 20:00. El objetivo, según el Ministerio de Transportes, es financiar la extensión del 
beneficio de la tarifa rebajada para los adultos mayores, que a partir de hoy cuesta $210 pesos durante todo el 
día.”(Soy Chile, 15 de Febrero del 2016) 



“Nacional  Nueva alza de tarifa consolida al Metro de Santiago como el más caro de Latinoamérica. … 

El incremento consolidó al pasaje unitario del tren urbano de Santiago como el más caro de los 11 que operan 
en América Latina. La brecha es tal, que cuadruplica servicios como el de Ciudad de México, que gracias a 
un fuerte subsidio tiene un ticket unitario que cuesta el equivalente a $186, pese a que la red de ese servicio, 
de 225 kilómetros, más que duplica a la chilena (de 108 kilómetros).” (Emol, 16 de Febrero del 2016) 

B.- Síntomas de que el modelo crediticio comienza hacer agüita: Hace un par de años, que como Lautaro le 
hemos ido hincando el diente a este verdadero soporte de la economía chilena. Uno de los elementos 
significativos de la dinamización de la economía es el crédito. En esos años, afirmábamos que dicha lógica 
iba a comenzar a entrar en crisis y que aunque desconocíamos la forma de abordarlo por parte del 
capitalismo,  

“Endeudamiento de hogares y empresas alcanza máximos desde que hay registro a septiembre… En 
concreto, la deuda de las familias se incrementó en 0,5 décimas en el tercer trimestre del año pasado, 
situándose en 62,8% de sus ingresos disponibles. Desde 2008, la carga se ha incrementado en casi cuatro 
puntos porcentuales. Según el instituto emisor, el mayor endeudamiento se explicó por el aumento de los 
préstamos, principalmente hipotecarios, que alcanzaron el 7,6% de sus ingresos disponibles. En el período, el 
ingreso disponible bruto de los hogares se expandió un 8,7% anual, mientras que el consumo final efectivo 
avanzó a una tasa similar (8,6%). Así, el ahorro bruto del sector se mantuvo en 9,5% de sus ingresos 
disponibles, casi cuatro puntos por debajo de su máximo histórico alcanzado en 2009. Por el lado 
corporativo, el endeudamiento de las firmas chilenas se disparó casi cinco puntos básicos respecto al segundo 
trimestre, ascendiendo a 105,1% del PIB. De esta manera, la deuda corporativa se ha incrementado más de 15 
puntos porcentuales desde el año 2008.”(Diario Financiero, 22 de Enero del 2016) 

“Informe USS-Equifax: Número de morosos subió en más de 430.000 a diciembre de 2015. El total de 
personas morosas en el país subió 13% en diciembre de 2015 comparado con el mismo mes del año anterior, 
de acuerdo a los resultados del “XI Informe de Deuda Morosa a Diciembre 2015 USS-Equifax” que elabora 
la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, 
en base a la información entregada por Equifax,  De ese modo, la cifra de morosos alcanzó a 3.860.193 
personas, es decir, 433.079 más que las de un año atrás. Las razones de esta aceleración en la morosidad total 
de los chilenos radican en el crecimiento del grupo “Nuevos Morosos” (1.840.149 personas con una 
participación del 48%) que crece a un ritmo del 20% anual, por sobre la del grupo de los “Reingresados” 
(1.256.412 personas, un 33% en el total de morosos) que crece al 16%. La tasa de los “Reingresados” es del 
44%, y mantiene la tendencia de crecimiento a una tasa decreciente anualmente… Mario Valenzuela, 
Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián, señaló que “este aumento en la 
tendencia de morosidad total y del Valor Mora promedio de los Morosos en el último año obedece a la 
alicaída actividad económica por la cual atraviesa el país, que genera problemas en el pago de los 
compromisos que asumen las personas con diversas instituciones que otorgan crédito, tanto en el mercado del 
crédito formal como informal. Y dadas las proyecciones en torno al desempeño económico para el presente 
año, es probable que esta situación se siga agudizando”.”(La Tercera, 28 de Enero del 2016) 

3.- La Política Eunuca: En el periodo analizado en el presente documento, nuestra mirada se fija en: 

A.- Fuga masiva: 

“Todos los partidos políticos perdieron militantes en 2015. Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, 
todos los partidos que están legalmente inscritos ante el Servicio Electoral disminuyeron su cantidad de 
militantes. De acuerdo a los registros del organismo, en 12 meses las colectividades perdieron a 12.254 
personas, justo en medio de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política… 



B.- Nueva Mayoría sin sentido de ser y enfrascado en disputas internas.

“Teillier responde críticas de Pizarro: "Nunca nos podrá decir que hemos sido golpistas o corruptos"
“El PC siempre ha sido un partido cerrado y sectario, al que lamentablemente le falta renovarse mucho”, dijo 
ayer a La Tercera el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, desatando molestia al 
Comunista. Los dichos del líder de la
anular la Ley de Pesca y por las diferencias entre ambas colectividades durante el gobierno, incluyendo el 
rumbo de las reformas laboral y educacional.
críticas de Pizarro, señalando que “nos podrá decir todos esos calificativos, sean ciertos o no, pero nunca nos 
podrá decir que hemos sido golpistas o corruptos”. 

Pizarro también apuntó a una “visión totalitaria” del PC re
respecto, Teillier comentó que “yo podría decir lo mismo de la DC, yo partiría primero por el país”. Todo 
esto, aludiendo al rol jugado por la DC previo al golpe de Estado de 1973.” (
2016) 

C.- No cuaja la distinción buscada de la derecha

“El caso Longueira detona una bomba en Chile Vamos
camino a las municipales, enfatizando el mensaje de unidad y trabajo con miras a retornar al 
encuestas, incluso, mostraban un avance en la valoración pública de su marca, por sobre lo que era la Alianza 
por Chile. Sin embargo, el intercambio de correos entre el ex ministro UDI y Patricio Contesse está 
mostrando las desavenencias de fondo que subyacen.
el entonces senador Pablo Longueira con Patricio Contesse (SQM) durante la tramitación del royalty minero, 
siguen marcando la agenda política. Luego de dar a conocer esta situación Q
expuso sus descargos en una columna en
Matamala y Carlos Peña, se suman ahora los que han deslizado RN y Evópoli a sus socios de la UDI, que han 

(La Tercera, 13 de Febrero del 2016)

Nueva Mayoría sin sentido de ser y enfrascado en disputas internas. 

“Teillier responde críticas de Pizarro: "Nunca nos podrá decir que hemos sido golpistas o corruptos"
“El PC siempre ha sido un partido cerrado y sectario, al que lamentablemente le falta renovarse mucho”, dijo 
ayer a La Tercera el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, desatando molestia al 

Los dichos del líder de la falange se produjeron en el marco del debate por la moción del PC para 
anular la Ley de Pesca y por las diferencias entre ambas colectividades durante el gobierno, incluyendo el 
rumbo de las reformas laboral y educacional. Así, el timonel del PC, Guillermo Teillier, respondió ayer a las 
críticas de Pizarro, señalando que “nos podrá decir todos esos calificativos, sean ciertos o no, pero nunca nos 
podrá decir que hemos sido golpistas o corruptos”.  

Pizarro también apuntó a una “visión totalitaria” del PC respecto a “regímenes que violan los DD.HH.”. Al 
respecto, Teillier comentó que “yo podría decir lo mismo de la DC, yo partiría primero por el país”. Todo 
esto, aludiendo al rol jugado por la DC previo al golpe de Estado de 1973.” (La Tercera, 25 de Enero de

No cuaja la distinción buscada de la derecha 

“El caso Longueira detona una bomba en Chile Vamos. El conglomerado estaba comenzando a definir su 
camino a las municipales, enfatizando el mensaje de unidad y trabajo con miras a retornar al 
encuestas, incluso, mostraban un avance en la valoración pública de su marca, por sobre lo que era la Alianza 
por Chile. Sin embargo, el intercambio de correos entre el ex ministro UDI y Patricio Contesse está 

ondo que subyacen. Lejos de cesar el impacto, los correos que intercambió 
el entonces senador Pablo Longueira con Patricio Contesse (SQM) durante la tramitación del royalty minero, 
siguen marcando la agenda política. Luego de dar a conocer esta situación Qué Pasa, el ex ministro de Piñera, 

s en una columna en El Mercurio. A los reparos que han planteado figuras como Daniel 
Matamala y Carlos Peña, se suman ahora los que han deslizado RN y Evópoli a sus socios de la UDI, que han 

 

La Tercera, 13 de Febrero del 2016) 

“Teillier responde críticas de Pizarro: "Nunca nos podrá decir que hemos sido golpistas o corruptos". 
“El PC siempre ha sido un partido cerrado y sectario, al que lamentablemente le falta renovarse mucho”, dijo 
ayer a La Tercera el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, desatando molestia al interior del Partido 

falange se produjeron en el marco del debate por la moción del PC para 
anular la Ley de Pesca y por las diferencias entre ambas colectividades durante el gobierno, incluyendo el 

o Teillier, respondió ayer a las 
críticas de Pizarro, señalando que “nos podrá decir todos esos calificativos, sean ciertos o no, pero nunca nos 

specto a “regímenes que violan los DD.HH.”. Al 
respecto, Teillier comentó que “yo podría decir lo mismo de la DC, yo partiría primero por el país”. Todo 

La Tercera, 25 de Enero del 

El conglomerado estaba comenzando a definir su 
camino a las municipales, enfatizando el mensaje de unidad y trabajo con miras a retornar al gobierno. Las 
encuestas, incluso, mostraban un avance en la valoración pública de su marca, por sobre lo que era la Alianza 
por Chile. Sin embargo, el intercambio de correos entre el ex ministro UDI y Patricio Contesse está 

Lejos de cesar el impacto, los correos que intercambió 
el entonces senador Pablo Longueira con Patricio Contesse (SQM) durante la tramitación del royalty minero, 

ué Pasa, el ex ministro de Piñera, 
A los reparos que han planteado figuras como Daniel 

Matamala y Carlos Peña, se suman ahora los que han deslizado RN y Evópoli a sus socios de la UDI, que han 



optado por cerrar filas con el ex candidato presidencial, ex ministro y ex senador. La situación refleja la 
incomodidad de los otros integrantes del pacto Chile Vamos, ante un nuevo episodio que pone en tela de 
juicio a una figura emblemática gremialista, luego de la condena de tres años de pena remitida que recibió 
Jovino Novoa.” (Revista Qué Pasa, 10 de Febrero del 2016) 

“Monckeberg busca apoyos ante posible candidatura de Allamand a mesa RN. Diversas conversaciones 
con parlamentarios de RN sostuvo  esta semana el presidente de ese partido, Cristián Monckeberg. Esto, con 
el objetivo de sumar apoyos con miras a las elecciones internas de la colectividad, que se realizarán en abril. 
Así, el pasado miércoles, el diputado logró que diversos legisladores le entregaran su respaldo. Entre ellos, 
dos de las cartas presidenciables: los senadores Manuel José Ossandón y Alberto Espina.”(La Tercera, 23 de 
Enero del 2016) 

“Allamand suma apoyos entre diputados para elección interna de RN. … El senador -quien ocupó la 
testera del partido entre 1990 y 1997- ya ha manifestado a sus cercanos su interés por levantar una 
candidatura.  Además, ha sondeado nombres para la conformación de una lista, y en su entorno señalan que 
oficializaría su opción entre fines de febrero y principios de marzo. “Creo que Andrés ya tomó la decisión de 
ser candidato a la presidencia del partido”, dijo hace dos semanas el senador Baldo Prokurica, uno de los 
principales impulsores de la candidatura del ex ministro.”(La Tercera, 11 de Febrero del 2016) 

D.- El blufeo comunista: En el periodo que cubre este Avance de Coyuntura, hemos presenciado una suerte 
de operación política por parte del Partido Comunista, que busca colocar ciertas medidas de presión para 
generar la imagen de preocupación de temáticas de índole popular. Lo paradójico es que al parecer son puro 
ruido y poca concreción. Los elementos que miramos son: 

*El Blufeo de la Ley de Pesca: 

“Anular Ley Longueira: el debate imparable que puede hacer historia. … el propio gobierno, y por 
cierto, los empresarios y los políticos interesados en enterrar las evidencias, se muestran partidarios de buscar 
otras salidas, incluso, declarando que la moción de la bancada PC-IC que promueve la anulación de la ley es 
inconstitucional. El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo que “vamos a proponer 
modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de 
todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la 
institucionalidad”, afirmó el ministro de Economía (DC) Luis Felipe Céspedes.”(El Ciudadano, 22 de Enero 
del 2016) 

“Hugo Gutiérrez descalifica a Aleuy sobre ley de pesca: está mal informado. El diputado PC Hugo 
Gutiérrez, uno de los impulsores del proyecto que busca anular la Ley de Pesca, afirmó que el ministro (s) del 
Interior, Mahmud Aleuy, está "mal informado". Gutiérrez se refirió a la llamada "Ley Longueira" en el 
programa Estado Nacional de TVN, donde respondió a las declaraciones de Aleuy, quien aseguró que la 
anulación de la referida norma sería inconstitucional. Según el diputado, el ministro subrogante "está mal 
informado y sus palabras nacen desde la ignorancia". De acuerdo a su postura, no hay normas que impidan 
anular normas de Derecho Público. Gutiérrez enfatizó que se debe anular la Ley de Pesca, por su derogación 
implicaría "pagar a los industriales pesqueros 10.000 millones de dólares" por parte del Estado. Según dijo, 
ese monto es el equivalente a las cuotas pesqueras que les adjudicó la ley.” (La Nación, 24 de Enero del 
2016) 

“Gobierno prepara proyecto propio para modificar Ley de Pesca. El Gobierno busca limar las asperezas 
provocadas por el proyecto que presentaron diputados del Partido Comunista con el objetivo de anular la Ley 
de Pesca y presentará sus propias modificaciones a la normativa. La materia generó un conflicto en la 
Democracia Cristiana, que acusó que esta iniciativa legal detonó una bomba de racimo en el oficialismo… 



En entrevista con La Tercera, el timonel de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, dijo que esto 
era una bomba de racimo que detonó en el oficialismo. Además, planteó sus críticas al PC, partido al que 
tildó de “sectario” y “cerrado”. A esto respondió el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien planteó que la 
molestia de Pizarro al cambiar esta ley no debe ser en contra del partido. Para el senador y presidente de la 
Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, esta disputa entre los dos partidos es un gesto más de los 
problemas que conviven en la Nueva Mayoría.”(Radio Bio bio, 24 de Enero del 2016) 

“Gobierno crea mesa de trabajo con parlamentarios oficialistas para corregir Ley de Pesca. El ministro 
Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció este lunes que el Ejecutivo creó una mesa de trabajo 
junto a parlamentarios de la Nueva Mayoría para estudiar las modificaciones que se quieren realizar a la Ley 
de Pesca. La instancia, que será liderada por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, buscará ordenar 
de este modo el debate al interior del bloque, luego de las serias diferencias que generó la moción presentada 
por el PC para anular el texto vigente. Al respecto, el vocero de La Moneda explicó que la idea es "invitar a 
los parlamentarios de la Nueva Mayoría a sumarse a lo que había venido haciendo el Ejecutivo por 
instrucción de la Presidenta desde mayo pasado: que era un análisis y una revisión de la Ley de Pesca a 
efectos de identificar los cambios que le íbamos a hacer". En ese contexto, Díaz sostuvo que "nosotros 
insistimos en que cuando uno quiere hacer reformas, tiene que hacerlas dentro del marco institucional, 
porque eso prestigia a Chile y es parte de su patrimonio como país". "En segundo lugar, nosotros 
comprendemos y compartimos que en torno a la ley de pesca hay un severo reproche, un juicio crítico y una 
ley cuestionada, como hemos dicho en varias ocasiones, y que puede ser objeto de transformaciones 
sustantivas, pero esas hay que hacerlas dentro del marco constitucional", insistió.” (Emol, 25 de Enero del 
2016) 

“Gobierno despliega lobby para evitar que se anule la Ley de Pesca. El Ejecutivo no quiere que se 
apruebe el proyecto de anulación presentado por el Partido Comunista e Izquierda Ciudadana. FAO iniciará 
proceso de revisión técnica de la ley y su rol es cuestionado por pescadores artesanales. En marzo la 
comisión de Constitución de la Cámara Baja deberá debatir el proyecto presentado por la bancada del Partido 
Comunista e Izquierda Ciudadana, de anular la cuestionada Ley de Pesca, aprobada durante el gobierno de 
Sebastián Piñera y que hoy está en la palestra por la investigación judicial por pagos de coimas y cohecho 
parte de la empresa Corpesca -ligada al grupo Angelini- a parlamentarios para lograr el visto bueno a la 
legislación que entrega los derechos de explotación de la pesca a 7 familias. Pese a que la investigación del 
Ministerio Público avanza -y ya hay un senador desaforado, Jaime Orpis (UDI) por el caso- el gobierno ha 
sido enfático en calificar de “inconstitucional” el proyecto de anulación de la ley. Es por eso que desde ya 
trabaja para evitar a toda costa que el proyecto del PC se apruebe.”(El Desconcierto, 17 de Febrero del 2016) 

*El Blufeo de la Reforma Laboral: 

“La CUT llamó a paro para el 22 de marzo por la reforma laboral. La presidenta de la CUT, Bárbara 
Figueroa, en la inauguración del X Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores señaló que el 
conglomerado llamó a paro por la reforma laboral. "El paro del 22 de marzo va sí o sí porque es una 
necesidad política del período", señaló la dirigenta. Y agregó que "nuestro Congreso ha ratificado una 
propuesta que señalamos como consejo directivo nacional que es la realización del primer paro del año el 22 
de marzo donde vamos hablar evidentemente de reforma laboral, pero también vamos a hacernos cargo de 
este rol que debe jugar el sindicalismo para que efectivamente podamos garantizar que el proceso de cambio 
y transformación que se ha comprometido con los chilenos y las chilenas pueda seguir avanzando y no se 
produzca este giro que estamos viviendo en estos momentos". Sobre el proyecto de la reforma laboral llamó 
al Ejecutivo a tomar una decisión. "Si no hay capacidad de llegar a acuerdo y consensos, el proyecto tiene 
que votar a Sala y votarse. No puede ser que estemos capturados por cuatro senadores que tienen una visión 
como si Chile no hubiese cambiado, que están todavía bajo las normas de la Concertación y que creen que 



todavía pueden tener como rehenes al mundo social con la lógica del sistema binominal".”(Soy Chile, 24 de 
Enero del 2016) 

 

4.- Ineptitud política del Poder: 

“Ex director del Serviu por casas de Coronel con problemas: “No es efectivo que todas tengan 
dificultades". Un importante anunció hizo ayer el Gobierno, quien señaló que 509 casas del complejo Paso 
Seco Sur en Coronel deberán ser demolidas a tres años de ser entregadas, esto por irreparables fallas en su 
construcción. Tras esto, el ex director del Serviu, Francisco Merino expresó que “el Serviu debe ser 
responsable con la decisión que están anunciando, porque no es efectivo que todas las casas tengan 
dificultades".” (Soy Concepción, 8 de Enero del 2016) 

“Orrego realiza mea culpa por toxicidad del incendio: Todo humo genera problemas a la salud. Un 
mea culpa realizó durante este miércoles el intendente metropolitano, Claudio Orrego, luego de ser el blanco 
de críticas por sus dichos sobre la nube de humo que dejó el incendio al relleno sanitario Santa Marta. 
Recordemos que la autoridad, en conversación con Radio Bío Bío realizada la mañana del martes, descartó 
que el humo del siniestro fuese tóxico, lo que fue rebatido por expertos a lo largo del día.” (Radio Bio bio, 20 
de Enero del 2016) 

“Presidencia elegirá a periodistas que acompañen a Bachelet en sus giras. El equipo de comunicaciones 
de la Presidencia tomó la decisión de seleccionar a los periodistas que acompañarán a Michelle Bachelet en 
sus giras al extranjero y a regiones. Hasta ahora, los viajes estaban a disposición de todos los reporteros que 
estuviesen acreditados en La Moneda, por medio de invitaciones abiertas a los medios de comunicación.” 
(Radio Bio bio) 

“Dos seremis de Coquimbo dejan el cargo: Cada uno asumirá en el puesto del otro. El intendente de la 
Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, tomó la decisión de solicitar las renuncias a las autoridades de 
Desarrollo Social, Eduardo Lara, y de Deportes, Herman Osses, todo luego de un intenso análisis sobre el 
nuevo rumbo que deberán tener las seremías en este “segundo tiempo” del Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet. El jefe regional explicó que a las autoridades no se les apartó del Gobierno sino que se 
decidió realizar un “enroque” en sus funciones. De esta forma Osses pasa a Desarrollo Social, mientras a 
Lara le corresponde liderar Deportes.”(Radio Bio bio, 4 de Febrero del 2016) 

“Corte de Apelaciones de San Miguel permite apertura parcial de Santa Marta. La Corte de 
Apelaciones de San Miguel finalmente aprobó la apertura parcial del relleno sanitario Santa Marta, el que 
podrá volver a operar en un 10% de su superficie, luego del incendio que afectó al vertedero el pasado 18 de 
enero y que se mantenía cerrado desde entonces. De esta forma el tribunal de alzada coincidió con las 
condiciones expresadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, organismo que el pasado miércoles 
cursó 12 infracciones al relleno y que autorizó el funcionamiento de un 10% del área total. La justicia 
mantenía cerrado el relleno sanitario tras acoger los recursos de protección interpuestos por los alcaldes de 
Talagante y San Bernardo.”(La Tercera, 12 de Febrero del 2016) 

“La Moneda confirma salida del administrador Cristián Riquelme. Después de semanas de serios 
cuestionamientos en su contra, el gobierno confirmó esta tarde que el administrador de La Moneda presentó 
su renuncia. La información fue confirmada por el ministro del Interior Jorge Burgos, quien afirmó que 
cuando “aparecen cosas de esta naturaleza es mejor de dar un paso al costado“. La figura de Riquelme era 
ampliamente repudiada por la oposición como por la propia Nueva Mayoría. El ahora ex administrador de 
Palacio se forjó un amplio prontuario en los últimos meses. Primero por su conexión con el Caso Caval, 



cuando recibió en La Moneda a Juan Díaz, gestor inmobiliario que trabajó con la empresa de Natalia 
Compagnon en la compra de terrenos en Machalí.”(El Desconcierto, 18 de Febrero del 2016) 

5.- Nueva hechura: La apuesta del poder hacia un nuevo paradigma, hacia un nuevo estado de la cuestión 
está en pleno despliegue. Para abordar este punto, creemos necesario hacerlo desde dos ámbitos. El primero 
dice referencia a lo que están resolviendo, a lo que aún está botando y que necesitan cerrar lo antes posible y 
que rápidamente vaya desapareciendo del sentido común. Hablamos de los casos de corrupción y de 
colusiones de los empresarios, cuyo ícono en este período son el Novoa, el caso Caval y los supermercados. 
Aquí queda clarito que está rebalsando por toditos los lados pero que además este acuerdo entre la justicia y 
las entidades fiscalizadoras (como por ejemplo el Servicio de Impuesto Internos) está siendo 100% 
efectivo…la cana no va para ellos. El segundo ámbito dice relación con lo nuevo y la apuesta, que se centra 
principalmente en el financiamiento de la política, el proceso constituyente y las elecciones municipales de 
fines de año. 

A.- La mierda rebalsada: 

* Los Símbolos: Novoa, Longueira, Rossi y Caval 

“Chile Vamos respeta decisión de la UDI de no sancionar a Novoa tras condena en caso Penta. No 
habrá sanciones políticas para el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, a pesar de ser el primer condenado en 
el caso Penta. Sobre este aspecto, desde los partidos de Chile Vamos aseguraron que respetan la decisión del 
tribunal supremo del gremialismo.” (Radio Bio bio, 4 de Enero del 2016) 

“La PDI indaga supuesto pago de Corpesca a Fulvio Rossi para propaganda de actual seremi de 
Gobierno. La Policía de Investigaciones realiza diversas diligencias para esclarecer el supuesto pago que 
habría realizado Corpesca al senador Fulvio Rossi para pagar, en 2012, una propaganda del actual seremi de 
Gobierno Luigi Ciocca, que en ese entonces se postulaba para concejal de Iquique.”(Soy Chile, 22 de Enero 
del 2016) 

“Caso Caval: Natalia Compagnon queda con firma mensual y arraigo nacional tras formalización. En 
el marco de la primera formalización en el caso Caval, la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia 
Compagnon, quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Esto, luego de que el 
Ministerio Público, el SII y la defensa de Compagnon llegaran a un acuerdo y aceptaran lo solicitado por la 
fiscalía.  Además, la esposa de Sebastián Dávalos no podrá comunicarse con los otros imputados en el caso, 
excepto su socio en Caval, Mauricio Valero.”(La Tercera, 29 de Enero del 2016) 

* Colusión: 

“Fiscalía Económica denuncia colusión de Walmart, Cencosud y Unimarc y pide multas máximas. Las 
máximas multas pidió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de tres cadenas de supermercados del 
país -Cencosud, SMU y Walmart Chile- por haber participado de un acuerdo o práctica concertada destinada 
a fijar, por intermedio de sus proveedores, de un precio de venta especial para la carne de pollo fresca… El 
acuerdo de precios se concretó entre 2008 y 2011. La investigación derivó del bullado caso pollos, donde se 
sancionó a Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile de coordinarse 
para establecer cuotas de producción.” (Diario Financiero, 6 de Febrero del 2016) 

 “Investigan Posible Colusión entre Soprole y Nestlé por precios de la leche. El diputado radical José 
Pérez pidió investigar a las empresas Soprole y Nestlé por una supuesta colusión a la hora de comprar leche a 
los pequeños productores del país. Según el parlamentario, la crisis que viven los lecheros del país se debe a 
que ambas grandes empresas pagan $200 por litro y que luego venden a $700 en los supermercados. "Si 
nosotros comparamos cuánto se le paga al productor por el litro de leche, menos de $200 el litro, a cómo se 



vende en el mercado, que está a $700 y $800 incluso siendo descremada. Eso es un abuso desmedido y hay 
que estudiar qué tipo de colusión podría haber entre ambas empresas", declaró el parlamentario a Radio Bío-
Bío.”(La Nación, 18 de Enero del 2016) 

“¿Cómo operaba la colusión de los ginecólogos en Ñuble?... la asociación gremial- que reúne a 25 de 26 
especialistas de la zona- fue creada con el objetivo de adoptar acuerdos colusorios, a través de la fijación de 
aranceles mínimos para las consultas y procedimientos quirúrgicos en la especialidad, a través del sistema 
privado de salud en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos. De hecho, en el dictamen se indica 
que la agrupación fue constituida específicamente para la negociación uniforme de aranceles, y tal como da 
por acreditado el fallo, su primera actuación en la vida jurídica significó la adopción de los acuerdos ilícitos, 
sin ninguna actividad de interés gremial.”(La Tercera, 8 de Enero del 2016) 

*Picoteo’: 

“Estos son los diputados que recibieron préstamos sin interés desde el “BanCongreso”. Durante la 
mañana de este martes se han generado las primeras reacciones por los préstamos sin intereses que 
parlamentarios recibieron desde la Cámara de Diputados, develados en una auditoría. La cifra ascendería a 
más de 100 millones de pesos, según consignó El Mercurio, y los préstamos eran descontados en 28 cuotas 
“sin ningún reajuste“…Radio Bío Bío accedió al informe donde señala que quienes recibieron los préstamos 
son Jaime Pilowsky (DC), Claudio Arriagada, Marisol Turres (UDI), Cristián Campos (PPD), Jenny Álvarez 
(PS) y Diego Paulsen (RN).” (Radio Bio-bio, 5 de Enero del 2016) 

“Formalizan a todos los concejales “viajeros” de Curicó por fraude al Fisco. Esta mañana se realizó la 
audiencia de formalizacióna los miembros del Concejo Municipal de Curicó por el delito de fraude al Fisco. 
Los ocho ediles fueron formalizados en el marco de la investigación por los viáticos que recibieron para 
asistir a la 27 Fiesta Nacional del Chivo y a la 28 Fiesta Provincial del Cordero que se celebró en Malalhue, 
república argentina en 2012, 2013 y 2014. Según la indagatoria, los concejales habrían falseado documentos 
al momento de rendir los gastos. Además, no habrían devuelto el dinero que no usaron en el viaje 
internacional, como en el caso de uno de ellos que no viajó a la fiesta internacional y de igual manera cobró 
dineros municipales por concepto de viáticos. La audiencia terminó y todos quedaron con las medidas 
cautelares de arraigo nacional y firma periódica.” (Radio Bio bio, 7 de Enero del 2016) 

“El Estado ha pagado más de $400 millones a empresas fundadas por Cristián Riquelme. Luego de 
ejercer como administrador de La Moneda en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, Cristián Riquelme 
decidió saltar del mundo público al privado. Durante 2010 a 2014 fundó dos sociedades, las cuales se 
dedicaban a trabajar con instituciones de salud pública y que han recibido pagos del Estado por sobre los 417 
millones de pesos.” (Radio Bio bio, 15 de Febrero del 2016) 

“Corte confirmó la absolución del senador Carlos Bianchi. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas 
rechazó un recurso de nulidad y confirmó la absolución del senador independiente por la Región de 
Magallanes, Carlos Bianchi, en la investigación que el Ministerio Público realizó en su contra por fraude al 
fisco y negociación incompatible… Bianchi fue formalizado a raíz de supuestas irregularidades en el arriendo 
de una sede en Punta Arenas a su suegra y su cuñada.”(Soy Chile, 16 de Febrero del 2016) 

 “Presidente del BCI admitió aportes políticos a miembros de la UDI. EL presidente del banco BCI, Luis 
Enrique Yarur, reconoció en su declaración ante el Ministerio Público, relatada por El Mercurio aportes a 
políticos, en el marco del detalle que entregó a la Fiscalía, de las rectificaciones que realizó la firma ante el 
SII. Yarur, afirmó que los pagos tenían una especie de "visto bueno" de su parte, sostuvo que "yo tengo 
afinidad por un partido que es la UDI" y reconoció que los pagos rectificados fueron para campañas de esa 
colectividad.”(Soy Chile, 22 de Enero del 2016) 



“El Estado ha pagado más de $400 millones a empresas fundadas por Cristián Riquelme. Luego de 
ejercer como administrador de La Moneda en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, Cristián Riquelme 
decidió saltar del mundo público al privado. Durante 2010 a 2014 fundó dos sociedades, las cuales se 
dedicaban a trabajar con instituciones de salud pública y que han recibido pagos del Estado por sobre los 417 
millones de pesos.”(Radio Bio bio, 15 de Febrero del 2016) 

“Periodista acusó que el director del Museo de la Memoria lo instó "a no decir la verdad" en su 
declaración ante la Fiscalía. El periodista Claudio Canales, quien cobró 10 millones de pesos por un sitio 
web para el Partido por la Democracia (PPD), el que realizó a través de su empresa Creatika, señaló ante la 
Fiscalía que el actual director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky, le sugirió "no decir la verdad" en 
su declaración ante la Fiscalía en una reunión sostenida por ambos en septiembre de 2015.”(Soy Chile, 18 de 
Febrero del 2016) 

B.- La apuesta del poder, los componentes medulares de la nueva Hechura: 

*Financiamiento de la Política 

“Diputados aprueban indicación que permite “aportes menores sin publicidad” a candidatos. La 
Cámara Baja aprobó los informes de la Comisión Mixta sobre el proyecto de Fortalecimiento de la 
Democracia, por lo que la iniciativa fue nuevamente despachada al Senado. Entre las indicaciones 
presentadas por la Comisión Mixta, destaca la que eliminaba los aportes mínimos y la remplazaba por 
“aportes menores sin publicidad“, que permite donar recursos limitados a campañas electorales, sin que se 
publique información al respecto.” (Radio Bio bio, 27 de Enero del 2016) 

“Estado destinará este año $ 6.000 millones para financiar a los partidos políticos… El financiamiento 
será otorgado trimestralmente, a través del Servel. Y el pago será retroactivo, por lo que también se 
contemplará el primer trimestre de este año. La distribución de los recursos estatales tendrá dos modalidades: 
un 20% del total  -es decir, unos $1.200 millones- corresponderá a un aporte basal, que se repartirá 
linealmente entre todos los partidos constituidos, independiente de su representación parlamentaria o de los 
votos logrados en la última elección.  Sin embargo, sí se considerará el número de regiones en que la 
colectividad esté constituida. Por ejemplo, un partido inscrito sólo en tres regiones, recibirá la mitad de los 
recursos que uno que esté constituido en seis. Y aquellas colectividades con presencia en todo el país 
contarán con un puntaje adicional. El resto del fondo -alrededor de $4.800 millones- se distribuirá 
proporcionalmente entre las colectividades que tengan representación parlamentaria, de acuerdo a los votos 
que hayan obtenido en la última elección de diputados.”(La Tercera, 28 de Enero del 2016) 

*Proceso Constituyente 

“Egaña y puesta en marcha de cabildos: "Hasta ahora, se pueden cumplir los plazos". Hasta ahora, sí 
podrían cumplirse los plazos originales del gobierno para el inicio de los cabildos en torno al proceso 
constituyente. Esto, luego de que el director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección 
Pública (ADP), Rodrigo Egaña, afirmara que el cronograma para la selección de monitores (quienes deberán 
fiscalizar los diálogos) aún se mantiene, a pesar de la alta convocatoria que generó el concurso abierto el 
domingo pasado”. (La Tercera, 28 de Enero del 2016) 

“En Camarones informaron sobre los conceptos claves del proceso constituyente. En la Expo Agro Cam 
dieron a conocer los 37 conceptos claves respecto del cambio constitucional, con palabras como 
Constitución, Democracia, República, Libertad e Igualdad. Estas 37 palabras serán claves para que los 
chilenos puedan participar a partir de marzo en los encuentros locales y cabildos provinciales y regionales, 
donde se discutirá la Constitución. Al respecto y en el lugar la intendenta Gladys Acuña, invitó a la 



comunidad de Camarones a socializar los conceptos contenidos en las postales, para que sean actores 
relevantes en el proceso de cambios a la constitución.” (Soy Chile, 8 de Febrero del 2016) 

“Gobierno viaja a las playas a promover su constitucionario móvil. A dos semanas de que termine el 
período oficial de vacaciones, el Gobierno apuesta a que las familias utilicen este período que queda de 
descanso estival para pensar y debatir respecto de los diversos conceptos que engloba la Constitución y 
aquellos que debería incluir el texto constitucional que pretende reemplazar al varias veces enmendado de 
1980. Es así como este lunes puso en marcha unos minibuses denominados Constitucionario Móvil que 
recorrerán el litoral central de la Quinta Región desde Cartagena hasta Papudo, entregando unas láminas 
ilustradas con los animales que protagonizan los 5 videos que se promueven en la red y que pretenden 
explicar lo más simple y didácticamente posible en qué consiste carta fundamental, los conceptos que 
engloban y refuerzan el debate para cambiarla.”(La Nación, 15 de Febrero del 2016) 

“Fantuzzi sobre Proceso Constituyente: “Hasta ahora la gente no entiende nada” El empresario Roberto 
Fantuzzi, miembro de los observadores del proceso constituyente, criticó que algunos integrantes del consejo 
ciudadano, ya que -a su juicio- deben tener un rol más discreto. El cuestionamiento de Fantuzzi surgió luego 
de que varios consejeros participaran del debate por las elecciones municipales y el rol de los partidos…. Por 
otra parte, Fantuzzi manifestó que “hasta ahora la gente no entiende nada de lo que se está haciendo. Solo la 
elite está preocupada de estos temas que se han publicado del consejo”. “Si yo no fuera observador no 
entendería los artículos del consejo que han salido”, sentenció.”(Radio Bio bio, 22 de Febrero del 2016) 

*Elecciones 

“PS y DC oficializan acuerdo para elecciones municipales. Tras una reunión, los presidentes de ambos 
partidos anunciaron el acuerdo que contempla la realización de primarias a mediados de marzo.”(La Tercera, 
11 de Enero del 2016) 

“Municipales 2016: Navarro espera generar pacto con Jackson y Boric. … el senador del MAS, 
Alejandro Navarro, junto con los diputados Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Gabriel Boric 
(Izquierda Autónoma) coincidieron en la necesidad de realizar alianzas con otros movimientos para presentar 
una propuesta diferente al menú político electoral que conforman los partidos tradicionales en Chile.”(El 
Ciudadano, 12 de Enero del 2016) 

“Lanzaron la nueva coalición política "Sentido Futuro". Los movimientos Ciudadanos, Amplitud y Red 
Liberal lanzaron el nuevo referente político liberal de centro denominado "Sentido Futuro". Esta coalición 
contará con un comité electoral y un equipo creativo y se basarán en cuatro principios básicos: 
Profundización de la democracia y redistribución del poder; Desarrollo económico para una mejor calidad de 
vida; Expansión de las libertades individuales; y Construir una sociedad en que todos nos tratemos como 
iguales…"Sentido Futuro" espera competir en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y 
presidenciales.”(Soy Chile, 13 de Enero del 2016) 

 “Revolución Democrática confirmó que competirá en las municipales. En una ceremonia que se efectuó 
en el parque Bustamante, Revolución Democrática (RD) celebró su cuarto cumpleaños y procedió al cambio 
de mando de su nuevo consejo político que regirá durante el 2016. Al acto, en que también se instaló un 
stand con notario para reunir firmas, asistieron el diputado Giorgio Jackson, el coordinador de RD, Sebastián 
Depolo y la secretaria general Marcela Sandoval, además del consejo político y futuros militantes. "Somos 
aquellos que creemos en la política pese a la deslegitimación, pese a los abusos y a aquellas cosas que hoy 
día nos dan vergüenza de la política", dijo Sebastián Depolo al felicitar a los nuevos consejeros y al adelantar 
sus intenciones de posicionarse como partido político a nivel nacional que supere las dos coaliciones 
tradicionales. El segundo desafío es participar de las elecciones municipales. "En aquellas comunas donde 



tengamos trabajo territorial y tengamos vínculos con las localidades vamos a competir. Vamos a exigir 
primarias para que sean los ciudadanos los que elijan a sus candidatos y no las cúpulas de los partidos.” (La 
Nación, 24 de Enero del 2016) 

“Partido Ecologista Verde lanza sus primeros candidatos a alcalde en Bío Bío. El Partido Ecologista 
Verde (PEV) lanzó este lunes sus primeros candidatos a alcalde en la Región del Bío Bío. El presidente del 
partido y consejero regional Félix González indicó que “son los primeros tres en la región (…) de alrededor 
de 15 candidatos a alcaldes y 30 candidatos a concejales” 

*Discurso: Buscando el acuerdo transversal  

“Insulza califica a Longueira de estadista y defiende. corporativamente relación empresarios-políticos. 
Un fuerte espaldarazo dio José Miguel Insulza a Pablo Longueira a través de una entrevista publicada esta 
tarde en La Segunda… En ese sentido, Insulza fue consultado por la "defensa corporativa" que recibió el ex 
ministro de Economía del Gobierno de Sebastián Piñera por parte de los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y 
Jorge Pizarro (DC) y, asimismo, la opinión expresada por el analista Daniel Mansuy, en cuanto a que "toda la 
clase política tradicional está realizando uno de sus últimos y desesperados intentos por sobrevivir"… 

Respecto del tema, quiero decir que Pablo Longueira es una persona que en un momento determinado prestó 
importantes servicios al país. Eso no lo exime de presentarse ante la justicia. No veo por qué tenemos que ser 
tan radicales". "Una persona puede realizar actos muy importantes y yo los valoro mucho, cómo no lo voy a 
recordar: evitó la ruptura del sistema de partidos cuando la DC se inscribió mal y él abrió el camino para que 
se realizara la inscripción. Y por cierto los acuerdos del 2003. Son aportes que quedarán en su hoja de vida 
como grandes logros. Hoy se le acusa de otra cosa, él tendrá que defenderse. Que se defienda bien y los 
tribunales se encarguen. Ojala le vaya bien ahí", destacó.” (El Mostrador, 12 de Febrero del 2016) 

“Insulza advierte que ambiente político es el más nocivo desde el período anterior al '73. Según el ex 
secretario de Estado, el ambiente que se ha creado en los últimos doce meses en este país es "el más nocivo" 
que recuerda en su vida política, "con la obvia salvedad del período anterior al golpe militar de 1973". En el 
texto, Insulza sostiene que en muchos casos hay políticos que han sido objeto de "linchamiento público", 
donde la persona ha sido declarada culpable y ajusticiada por la opinión pública antes si quiera de ser 
sometida a juicio, lo que deja en una compleja posición a los propios tribunales… Por último, afirma que 
"una democracia como la nuestra no puede vivir alimentándose cada cierto tiempo de escándalos, que a la 
postre terminan con muchos más heridos que condenados". Y advierte que las personas no pueden olvidar tan 
fácilmente ejemplos recientes, que "dañaron instituciones y personas que luego resultaron ser completamente 
inocentes", enumerando el escándalo de drogas en el Congreso, el caso Coimas, Mop-Gate y el caso Spiniak, 
donde senadores, alcaldes y otras autoridades fueron blanco de falsas acusaciones. "Es tiempo de reflexionar 
sobre cómo cambiar de rumbo. Y creo que muchos comunicadores, cuya libertad de expresión respeto 
plenamente, deberían jugar un papel más constructivo", concluye.”(Emol, 18 de Febrero del 2016) 

6.- Estado Policial: 

A.- Dimensión legal: 

“Jueces dicen que carnet se debe exigir desde los 14 años si se aprueba control de identidad. El debate 
en torno a la aplicación del control de identidad preventivo a menores de edad continúa. La Tercera dio a 
conocer hoy que la Unicef criticó el proyecto de ley, porque no se establece que pasará con los jóvenes de 14 
a 18 años en caso de ser controlados por la policía, lo que podría generar una vulneración de derechos. Este 
vacío en la norma se debe a que la propuesta legislativa establece que en caso de que la persona no entregue 
el carnet, puede ser retenido en un cuartel  por cuatro horas hasta que se verifique su identidad. Sin embargo, 
los menores no están obligados por ley a portar su identificación. Sobre esta situación, el ministro de la Corte 



Suprema, Manuel Antonio Valderrama, señaló que en caso de que esta iniciativa se apruebe en el Congreso y 
se convierta en ley, se debería modificar la norma sobre el porte del carnet en menores. “Desde los 14 años se 
debería portar un documento de identificación para evitar cualquier tipo de problemas.” (La Tercera, 24 de 
Enero del 2016) 

“Comisión de Constitución del Senado aprobó el control preventivo de identidad. La Comisión de 
Constitución del Senado aprobó esta mañana de miércoles el proyecto de ley de la Agenda Corta 
Antidelincuencia, incluyendo el aspecto del control preventivo de identidad, que generó polémica en los 
últimos días”.(Radio Bio bio, 27 de Enero del 2016) 

“Agentes encubiertos podrían indagar a bandas que se dedican a los robos. Una de las indicaciones 
introducidas el 4 de diciembre por los senadores Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN) y Hernán 
Larrían (UDI) a la agenda antidelincuencia fue el uso de agentes encubiertos para investigar delitos de robos 
cometidos por bandas organizadas. De ser promulgado el proyecto de ley con todas sus modificaciones, se 
podría disponer el uso de estos agentes para perseguir los delitos robo en lugar no habitado; en bienes 
nacionales; con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero; hurtos; robo de 
animales; y los contemplados en la ley de control de armas. Siempre y cuando hayan sido perpetrados por 
grupos concertados. Actualmente sólo se permite esta técnica investigativa para perseguir el 
narcotráfico.”(La Tercera, 27 de Enero del 2016) 

B.- Dimensión del Accionar. 

“Carabineros se enfrentan a comerciantes ambulantes en el centro de Concepción. Un nuevo 
enfrentamiento entre personal de Carabineros y vendedores ambulantes, que trabajan de manera irregular, se 
registró la mañana de este jueves en una céntrica esquina de Concepción. El violento incidente tuvo lugar 
pasadas las 10:00 de la mañana en la intersección de calles Barros Arana y Rengo, donde los uniformados 
intentaron fiscalizar a personas que vendían hortalizas en carros de supermercado… En esta ocasión, uno de 
los vendedores incluso intentó agredir a un carabinero lanzando su carro cargado con morrones, mientras 
otros ambulantes que estaban en las cercanías se sumaban a la gresca.”(Radio Bio bio, 28 de Enero del 2016) 

“Ministro Burgos tras comité policial en Biobío: “I nvocaremos la Ley Antiterrorista de ser necesario”. 
Por cerca de una hora, el ministro del Interior, Jorge Burgos, encabezó un comité policial en la intendencia 
del Biobío para abordar los hechos de violencia y ataques incendiarios ocurridos en los últimos días, en la 
zona. Tras el encuentro, el vicepresidente de la república señaló que la reunión se enfocó en cómo se 
enfrentará de mejor manera los hechos que están ocurriendo en la provincia de Arauco y agregó que “si 
alguno de estos delitos tiene las características, no nos temblará la mano para invocar la Ley Antiterrorista”, 
indicó.” (Soy Concepción, 11 de Febrero del 2016) 

“Carabinero dio muerte a joven que evadió un peaje. Por el delito de homicidio simple fue formalizado el 
cabo 2° de Carabineros Pedro Gallardo por haber disparado y dado muerte a un joven de 26 años que 
escapaba de la policía luego de traspasar la barrera de peaje en Quillota. Según informa Radio Cooperativa, 
durante el fin de semana se llevó acabo la búsqueda en el Canal Ovalle de La Calera el arma con la que el 
funcionario policial asegura haber sido amenazado por la víctima. Sin embargo, ésta no apareció. De acuerdo 
a las pericias del Servicio Médico Legal, el joven falleció por un impacto de bala en el tórax disparado a 
menos de cuatro metros de distancia de su cuerpo.” (El Mostrador, 16 de Febrero del 2016) 

“Fiscal Nacional anunció en Temuco la creación de un equipo interregional para abordar la "violencia 
rural". El fiscal nacional Jorge Abbott anunció esta tarde en Temuco la creación de un equipo interregional 
liderado por los fiscales regionales del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, que se tendrá como objetivo 



analizar y abordar de manera multidisciplinaria el "fenómeno de la violencia rural" que acontece en la zona 
sur del país.” (Soy Temuco, 17 de Febrero del 2016) 

“Ministro Jorge Burgos anunció refuerzo de las unidades policiales de Lanco y La Unión. Esta mañana 
llegó hasta la capital de la región de Los Ríos el ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, 
quien como primera actividad en la zona encabezó un Comité Policial, junto al intendente regional Egon 
Montecinos, el general director (s) de Carabineros, Marcos Tello; y el director general (s) de la Policía de 
Investigaciones, Darío Ortega, entre otras autoridades locales… Realizó dos anuncios respecto del trabajo 
que realizarán las policías en la zona. Dijo que "Carabineros ha tomado la decisión de crear una unidad con 
fuerzas especiales y con asiento en la comuna de Lanco, que va a significar el aumento de un oficial y 36 
personas de nombramiento institucional. Ellos van a abocarse fundamentalmente a labores preventivas y 
también a reforzar las medidas de protección que determinen los fiscales abocados a las causas". Además, 
destacó que la PDI determinó que para la primera quincena de abril tendrá constituida una Brigada de 
Investigaciones Especiales de Casos Judiciales, con sede en la comuna de La Unión.” (Soy Valdivia, 17 de 
Febrero del 2016) 

“Gobierno se querellará por terrorismo tras quema de bus en La Florida. Durante la jornada de este 
jueves, el Ministerio del Interior a través de su Unidad Jurídica, interpondrá una querella por Ley 
Antiterrorista contra todos quienes resulten responsables de la quema de un bus del Transantiago ocurrida el 
martes en La Florida. De acuerdo a los primeros antecedentes reunidos por la Fiscalía Metropolitana Sur, se 
trató de un artefacto incendiario que fue dejado al interior de la máquina de propiedad de la empresa Subus. 
La acción judicial se suma a la interpuesta el lunes bajo la misma calificación y que busca dar con los 
responsables de la colocación de un artefacto explosivo en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería 
el jueves 11 de febrero pasado, y que posteriormente fue desactivado por Carabineros. Esta es la cuarta 
oportunidad en que el gobierno presenta una querella que sanciona conductas terroristas durante el 2016.” 
(Emol, 18 de Febrero del 2016) 

II.- PAÍS POPULAR: 

En el período que cubre este avance de coyuntura, queremos resaltar sobre todo la imagen que en nuestro 
país la chatura con este modo de vida capitalista, se está expresando a lo largo y ancho del territorio nacional.  
Sin duda, que la apuesta y la provocación sigue siendo a que esa protesta se cualifique de lo exclusivamente 
reindivicativo y que vaya tomando tonalidades de estructural, es decir en donde los dos países chocan, se 
confrontan y por supuesto los populares vamos avanzando de manera sostenida en los asuntos de nuestra 
felicidad. Las imágenes que levantamos son las siguientes (cabe recalcar que están todas involucradas entre 
sí, la separación que realizamos, es para facilitar la mirada): 

1.- Protesta Popular: 

En la protesta popular, trabajamos los siguientes temas: 

A.- Protesta Laboral 

“Trabajadores de Unimarc marcharon para exigir que gerencia negocie. Cuatro días de huelga legal 
cumplieron hoy más de 600 trabajadores de Supermercado Unimarc afiliados a la Federación de Sindicatos 
Fenasib. Ayer realizaron una marcha por el centro de Valdivia donde exigieron que “la gerencia se siente a 
negociar”. La paralización - que se da en el marco de una negociación colectiva donde piden aumento salarial 
y bonos tanto para trabajadores antiguos y nuevos - comenzó el viernes y afecta a 18 locales que la cadena de 
supermercados tiene en Los Ríos y Los Lagos.”(Soy Chile, 11 de Enero del 2016) 



“Trabajadores de Unimarc deponen huelga triunfantes. Luego de diez días en huelga, los trabajadores de 
Unimarc depusieron la huelga triunfantes.Uno de los puntos de mayor desacuerdo era el bajo aumento 
salarial que proponía la empresa, hoy investigada por la Fiscalía Nacional Económica a raíz de la colusión de 
precios. Unimarc proponía un aumento de 15 mil, 10 mil y 6 mil pesos por tramo, cuando los trabajadores 
exigían un aumento de 21 mil, 15 mil y 9 mil pesos respectivamente, además de pedir que se igualaran los 
derechos de los nuevos y antiguos trabajadores.”(El Desconcierto, 17 de Enero del 2016) 

“Funcionarios y funcionarias de ABCDIN en movilización. Ayer Una docena de trabajadores paralizaron 
sus labores esta jornada en la empresa ABCDIN en la comuna de Ancud exigiendo aumento de sueldo… 
“Estamos pidiendo que la compañía solamente de un aumento de $ 16.600 pesos mensuales para cada 
trabajador, pero esta cifra nos tiene sin acuerdo y a nivel nacional estamos pidiendo 50 millones de pesos y 
nos están dando 35. Los gerentes ganan tres veces más que nosotros y pueden salir de vacaciones con sus 
familias y a nosotros que hacemos el trabajo no nos quieren dar ese aumento”, recalcó.”(Soy Chiloé, 11 de 
Enero del 2016) 

“Trabajadores protagonizan manifestación ingresando a planta fotovoltaica en Calama. Durante esta 
mañana cerca de 80 trabajadores, en su mayoría de nacionalidad extranjera, ingresaron pacíficamente a una 
planta fotovoltaica ubicada a 7 kilómetros al oriente de Calama, esto en señal de protesta por el no pago de 
sus remuneraciones. Uno de los voceros de los funcionarios señaló que esperaban que durante esta jornada 
pudieran solucionar la situación, de lo contrario amenazaron con iniciar una serie de movilización, no 
descartándose incluso la toma de la ruta hacia San Pedro de Atamaca.”(Radio Bio bio, 20 de Enero del 2016) 

“Funcionarios de Conaf inician paro de advertencia por 24 horas. La Federación Nacional de Sindicaros 
de Conaf iniciaron hoy un paro de advertencia por 24 horas en demanda de mejoras laborales.”(La Tercera, 
22 de Enero del 2016) 

“Trabajadores cortaron el tránsito en la Ruta B-475 por despidos en Minera Escondida. Un grupo de 
trabajadores se encuentra protestando en Minera Escondida, manteniendo suspendido el tránsito vehicular en 
el kilómetro 10 de la Ruta B-475. La manifestación se debe a la desvinculación de aproximadamente 100 
trabajadores de la compañía -según informó el sindicato-.”(Soy Chile, 27 de Enero del 2016) 

“Trabajadores de CMPC se movilizaron a Los Ángeles para protestar en medio de paralización. En su 
octavo día de huelga legal indefinida, los trabajadores de la planta Plywood de CMPC, se trasladaron desde 
Collipulli hasta Los Ángeles para hacer visibles sus demandas laborales y se manifestaron en la Plaza de 
Armas… Dentro de las demandas de los 441 trabajadores solicitan un aumento en los sueldos base, un bono 
de escolaridad y la implementación de un seguro complementario de salud, entre otros.”(Radio Bio bio, 5 de 
Febrero del 2016) 

“Trabajadores de El Soldado bloquean acceso a mina ante rechazo de despidos masivos. Durante la 
mañana de este martes trabajadores de la mina El Soldado de la región de Valparaíso, bloquearon los accesos 
de la compañía perteneciente a Anglo American Chile, en respuesta ante el despido del 10% de la dotación 
total de la faena. Los 160 despidos anunciados por la minera han instado a los trabajadores, quienes cuentan 
con el apoyo del nuevo movimiento de sindicatos mineros denominado “Frente de Trabadores Mineros” y la 
presencia de los sindicatos de minera Lomas Bayas, Mantos Blancos, Escondida, SGS y La Negra, a levantar 
barricadas en el lugar, lo que ha provocado una alta congestión vehicular.”(Radio Bio bio, 16 de Febrero del 
2016) 

“Curanilahue: mineros vuelven a bajar a yacimiento en protesta. En horas de la tarde del lunes, un grupo 
de 29 mineros bajó a 630 metros de profundidad en el pique, acción realizada en protesta por el 
incumplimiento del protocolo de acuerdo que alcanzaron con el Gobierno luego de su primera protesta 



realizada entre el 11 y el 25 de agosto de 2015. En aquella oportunidad 73 mineros bajaron y se mantuvieron 
durante dos semanas en las profundidades de la mina debido al no pago de pago de remuneraciones y 
cotizaciones previsionales por parte de los propietarios del yacimiento.”(La Nación, 23 de Febrero del 2016) 

B.- Protesta Comunitaria: 

“Pobladores de la toma de Calama ahora presentarán un recurso en la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta. Los dirigentes de la toma de calle Frei Bonn, ubicada en el sector poniente de Calama, se 
tomaron con mucha calma la resolución adoptada por la justica civil de la ciudad, la cual desestimó el recurso 
presentados por ellos mismos hace un tiempo, con la finalidad de para permanecer en los terrenos ocupados 
de manera ilegal. Tras el anuncio realizado por la gobernación provincial de El Loa de empezar con el 
desalojo en los próximos días, los representantes de ocupación manifestaron que esperarán ser notificados de 
esta medida y que posteriormente presentarán un recurso en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para 
seguir luchando para que las autoridades locales le den una solución sus de mandas de viviendas sociales… 

Actualmente en la toma viven unas 450 familias, de las cuales 210 son extranjeras con residencia, quienes 
viven una incertidumbre permanente de que pasará con ellos de ser desalojados de ese lugar.”(Soy Chile, 18 
de Enero del 2016) 

“Pescadores Artesanales y Lafkenches se unen contra Ley Longueira. El presidente de Identidad 
lafkenche da cuenta de la necesidad de la unidad entre los sectores de pescadores artesanales e indígenas para 
generar fuerza contra la corrupción. “Nosotros hemos tenido un proceso de conversación amplio con la 
CONDEPP. Sabemos que existe un sector importante de la pesca artesanal que sigue defendiendo con dientes 
y muelas esta mala Ley de Pesca”.Así mismo, Melchor Celedón, de la Mesa Comunal de Pesca de Lebu, 
comenta que además consideran muy relevante la participación de los pescadores como del pueblo lafkenche 
en la legislación que resguarde el mar y las costas “a partir de allí se puede crear una nueva ley que garantice 
la sustentabilidad de los recursos pesqueros”. “Hay que juntarse con los pueblos originarios y de una vez por 
todas trabajar en base a la cantidad de recursos que hayan en el mar y no al revés”, afirma el dirigente de 
Lebu. Cabe recordar que la agrupación Identidad Lafkenche ha convocado a cientos de comunidades de 
Chile para su 5to Congreso, a realizarse durante la primera semana de febrero en las comunas de Lebu y 
Alamos, donde destacan como punto  central la “necesidad de analizar y reforzar la relación entre las 
comunidades mapuche-lafkenche y los pescadores artesanales para hacer frente de manera conjunta a las 
nefastas consecuencias que ha dejado la aplicación de la Ley Longueira en el territorio costero”.”(El 
Desconcierto, 14 de Enero del 2016) 

“Protesta de pobladores sin casa y pescadores bloqueó alameda. Una manifestación del Movimiento de 
Pobladores sin casa Ukamau paralizó las calles de Santiago durante la mañana de este miércoles motivando 
el actuar de personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Aunque la marcha comenzó de manera 
pacífica en Alameda con General Velásquez, los manifestantes interrumpieron el tránsito del lugar por varios 
minutos en plena hora punta. Pescadores artesanales, agrupados en un movimiento llamado "izquierda 
libertaria", se sumaron a la protesta con lienzos llamando a anular la polémica ley.” (La Nación, 20 de Enero 
del 2016) 

“Aysén: Suspenden vuelos en aeródromo de Melinka por protesta de pescadores. Un grupo de 
pescadores protagoniza este lunes un bloqueo a los accesos del aeródromo de Melinka, en la región de 
Aysén. Esta movilización impide la llegada de los pasajeros y obliga a la suspensión de los vuelos durante 
toda la jornada. Así lo confirmó el encargado del aeródromo de Melinka, Fernando Araya, quien indicó que 
desconocen cuánto tiempo podría durar este bloqueo, ya que en otras ocasiones se ha extendido hasta por dos 
días. Por este motivo se determinó en primera instancia no realizar vuelos entre Puerto Montt y el territorio 



ubicado en el límite de las regiones de Los Lagos y Aysén hasta que cese el bloqueo”. (Radio Bio bio, 22 de 
Febrero del 2016) 

“Con barricadas protestaron los pescadores en Arica… Los trabajadores del mar llegaron hasta el puerto 
cerca de las 7 de la mañana e intervinieron las calles aledañas con barricadas. Protestaron contra la Ley de 
Pesca y por las vedas tan extensas a las que se han visto sometidos y que tiene en serios problemas 
económicos a muchos de ellos, ya que si no pescan, no ganan dinero.”(Soy Arica, 24 de Febrero del 2016) 

“Agrupación ciudadana funó a Bachelet y exigió suspensión de construcción del Puente Chacao. Una 
funa interrumpió durante la jornada de ayer una actividad de la Presidenta Michelle Bachelet, mientras 
participaba de un acto ciudadano en la ciudad de Achao, en donde anunciaba una serie de proyectos para 
electrificar zonas aisladas de la Isla Grande. Se trató de integrantes del movimiento social "Defendamos 
Chiloé ", según consigna el sitio electrónico de Biobío. En el lugar, los vecinos exigían más platas para 
financiar la salud y la educación, y rechazaron la construcción del puente sobre el Canal de Chacao.” (Soy 
Chile, 21 de Enero del 2016) 

“Integrantes de Andha Chile protestaron al interior de un banco del centro de Concepción. Cerca de 50 
integrantes de distintos comités de Andha Chile protagonizaron una protesta durante esta mañana al interior 
del banco Santander, en el centro de Concepción. Con pancartas y gritos, los manifestantes se ubicaron en el 
frontis de la sucursal de la avenida O’Higgins para luego ingresar hasta las dependencias y bloquear los 
accesos. Los manifestantes exigen la condonación de sus deudas y el fin de los remates a la viviendas que 
cuyos pagos están retrasados.” (Soy Chile, 12 de Febrero del 2016) 

“Cañete: vecinos protestaron para exigir la reposición de un puente destruido por terremoto del 27/F. 
A pocos días que se cumplan seis años del terremoto y tsunami, vecinos de Cañete protestaron durante esta 
mañana para exigir la reposición de un puente que aquella madrugada del 27 de febrero de 2010 sufrió 
severos daños y que debió ser reemplazado por una estructura provisoria. Según indicaron los residentes del 
sector Tucapel, hasta la fecha no han tenido respuestas sobre un proyecto definitivo, por lo que decidieron 
bloquear el tránsito para exigir una solución definitiva. Por otra parte, vecinos acusaron que en el lugar se 
han construido nuevas poblaciones, por lo que el ingreso y salida del sector se ha transformado en un caos. 
Panorama que podría aumentar con el retorno a clases.” (Soy Arauco, 18 de Febrero del 2016) 

“Familias piden casa y trabajo para dejar de vivir en vertedero de Puerto Montt. Los vecinos que viven 
al interior del vertedero Lagunitas, en Puerto Montt, afirman que necesitan una vivienda y un trabajo para 
poder salir del sector donde actualmente viven y que en unas semanas más será clausurado. Luego que 
presentaran un recurso de protección con orden de no innovar en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 
donde exigen que no se cierre el basural mientras no se les entregue una solución concreta por parte del 
municipio, ya que una vez clausurado, se agotará la fuente laboral de la cual viven.”(Radio Bio bio, 22 de 
Febrero del 2016) 

C.- Protesta en la búsqueda de la posición de manera estructural contra el Capitalismo: 

“Encapuchados atacan con bombas molotov una estación de servicio en Villa Francia. Al menos una 
treintena de encapuchados atacó una estación de servicio en el sector de Villa Francia, comuna de Estación 
Central. El hecho ocurrió cerca de las 22 horas de este lunes y afectó a un servicentro Copec, ubicado en la 
calle 5 de Abril con 5 de Octubre. De acuerdo a Carabineros, cerca de allí se realizaba un acto de 
conmemoración a Matías Catrileo -a 8 años de su muerte-, que terminó de forma pacífica, sin incidentes.” 
(Radio Bio bio, 4 de Enero del 2016) 

“Desconcertados por la colusión: Demandas, apedreos y llamado a un “apagón de consumo”… un 
grupo de jóvenes a rostro descubierto apedrearon hoy el supermercado Líder de la calle Merced, en Santiago 



Centro. Rompieron vidrios, gritaron y rayaron los muros del local con palabras como “¡Ladrones!”. Vía 
Facebook, también se ha convocado a una campaña de un día de apagón de consumo para este 10 de enero, 
en forma de protesta contra el caso de colusión.” (El Desconcierto, 8 de Enero del 2016) 

“Rechazo al Acuerdo Transpacífico TPP y a Ley Monsanto congrega a miles de manifestantes en todo 
Chile. Organizaciones sociales y colectivos a lo largo de todo Chile se movilizaron este viernes en las calles 
para denunciar y manifestar rechazo ante la eventual firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica, el mismo que la presidenta Bachelet sellará el próximo 4 de febrero en Nueva Zelanda… La 
convocatoria, que fue realizada por el Colectivo Ecológico y la plataforma Chile Mejor Sin TPP contó con 
una amplia convocatoria en las ciudades de Iquique, Valparaíso, Santiago, Concepción, Los Ángeles, Angol, 
Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé y Chaitén, donde denunciaron los efectos que tendrá el acuerdo y 
llamaron a Bachelet y a los parlamentarios a desistir de la firma.”(El Desconcierto, 23 de Enero del 2016) 

“Trabajadores se toman sede de la OIT en rechazo a la reforma laboral. Varias agrupaciones de 
trabajadores se tomaron la sede en Santiago de la Organización Internacional del Trabajo durante la mañana 
de este jueves en rechazo a la Reforma Laboral. “Denunciamos al gobierno, a sus partidos, a diputados y 
senadores de todas las bancadas, por fortalecer el Plan Laboral de la dictadura y empeorarlo en perjuicio de 
las y los trabajadores de Chile”, señala una declaración efectuada por los propios manifestantes.  Los 
trabajadores también apuntan a la CUT y al Gobierno por este proyecto que consideran “afectará 
enormemente la organización de los trabajadores”. Respecto a la Central Unitaria de Trabajadores, los 
manifestantes afirman que “la dirección de la CUT aplaudió el proyecto de reforma. Ellos han jugado un rol 
protagónico en este proceso desde 2012 cuando firman en forma inconsulta un acuerdo de voluntades con los 
empresarios agrupados en la CPC”.” (La Nación, 28 de Enero del 2016) 

“Usuarios de metro protestaron en estación Baquedano por alza de pasajes. El llamado realizado a 
través de las redes sociales durante este lunes tuvo eco en un grupo de usuarios del tren subterráneo quienes a 
esta hora se manifiestan en la estación Baquedano. Por su parte, Metro de Santiago adoptó medidas para 
evitar la evasión masiva, reforzando la seguridad al interior de las estaciones Baquedano, Tobalaba y Los 
Héroes con presencia de Carabineros.” (La Nación, 15 de Febrero del 2016) 

“Se registró una nueva protesta por el alza del precio del Metro. Una tercera manifestación consecutiva 
se llevó a cabo en el Metro por el alza del pasaje, sumándose a las del día lunes y martes. Los participantes 
de la protesta llegaron hasta la estación Baquedano, pero debido al fuerte resguardo policial, se trasladaron 
hasta Universidad Católica. Ahí tampoco pudieron actuar y se trasladaron a diferentes estaciones del metro 
con la intención de demostrar el descontento por el alza de la tarifa a $740 en horario punta.” (Soy Chile, 17 
de Febrero del 2016) 

“Usuarios se manifestaron en Metro de Santiago por alza de tarifas. La mañana de este lunes se efectuó 
una intervención ciudadana en al menos tres estaciones del Metro de Santiago, afectando a tres líneas. La 
primera de ellas se desarrolló cerca de las 07:30 horas en la estación Padre Alberto Hurtado, correspondiente 
a la Línea 1 del metro. En ese lugar, aproximadamente 40 personas intentaron bajar hasta los andenes del 
metro sin pagar. Esto, en el contexto de una protesta por el alza en la tarifa del tren subterráneo. Mientras que 
en la estación Zapadores, correspondiente a la Línea 2 del metro, al menos 10 personas con pancartas y 
megáfonos se sumaron a la manifestación. Asimismo, en la estación Vicente Valdés -que corresponde a la 
Línea 5 del metro, en la comuna de La Florida- cerca de 10 personas efectuaron una protesta.”(Radio Bio bio, 
22 de Febrero del 2016) 

“Realizan acto a 3 años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. Desde las 19:00 horas 
de hoy en la intersección de Isabel Riquelme con calle Carmen, comuna de San Joaquín, en las afueras de la 
empresa Azeta, cerca de 300 personas realizaron un acto de homenaje a Juan Pablo Jiménez, un activo 



dirigente sindical asesinado por una supuesta “bala loca” hace 3 años en su lugar de trabajo.”(Periódico 
Solidaridad, 21 de Febrero del 2016) 

2.- Medio Ambiente: 

A.- La mierda del capitalismo (la saturación de la basura) 

“En Pedro Aguirre Cerda protestan para exigir retiro de basura: No se la llevan hace 7 días. Vecinos 
de Pedro Aguirre Cerda protestaron durante este domingo, ya que desde hace una semana no les retiran la 
basura. El concejal de esa comuna, Manuel Aguilar, afirmó que la basura no se retira desde que se produjo el 
incendio en el vertedero Santa Marta, lo que ha hecho que el aire en el lugar sea irrespirable.”(Radio Bio bio, 
24 de Enero del 2016). 

“Recolectores de basura anuncian paro por extensas jornadas laborales tras cierre de relleno Santa 
Marta. Los recolectores de basura de la Región Metropolitana anunciaron hoy un "paro parcial" a partir de 
mañana, sin descartar una paralización total, aludiendo a una "sobrecarga de trabajo", provocada a su juicio 
por el cierre del relleno sanitario Santa Marta, medida decretada por las autoridades judiciales y 
medioambientales tras el incendio que afectó la semana pasada al vertedero. Los trabajadores hicieron el 
anuncio en una conferencia de prensa, y criticaron que no se haya contemplado el aumento en los tiempos de 
descarga de la basura en los dos vertederos que se están utilizando tras el cierre de Santa Marta, que recibía 
los desechos de 19 comunas.”(La Tercera, 28 de Enero del 2016) 

“Incendio afectó a relleno sanitario en la comuna de Chillán Viejo. Un preocupante incendio consumió 
2,5 hectáreas del relleno sanitario de Biodiversa, ubicado en el sector Llollinco, en la comuna de Chillán 
Viejo. Pese a que el foco fue controlado en cosa de hora, el alcalde de la comuna, Felipe Alwyn, reconoció la 
peligrosidad de los productos que procesa la industria y advirtió que la ciudad no cuenta con el contingente 
técnico y humano para combatir este tipo de incendios.”(Radio Bio bio, 31 de Enero del 2016) 

“Vertedero clandestino tenía más de 16 toneladas de basura. Desde la población Miramar del Cerro La 
Cruz se sacaron más de 160 toneladas de basura desde un vertedero ilegal que por años recibió todo tipo de 
materiales de deshecho, ante la impotencia de miles de vecinos del sector, que debieron convivir con 
enfermedades, enormes ratones y malos olores.”(Soy Arica, 15 de Febrero del 2016) 

“Nuevo incendio afecta al vertedero municipal de Calama. Durante la madrugada de este lunes un 
incendio se inició al interior del vertedero municipal de Calama. Las instalaciones se emplazan en la 
intersección de las calles Teniente Bilbao y Merino y el siniestro se reportó antes de las 06:00 horas de hoy. 
Bomberos se encuentra en el lugar a la espera de la llegada de camiones aljibes del municipio para ingresar a 
las dependencias y controlar esta nueva emergencia que se suma a la registrada el pasado 4 de febrero en el 
mismo lugar.”(Radio Bio bio, 15 de Febrero del 2016) 

“Incendio afecta a relleno sanitario en Tiltil. Cerca de las 14:00 horas se habría originado el incendio que 
afecta al relleno sanitario de Tiltil. Este depósito se encuentra bajo la administración de la empresa KDM y 
luego del cierre del relleno en Santa Marta se encargó de recibir los deshechos de dos comunas. Personal de 
Bomberos se encuentra en el lugar para combatir las llamas en el recinto ubicado en el kilómetro 63,5 de la 
Ruta Norte. Aún no se determinan las causas que originaron las llamas.”(La Tercera, 15 de Febrero del 
2016) 

“Controlan incendio en vertedero clandestino de Pudahuel: No descartan intencionalidad. Un incendio 
que se inició en una fábrica de pallets durante la tarde del martes se extendió a un vertedero clandestino en el 
sector de Lo Boza, en la comuna de Pudahuel. Las llamas se reactivaron durante esta madrugada y dos 
automóviles resultaron destruidos.”(Radio Bio bio, 24 de Febrero del 2016) 



B.- Represas y otros: 

“Bloquearon el Troncal Sur en contra de instalación de Planta de Transferencia en Quilpué. Eran 
pasadas las 20:00 de ayer, cuando un grupo de alrededor 15 personas bloqueó la autopista Troncal Sur, a la 
altura del peaje en Quilpué, instalando barricadas y con pancartas en protesta de la instalación de una planta 
de transferencia en la comuna, que fue aprobada sin problemas en la Comisión Regional de Medioambiente, 
compuesta por seremis y jefes de servicios con competencias medioambientales.” (Soy Chile, 4 de Enero del 
2016) 

“Comité de ministros dio luz verde a proyecto Cuervo en Aysén. Luego de revisar los cuestionamientos 
realizados por la comunidad, el Comité de Ministros, encabezado por el titular de Medio Ambiente, Pablo 
Badenier, dio luz verde a la central Cuervo en la región de Aysén. Luego de una hora de reunión, el ente 
rechazó la mayoría de los 11 recursos de reclamación y acogió algunas en forma parcial, lo que sumó nuevas 
condiciones para la central. En declaraciones que consigna La Segunda, Energía Austral señaló que analizará 
el detalle de las nuevas condiciones y definirá los pasos a seguir. El proyecto busca el desarrollo de dos 
represas, un embalse y una central con una capacidad de 640 MW y una inversión de US$ 733 millones.” 
(Soy Chile, 18 de Enero del 2016) 

“Patagonia Sin Represas: Organizaciones sociales protestan en rechazo al proyecto Río Cuervo. 
Diversas organizaciones sociales se concentraron este lunes frente al Ministerio de Medio Ambiente en 
espera del resultado que tuvo el comité de ministros, instancia donde se analizaron las reclamaciones 
ciudadanas al proyecto hidroeléctrico Río Cuervo. Entres los manifestantes estuvieron presentes integrantes 
del movimiento Patagonia sin Represas, Greenpeace, organizaciones locales, junto a dirigentes estudiantiles, 
entre ellos la presidenta de la FECh Camila Rojas.” (El Desconcierto, 18 de Enero del 2016) 

“Colapso de cañería en relave minero obligó a evacuar a vecinos en Colina. La Municipalidad de Colina 
evacuó a un grupo de vecinos del sector de Quilapilún luego del colapso de una cañería de mineralización de 
un tranque de relave perteneciente a la minera Anglo American. La evacuación se efectuó de manera 
preventiva ya que el río Colina presentaba turbiedad atribuida a la rotura. De este modo se resolvió que las 
personas que habitan aledañas a este curso de agua fueran trasladadas, indicó la Onemi.” (Radio Bio bio, 7 de 
Febrero del 2016) 

C.- Agua: 

“Quemchi: municipio prepara entrega de agua por crisis hídrica. La carencia de agua ha programado por 
parte del municipio local la distribución de este recurso hídrico a partir del 15 de enero en las distintas 
comunidades rurales de Quemchi. Esta medida se implementará a partir de un catastro efectuado por este 
servicio público atendiendo las necesidades que han manifestado las familias que cada año se ven afectadas 
por esta emergencia.” (Soy Chiloe, 6 de Enero del 2016) 

“Vecinos de Caramucho protestan contra municipio de Iquique por falta de agua potable. Un grupo de 
vecinos de Caleta Caramucho mantienen tomada la ruta A-1 a unos 50 kilómetros de Iquique desde hace 
cinco horas, porque consideran que las autoridades de la zona los tienen abandonados con el reparto de agua 
potable para la localidad. El municipio de Iquique no haría el reparto adecuado de agua potable, olvidando y 
descuidando llevar el recurso hídrico con la frecuencia necesaria hacia las caletas, reclaman los vecinos… 

Aunque el suministro es pagado por los mismo vecinos, la distribución del agua está a cargo de la 
Municipalidad de Iquique, a través de camiones que son entregados por el gobierno regional.”(Radio Bio bio, 
19 de Enero del 2016) 

“Tres detenidos dejó manifestación en Caleta Caramucho tras enfrentamientos con carabineros. Tres 
detenidos dejó una manifestación de los vecinos de Caleta Caramucho, que protestan por la distribución del 



agua potable en la zona. Los vecinos de Caramucho se han movilizado por la distribución del agua potable 
durante los últimos cuatro días. La protesta ha estado dirigida principalmente contra la Municipalidad de 
Iquique y el Gobierno.” (Radio Bio bio, 22 de Enero del 2016) 

“Pobladores bloquean a esta hora la ruta que une Iquique y Tocopilla. Bloqueada permanece a esta hora 
la ruta A-1 que une Iquique y Tocopilla, debido a las manifestaciones de los pobladores de la caleta 
Caramucho. Según confirmaron fuentes policiales a SoyIquique.cl, el corte de la ruta comenzó pasadas las 
07:00 cuando un grupo de personas instaló barricadas en la carretera, bloqueando el tránsito de vehículos por 
el sector. Los manifestantes denuncian falta de compromiso de las autoridades regionales y comunales, así 
como también la falta de agua en el sector, lo que afectaría a cerca de 66 familias que dependen de un camión 
que cada 15 días lleva el vital elemento hasta la zona.”(Soy Chile, 25 de Enero del 2016) 

“Vecinos de Las Lumas denuncian insalubridad en el agua que beben. La vecina del sector de Las 
Lumas María Rosario López, al abrir la llave de agua, el líquido que corría era de un color café oscuro, por lo 
que que tomó muestras del agua turbia para ser analizadas. Según otros lugareños, este es un problema que se 
arrastra por alrededor de dos años lo que les obliga a abastecerse de bidones de agua mineral que deben 
comprar en Osorno. Esta red corresponde al comité de agua potable rural que nutre a los sectores de Las 
Lumas, Aguas Buenas y Florida, donde el presidente de esta entidad, Gardy Navarro atribuyó la 
responsabilidad de esta situación a los trabajos que se realizan en la ruta por la empresa Dragados Sociedad 
Anónima.”(Soy Osorno, 8 de Febrero del 2016) 

“Con corte de ruta vecinos protestaron por falta de agua en campamentos. Desde las 14 horas de este 
lunes cerca de un centenar de vecinos que habitan los campamentos de Rahue Alto, cortaron la ruta U-720 
que une Osorno con Río Negro, exigiendo la presencia de autoridades. La razón, desde hace cinco días la 
presión del agua potable a disminuido considerablemente, lo que genera que las más de 600 familias no 
cuenten con el vital líquido.” (Soy Osorno, 9 de Febrero del 2016) 

“Vecinos de Cartagena protestaron por cortes de agua que les afecta desde diciembre. Los vecinos de la 
Villa España, en la comuna de Cartagena, hoy salieron a protestar a las calles debido a una serie cortes de 
agua que estarían sufriendo desde al menos el 27 de diciembre pasado. De acuerdo a lo indicado por los 
afectados, al menos 150 personas estarían si el suministro por gran parte del día. "Se nos corta en la mañana 
bien temprano y no llega hasta las dos o tres de la madrugada", explicó Rosenda Salgado, una de las 
residentes del sector.”(Soy San Antonio, 11 de Febrero del 2016)  

“Las 14 comunas donde el agua potable tiene arsénico, coliformes o turbiedad sobre la norma. Los 
resultados del último informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), revelaron que 17 
localidades de 14 comunas del país cuentan con agua potable con niveles altos de arsénico, coliformes, 
turbiedad, sulfatos o hierro, entre otros. En los análisis, correspondientes a noviembre de 2015, se estudian 
niveles de 43 parámetros químicos, físicos y microbiológicos. Se detectaron incumplimientos en la norma de 
calidad del agua, que regula concentraciones máximas y mínimas permitidas para la seguridad en el consumo 
de las personas, en este caso afectando a un total de 202 mil 397 clientes. La mala calidad del agua afecta a 
comunas como Chañaral, Diego de Almagro, Lo Barnechea y Maule. En dos localidades de Lo Barnechea 
(Valle Escondido y sector Lo Barnechea) los estudios arrojaron que los niveles de arsénico estaban altos. La 
normativa indica que no debe superar los 0,01 miligramo por litro (mg/L) y en esas zonas se llegó a 0,02 
mg/L.”(Radio Bio bio) 

“Vecinos de Paposo se tomaron la Ruta B1 por más de cinco horas protestando por la falta de agua 
potable. Por más de cinco horas cerca de un centenar de vecinos de Paposo cortaron el tránsito de la Ruta 
B1, protestando por la falta de agua potable en la caleta ubicada al norte de Taltal. En la manifestación 
decenas de familias acusaron abandono por parte de las autoridades, ya que desde el año pasado la planta 



desaladora del lugar sufrió desperfectos manteniéndolos sin suministro de agua potable. Esta situación se 
agravó debido a que desde 31 de enero la cantidad de agua que recibían diariamente por camiones aljibes 
disminuyó y ahora sólo se reparte los lunes, miércoles y viernes. Lo anterior, según el presidente de la junta 
de vecinos de Paposo, Jaime Espinoza, tiene desesperada a la gente y motivó la movilización para exigir 
acelerar el proceso de reparación de la planta.”(Soy Calama, 15 de Febrero del 2016) 

3.- Mujer Popular: 

“Concepción: ginecólogos denunciaron que lista de espera en el Hospital Regional supera las mil 
mujeres. Un llamado de atención realizaron los ginecólogos del Hospital Regional de Concepción, quienes 
exigieron mayores recursos para mejorar la atención en el recinto, donde según dijeron, la lista de espera 
supera las mil mujeres. Juan Villanueva, jefe del Servicio de Ginecología, señaló La Estrella que “antes del 
terremoto del 2010 teníamos 48 horas, pero ahora sólo tenemos 30”. Esta disminución provoca, según el 
profesional, que no puedan realizar correctamente su labor. Por su parte, el ginecólogo Henry Campos, 
apuntó que con el paso del tiempo la atención ginecológica ha aumentado considerablemente, por lo que 
necesitan más recursos. “Ya no tenemos cara para decirles a las pacientes que antes de dos años no podrán 
ser operadas. Es inaceptable”, dijo.”(Soy Concepción, 7 de Enero del 2016) 

“Investigan a profesora de Arica que se habría realizado un aborto. La Policía de Investigaciones inició 
las indagatorias en torno al caso de una profesora que presuntamente se practicó un aborto en Arica, Región 
de Arica y Parinacota. La mujer, de 40 años, habría provocado la muerte del gestante de cuatro semanas 
estando en su domicilio, de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, según informó la PDI a Soy Arica. 
El hecho quedó en evidencia cuando la acusada concurrió a una clínica privada y posteriormente al Hospital 
Regional de Arica, debido a que manifestó fuertes dolores y los consiguientes síntomas abortivos. La 
profesional habría  confesado su participación, tanto al personal policial como a funcionarios de salud.” 
(Radio Bio bio, 26 de Enero del 2016) 

“Mujer fue detenida en Lebu tras provocarse un aborto. Una mujer de 30 años de la comuna de Lebu se 
acercó durante este jueves a las dependencias del hospital local. Cuando ingresó, entró al baño y tuvo un 
aborto, luego de haber consumido Mifepristona y Misotrol, según informó el comisario Roberto Godoy, de la 
Bricrim de la PDI de Lebu. La mujer se acercó al centro asistencial por fuertes dolores estomacales producto 
de los medicamentos que ingirió para perder el bebé. Posteriormente ingresó al baño y dio a luz a un feto de 
cuatro meses. Tras los hechos, la mujer fue detenida por el delito de aborto consentido.” (The Clinic, 5 de 
Febrero del 2016) 

“Mujeres con “guatita delantal” protestan en minsal para que mal se integre al auge. Una veintena de 
mujeres, de Santiago, Talca y Valdivia, llegó este martes hasta el Ministerio de Salud para pedir ayuda en el 
financiamiento de la cirugía que resuelve la grasa sobresaliente del vientre, deformación que se produce tras 
los partos. Según un catastro realizado, hay en el país cerca de 256 mil afectadas, de más de 30 años. 
“Cuando uno padece este problema arrastra con una pena silenciosa. No nos atrevemos a mirarnos al espejo y 
sufrimos ansiedad y depresión”, cuenta Ana María Jaramillo (45)… Un delantal estómago se refiere a  la 
grasa del vientre sobresaliente. Esta grasa incluye la visceral, que es el tipo de grasa que no se puede pellizcar 
y se acumula entre los órganos abdominales. “Cuando uno padece este problema arrastra con una pena 
silenciosa. Las mujeres debemos sacar adelante a nuestra familia, por lo tanto, no podemos demostrar tanta 
debilidad. Es terrible esto. Muchas mujeres no nos atrevemos a mirarnos al espejo y esto implica que 
sufrimos ansiedad y depresión”, remarca Ana María, quien viajó desde Talca para estar presente en la 
manifestación. El denominado vientre delantal afecta la vida sexual y la relación de pareja -afirman las 
afectadas- porque es tanto el daño que sufren en su autoestima “que debemos apagar la luz o cubrirnos”, por 
las noches.”(La Nación, 9 de Febrero del 2016) 



“Brecha salarial entre hombres y mujeres cayó en 2015 y se situó en 15,5%. Según el promedio de las 
cotizaciones de las AFP, datos citados por El Mercurio, la brecha salarial entre hombres y mujeres cayó por 
segundo año consecutivo en 2015 y se ubicó en 15,5%. Es decir, el ingreso promedio imponible para mujeres 
con contrato y salario fue de $611.915, en tanto que el los hombres en las mismas condiciones, fue de 
$723.813. La cifra representó un recorte en la diferencia, que en 2014 se había situado en 16,7%.”(Soy Chile, 
22 de Febrero del 2016) 

4.- Calidad de vida: 

“Ni un angelito menos: Realizarán marcha contra las negligencias médicas en Chillán. No quieren más 
angelitos muertos a causa de una negligencia médica. Por ello, un grupo de madres familiarizadas con los 
últimos casos acontecidos al interior del Hospital Herminda Martin de Chillán, encabezarán este viernes una 
marcha pacífica por las principales calles céntricas de la comuna, saliendo desde el frontis de la 
Gobernación.” (Soy Chillán, 7 de Enero del 2016) 

“Con marcha y velatón pedirán la renuncia del director del Hospital de Chillán. Una nueva marcha por 
los casos de negligencias médicas ocurridas al interior del Hospital Herminda Martin de Chillán, se encuentra 
organizando, a través de facebook, la agrupación Unidos por Amor a un Ángel, la cual se formó luego de la 
muerte de la pequeña de 11 meses, Xiomara Moya, el pasado 2 de enero de 2016. Fernanda Sepúlveda, 
vocera de la agrupación, declaró a soy chillán que "Nuestro fin es demostrar al director Rodrigo Avendaño 
que queremos que él presente su renuncia y que no descansaremos hasta que lo haga", comentó la mujer, 
amiga de Yoselin Contreras(30), la madre de Xiomara.” (Soy Chillán, 17 de Febrero del 2016) 

“Un 6,3% de los niños examinados en Coronel tiene niveles de metales sobre lo normal en su 
organismo. Preocupadas se encuentran las autoridades en Salud de la Región del Biobío, esto porque se 
conocieron los resultados de la primera fase del estudio “Evaluación de niveles de metales en población 
general y laboral de la comuna de Coronel”, el cual se realizó a participantes entre 4 y 15 años, el cual arrojó 
que 18 de los niños están por sobre los niveles normales… Sobre los 18 niños más afectados, los cuales 
representan un 6,3% de la muestra, 7 se encontraron sobre el valor de referencia para arsénico, 5 en mercurio, 
3 en níquel y 3 en cadmio. En plomo no hubo muestras sobre el valor de referencia. Además ningún escolar 
presentó más de un nivel de metal sobre el valor de referencia.”(Soy Coronel, 11 de Febrero del 2016) 

III.- PUEBLO MAPUCHE: 

En el período que cubre este Avance de Coyuntura, podemos afirmar que estamos en presencia de una 
ofensiva del Pueblo Mapuche, que ha sido capaz de cotidianizar su rebeldía. Al respecto, queremos resaltar 
tres temas: 

A.- Uso extendido del fuego: 

“Ataques incendiarios dejaron a tres camiones y dos máquinas forestales destruidas en Cañete y 
Contulmo. Tres camiones y dos máquinas forestales destruidas dejaron múltiples ataques incendiarios 
ocurridos durante esta madrugada, en las comunas de Cañete y Contulmo, en la provincia de Arauco. Según 
confirmó Carabineros de Contulmo, los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 de este miércoles y uno de ellos 
se registró en a un costado del servicentro Apex, a pocos metros de la tenencia de esa localidad, lugar donde 
fueron encontrados algunos panfletos alusivos a la causa mapuche. En tanto, los otros móviles de carga 
fueron destruidos en una zona rural de la cordillera de Nahuelbuta, lugar donde encapuchados habrían 
amenazado a los conductores para luego encender el fuego. Destacar que estos atentados no dejaron a 
personas heridas ni tampoco a detenidos. Por su parte, Carabineros de Contulmo resguarda las sitios 
afectados para iniciar las diligencias, con el fin de dar con los responsables de estos ataques incendiarios. Por 



otro lado, dos máquinas forestales habrían resultado destruidas por otro ataque incendiario, que ocurrió en el 
sector Tres María, en Cañete.”(Soy Chile, 13 de Enero del 2016) 

“La CAM se adjudicó el ataque incendiario que destruyó un camión en Capitán Pastene. La 
Coordinadora Arauco Malleco se adjudicó el ataque incendiario que la noche del 24 de enero destruyó un 
camión y una grúa en la localidad de Capitán Pastene, comuna de Lumaco. A través de un comunicado 
público, el organismo señaló que el hecho se coordinó con otro ataque incendiario ocurrido en la región del 
Bío Bío "desarrollándose de manera paralela", indican. El ataque ocurrió pasadas las 3:00 de la madrugada 
del día domingo en un predio de lafamilia Stefanini, destinado a realizar mantenciones de maquinaria 
forestal. El predio está ubicado en la salida de la ruta desde Capitán Pastene hacia Relún. En su declaración 
pública, la CAM detalló que la acción de sabotaje estuvo cargo Órgano de Resistencia Territorial (ORT) 
Nagche Pelentaro.” (Soy Chile, 27 de Enero del 2016) 

“CAM reivindicó dos atentados a camiones registrados en Lanco y Lumaco. A través de un comunicado, 
la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM ) reivindicó los atentados incendiarios 
contra camiones registrados en el fundo Los Suarez de Lanco (región de Los Ríos) y en el sector de Capitán 
Pastene, en Lumaco (región de La Araucanía). En lo específico, el comunicado señala que "reivindicamos, 
como ORT-CAM Williche Kalfulikan, nuestra acción en contra de dos máquinas forestales de propiedad de 
forestal Arauco, que se encontraban en un predio aledaño al fundo Lo Suarez, en la comuna de Lanco, el 
pasado martes 9 de febrero en horas de la madrugada". Agregó que "a su vez reivindicamos otra acción de 
sabotaje, a cargo de nuestro ORT-CAM Nagche Pelentaro, en contra de dos camiones forestales en el sector 
de Capitán Pastene, Lumaco. Los cuales trasladaban madera extraída del Fundo Choque, los que tenían salida 
por el sector de Relun". CAM explicó que "estas acciones se enmarcan en la firme convicción de nuestro 
proyecto político estratégico, en nuestras líneas de acción y resistencia, respetando nuestra ética, normas y 
fundamentos como mapuche y orgánica autonomista. A nuestra lucha frontal contra toda expresión del 
capital en territorio ancestral mapuche y también a la libertad de acción que los ORT-CAM asumen y 
asumirán, para asentar las bases de nuestra liberación nacional mapuche". "Finalmente, hacemos un llamado 
a nuestras comunidades a seguir luchando, confrontar el capitalismo en nuestro territorio y a fortalecer 
nuestro camino hacia el control territorial y nuestra autonomía", afirmó la agrupación. El comunicado 
termina puntualizando: "Fuera las forestales, hidroeléctricas y toda inversión capitalista del territorio 
Mapuche hacia la liberación nacional mapuche ¡¡Wewaiñ!!".”( La Nación, 16 de Febrero del 2016) 

B.- La búsqueda de lo masivo 

“Osorno: comuneros se tomaron la Conadi y exigen renuncia de su directora. Representantes de la 
comunidad huilliche Weketrumao, provenientes de Quellón, Chiloé, se tomaron este miércoles las 
dependencias de la sede regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ubicada en 
Osorno, acusando que fueron excluidos de la propiedad jurídica de sus tierrras y exigiendo la renuncia de la 
directora regional del organismo, Claudia Pailalef. Fidel Raín, lonco de la comunidad indígena, explicó que 
“nos tomamos las dependencias por la poca voluntad y compromiso que tiene la directora Claudia Pailalef, 
ya que llevamos un año y medio conversando con ella sobre nuestros problemas. Ella no ha cumplido 
ninguno de sus compromisos y nos cansamos, porque la Conadi hizo entrega de tierras, nuestras tierras, a una 
comunidad aledaña que tiene personalidad jurídica y a nosotros que vivimos dentro del mismo predio no nos 
consultan nada".”(Soy Osorno, 13 de Enero del 2016) 

“Comunidades mapuche se toman ruta entre Los Sauces y Purén. Manifestantes cortaron la Ruta CH-60 
que une las comunas de Los Sauces y Purén, en cercanías de Angol, en La Araucanía. Se trata de tres 
comunidades mapuche, cercanas a Purén, que acusan trabajos mal ejecutados en el camino a Boyeco y 



reclaman la presencia del intendente Andrés Jouannet para dar solución a sus problemas.” (Radio Bio bio, 27 
de Enero del 2016) 

C.- Respuesta del Gobierno 

“Gobierno se querella por el delito de incendio por ataque a 5 maquinarias en Contulmo. El Gobierno, 
a través de la Gobernación de Arauco, presentó la mañana de este miércoles una querella por el delito de 
incendio tras el ataque incendiario donde resultaron destruidas cinco maquinarias de una empresa contratista 
forestal, en la localidad de Contulmo. La acción judicial, que complementa la actuación del Ministerio 
Público, busca dar con el paradero de los responsables del ataque perpetrado el martes aproximadamente a 
las 23:45 horas, en una faena forestal ubicada el fundo El Ñanco.” (La Nación, 6 de Febrero del 2016) 

“Se creará Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas. El lunes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet 
firmó los proyectos de ley que crearán el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional y los 
Consejos de Pueblos Indígenas, iniciativas que existieron después de consultar a los nueve pueblos 
originarios de Chile para cumplir los estándares internacionales del asunto, aun cuando el conflicto todavía 
no se soluciona de raíz en lo más mínimo y al parecer tampoco existen mayores propuestas para revertir esa 
situación.” (El Ciudadano, 12 de Enero del 2016) 

“El intendente Jouannet presentó querella por ataque incendiario de Traiguén. Hasta el Juzgado de 
Garantía de Traiguén se trasladó este lunes el intendente Andrés Jouannet, para presentar una querella en 
contra de quienes resulten responsables de los delitos de incendio, robo con intimidación, infracción a la Ley 
de Armas y amenazas a la autoridad, tras el ataque perpetrado por delincuentes la noche del viernes 15 de 
enero a un campamento de Forestal Arauco.” (Soy Chile, 18 de Enero del 2016)  

IV.- EL MUNDO: En el periodo que cubre este Avance de coyuntura, nuestra mirada se fijó en los 
siguientes aspectos: 

1.- Picoteo del Mundo en General. 

A.- Crisis económica: 

“Enero ha sido el peor mes para los mercados financieros desde la Gran Depresión del 29. Los 
mercados bursátiles del mundo han tenido en este mes el peor inicio de año desde la gran depresión de finales 
de los años 20 del siglo pasado. En sólo tres semanas las pérdidas en las diferentes plazas rozan 8 billones 
(millones de millones) de dólares, destrucción de riqueza que, comparativamente, equivale a la mitad del 
valor de la economía de Estados Unidos, la mayor del planeta. La tendencia de los mercados financieros en 
días recientes, marcada por un desplome de los precios del petróleo y otras materias primas; la devaluación 
de las monedas de países emergentes frente al dólar y la desaceleración de la economía china, cuyo 
crecimiento de 6.9 por ciento en 2015 fue el más bajo en 25 años, avivó temores de que la economía global 
se encamine a una recesión, cuando todavía no ha superado en su totalidad los efectos de la iniciada en 2009, 
expusieron analistas.”(El Ciudadano, 25 de Enero del 2016) 

“Putin prepara plan de privatizaciones para contener severa crisis económica. La crisis económica que 
afecta a Rusia ya empezó a pasarle la cuenta. Por este motivo el Presidente Vladimir Putin parece estar 
tomando medidas para hacerle frente a la situación y con ese objetivo prepara un plan de privatizaciones que, 
para los analistas, amenaza el modelo de capitalismo de Estado que impera en este país. Según un 
comunicado del  Kremlin, el gobernante discutió con funcionarios de gobierno sus planes para vender parte 
de empresas estatales, ocasión en la que sostuvo que esas ventas deberían ser hechas rápidamente, pero no a 
“precio de ganga”.”(La Tercera, 8 de Febrero del 2016) 

 



B.-El conflicto generado por la ejecución en Arabia Saudita del clérigo chií Nimr Baqir al Nimr: 

“Sudán se sumó a los países del Golfo y rompió relaciones diplomáticas con Irán. El Ministerio de 
Exteriores sudanés anunció hoy que rompe las relaciones diplomáticas con Irán "de forma inmediata" y "en 
solidaridad con el Reino de Arabia Saudita", informó la agencia oficial de noticias Suna. En un comunicado, 
el Departamento de Relaciones Exteriores señaló que detrás de esta decisión está el "asalto brutal a la 
embajada saudí en Teherán y su consulado en Mashhad", que tuvieron lugar en la noche del sábado. La 
decisión se enmarca en la tensión entre los países suníes y chiíes del Golfo pérsico generada por la ejecución 
del clérigo chií Nimr Baqir al Nimr en Arabia Saudita” (Soy Chile, 4 de Enero del 2016) 

“Irán acusa a Arabia Saudita de lanzar un ataque aéreo contra su embajada en Yemen. Irán acusó a 
Arabia Saudita de lanzar un ataque aéreo contra su embajada en la capital de Yemen, Sana. La acusación 
sucede en el marco de las crecientes tensiones entre estas dos potencias regionales. Teherán afirmó que 
aviones de combate de una coalición encabezada por Arabia Saudita bombardearon "adrede" la sede 
diplomática. Medios estatales iraníes citaron a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo 
que funcionarios de la embajada resultaron heridos en el ataque. "Arabia Saudita es responsable del daño al 
edificio de la embajada y de las heridas de algunos de nuestro personal", dijo Hossein Jaber Ansari a la 
televisión estatal. Según el diario inglés The Guardian, se trata de personal de seguridad que vigilaba la 
embajada.”(BBC Mundo, 7 de Enero del 2016) 

C.- China 

“China baja cotización de referencia del yuan a nivel mínimo en 5 años. El banco central chino (PBOC) 
bajó este miércoles la cotización de referencia del yuan frente al dólar a su nivel mínimo desde abril de 2011, 
avivando los temores sobre la situación de la segunda economía mundial. El PBOC fijó en 6,5314 yuanes por 
dólar (-0,22% respecto a la sesión anterior) la cotización central en torno a la cual el renminbi, como también 
se conoce al yuan, está autorizado a fluctuar frente al dólar en un margen de más o menos 2%.  Se trata de la 
séptima bajada consecutiva decidida por el banco central chino. "Los mercados ejercen una fuerte presión a 
la baja del yuan ante el dólar", dijo Bill Adams, economista del grupo PNC Financial Services, en una nota.” 
(La Tercera, 6 de Enero del 2016). 

“China inyecta US$ 91.000 millones al sistema financiero. El Banco Popular de China (BPCh, central) 
anunció hoy que inyectará alrededor de 600.000 millones de yuanes (unos US$ 91.000 millones) para 
garantizar la liquidez del mercado monetario de cara a las vacaciones del Año Nuevo Lunar (8 de febrero) en 
el que se prevé un aumento del consumo en el país. La inyección se realizará a través de tres canales: 
"créditos permanentes", "créditos a medio plazo" y "préstamos suplementarios con garantías", señaló la 
entidad en un comunicado de su web oficial.”(Diario Financiero, 19 de Enero del 2016) 

“China creció 6,9% en 2015, su menor ritmo en los últimos 25 años. El crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de China continuó su ralentización en 2015 hasta un 6,9%, su menor aumento en 25 años, dentro 
del progresivo debilitamiento del país, aunque se mantuvo en las previsiones oficiales.”(Diario Financiero, 
19 de Enero del 2016) 

D.- Los Movimientos Geopolíticos:  

“Rusia acusa de frentón a la OTAN de querer “dominar los asuntos globales”. Un nuevo plan de 
seguridad aprobado por el presidente Vladimir Putin ha establecido que las acciones de la OTAN suponen 
una amenaza para la seguridad de Moscú. “El aumento del potencial militar de la Alianza Atlántica y la 
consolidación de funciones globales implementadas en violación del derecho internacional, el impulso de la 
actividad militar de los países del bloque, la expansión de la alianza y el acercamiento de su infraestructura 
militar a las fronteras rusas, crean una amenaza para la seguridad nacional”, afirma el documento. Más 



adelante se sostiene que “la política doméstica y exterior independiente de Rusia ha gatillado una contra 
reacción de Estados Unidos y sus aliados que busca mantener su dominación de los asuntos globales”.”(El 
Ciudadano, 7 de Enero del 2016) 

“Filtran documento secreto de EEUU que anticipa el fin del gobierno sirio de Assad para 2017. El 
Departamento de Estado norteamericano confirmó la autenticidad de un documento que proyecta para marzo 
de 2017 la “remoción” de Bashar Al Assad como presidente de Siria, según publicara el miércoles 
Associated Press. La Casa Blanca, sin embargo, negó que el escrito representara la política oficial del 
gobierno estadounidense. El documento, redactado por funcionarios diplomáticos, habla de un proceso 
político de 18 meses que partiría con las conversaciones de Viena en febrero, culminando con la renuncia de 
Assad el próximo año y la llegada de un nuevo movimiento gobernante.” (El Ciudadano, 8 de Enero del 
2016) 

E.- La Violencia desatada: 

“Presidente turco asegura que explosión fue provocada por un suicida de origen sirio. Al menos diez 
personas han muerto y otras quince han resultado heridas en la fuerte explosión que se ha producido hoy en 
Estambul cerca de la Mezquita Azul y de la basílica de Santa Sofía, en la turística zona de Sultanahmet, sin 
que se sepan aún las causas del suceso, informaron fuentes oficiales. La explosión se debió a un "atentado 
suicida cometido por una persona de origen sirio", declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan”(La 
Tercera, 12 de Enero del 2016) 

“Mueren 24 refugiados, entre ellos 10 niños, en otro naufragio en el egeo. Al menos 24 personas, entre 
ellas 10 niños, han muerto en el naufragio de una embarcación con refugiados registrado la pasada noche en 
el mar Egeo, cerca de las costas de la isla griega de Samos. Según la nueva cifra facilitada a Efe por una 
portavoz de la guardia costera griega, diez personas han sobrevivido, pero once siguen desaparecidas.”(La 
Nación, 28 de Enero del 2016) 

2.- América Latina y el Caribe: 

A.- Procesos Transversales: 

*La crisis económica desatándose: 

“FMI alerta que Brasil arrastrará a América Latina a dos años seguidos de contracción. Latinoamérica 
volverá a experimentar una contracción este año, arrastrada por la crisis económica y política de Brasil, 
aseguró ayer el Fondo Monetario Internacional. La región no experimenta dos años consecutivos de 
contracción desde 1982-1983, según datos del FMI. Latinoamérica y el Caribe se contraerá 0,3% este año, tal 
como el año pasado, aseguró el Fondo en la actualización de su Panorama Económico Mundial. En octubre, 
la institución proyectaba un crecimiento de 0,8% este año. Buena parte de la corrección se explica por un 
desempeño peor al esperado por parte de Brasil, la economía más grande de la región. Brasil se contraería 
3,5% este año, tras una caída de 3,8% en 2015. En 2017, en tanto, la economía no tendría variación.”(El 
Diario Financiero, 19 de Enero del 2016) 

“Los grandes ganadores y perdedores que deja la caída del petróleo. Venezuela y Ecuador son los países 
más afectados en Latinoamérica. Arabia Saudita ya anunció recortes de gastos y privatizaciones. La caída de 
los precios del petróleo en el inicio del año hasta los US$ 30 el barril tiene tanto ganadores como perdedores. 
Los países importadores de crudo han visto caer las presiones inflacionarias, lo que representa un impulso 
para el consumo. Los países exportadores, en cambio, han debido aplicar fuertes medidas de ajuste del gastos 
para enfrentar la reducción de sus ingresos fiscales.”(Diario Financiero, 22 de Enero del 2016) 

 



*Las enfermedades de nuestra Patria Grande: 

- El Zika: 

“Qué es el virus zika, la enfermedad que se está propagando por América Latina. En los últimos meses, 
el nombre de un virus desconocido hasta el momento en América Latina comenzó a circular: el zika, también 
conocido como ZIKAV o ZIKV. En febrero de 2015, las autoridades brasileñas comenzaron a investigar un 
brote de erupciones en la piel que afectaba a seis estados en la región noreste del país. Según la Organización 
Panamericana de la Salud, 20 países ya han reportado la detección del zika en su territorio: Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, la Guayana Francesa, 
Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, la isla de San Martín, Surinam y 
Venezuela…. El virus zika es causado por la picadura de un mosquito y se cataloga como un arbovirus 
perteneciente al género flavivirus, que son aquellos que animales invertebrados como zancudos y garrapatas 
le transmiten al ser humano… El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en 
los bosques de Zika. Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la 
transmisión de la fiebre amarilla en la selva. Análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos 
en Uganda y Tanzania en 1952, pero fue en 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de 
personas en Nigeria. Análisis genéticos han demostrado que existen dos grandes linajes en el virus: el 
africano y el asiático. No hay una vacuna ni un tratamiento específico para el zika, sólo un manejo 
sintomático que consiste en descansar y en tomar acetaminofén o paracetamol para el control de la fiebre. No 
se recomienda el uso de aspirinas por el riesgo de sangrado que acarrea. También se aconseja ingerir líquido 
en abundancia para paliar el que se pierde por diferentes razones."(BBC Mundo, 27 de Enero del 2016) 

“OMS convoca un Comité de Emergencia para combatir el Zika que afecta 24 países de A. Latina. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) convocará un Comité de Emergencia el próximo lunes para 
determinar si el brote del virus del Zika constituye una emergencia sanitaria de alcance internacional, 
anunció la directora general de la entidad, Margaret Chan. La OMS dedicó una sesión especial de su Consejo 
Ejecutivo, que tiene lugar esta semana en Ginebra, al brote del virus del Zika, que afecta a 24 países y 
regiones en América Latina, de los cuales Brasil es el más afectado. Los primeros casos en la región se 
detectaron en mayo de 2015 en Brasil pero no fue hasta octubre de ese mismo año que ese país descubrió 
también un aumento de microcefalia en bebés nacidos sobre todo en el noroeste del país. Hasta la fecha, hay 
más de un millón y medio de casos de zika registrados en Brasil y más de 4.180 de microcefalia.”(El 
Espectador, 28 de Enero del 2016) 

“Ministros de la región crean plan contra el zika. Los ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana definieron un plan de acción regional contra el virus del Zika, que está causando graves 
problemas de microcefalia y del Síndrome del Guillain-Barré. El secretario del Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), Julio Valdez, declaró que el principal enfoque 
del plan es la lucha contra el zancudo Aedes aegypti, responsable de causar el zika, chikungunya y dengue. 
Además, se contempla la vigilancia epidemiológica, el compromiso de hacer diagnósticos laboratoriales y la 
atención a los pacientes, donde se integrarán otros sectores como los medios de comunicación y los sistemas 
de educación, turismo y ambiente. De esta manera, se buscará la gestión y movilización de recursos y por 
ello en la reunión participaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), el Banco Mundial (BM), la República 
de China-Taiwán, la Embajada de Francia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros 
entes y países. La ministra de Salud de El Salvador, Violeta Menjívar, declaró que la idea es dar una 
respuesta exitosa a la epidemia de zika que se ha ido incrementando en todos los países y, sobre todo, sus 
consecuencias como la microcefalia y el Guillain-Barré.”(La Tribuna, 18 de Febrero del 2016) 



- Síndrome de Guillain-Barré2: 

Honduras enciende  las alarmas: “Alarma por alza del 500% en casos de Guillain-Barré. El alza de un 
300 y 500 por ciento en los casos del Síndrome de Guillain-Barré (SGB) mantiene en alerta a las autoridades 
sanitarias en el Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa y en el Mario Catarino Rivas de San 
Pedro Sula… una persona con Guillain-Barré tiene complicaciones de nervio periférico y puede morir, ya sea 
porque no le llegó suficiente oxígeno a su cuerpo, o porque los músculos respiratorios no están absorbiendo o 
ayudando para que la persona respire, ocasionándole un paro respiratorio. El paciente llega generalmente con 
mal funcionamiento del corazón, por los nervios comienza a contraerse de una forma irregular, provocando 
una disautonomía cardiaca y pueden ocurrir infecciones en el proceso, es decir que hay varias 
complicaciones.”(La Tribuna, 8 de Febrero del 2016) 

* Cumbre de la CELAC: 

“Cuba considera esencial mantener la integración latinoamericana y caribeña. Cuba cree en la 
cooperación, la solidaridad y la necesidad de la acción colectiva sin egoísmos ni intransigencias; tenemos en 
la Comunidad de Estados Latinoameri-canos y Caribeños (Celac) los principios y mecanismos para lograrlo, 
expresó este miércoles Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba, durante el debate general de la IV Cumbre de dicho organismo. Díaz-Canel, quien 
encabezó la delegación cubana al evento celebrado en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, en 
Quito, agradeció a los hermanos de América Latina y el Caribe por el respaldo a la eliminación del bloqueo 
económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la Isla, y pidió que sea devuelto el 
territorio que ilegalmente ocupa la base naval de Guantánamo. El dirigente cubano reiteró el apoyo a 
Venezuela, nación que es actualmente víctima de una compleja situación económica internacional, y reclamó 
la “derogación de la Orden Ejecutiva del presidente Obama, que declara a Venezuela una amenaza a la  
seguridad nacional de Estados Unidos, y la eliminación de las sanciones que ha aplicado sobre esta base a 
ciudadanos venezolanos”. La IV Cumbre de la Celac inició con un discurso del presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, y tras efectuarse la foto oficial del evento, los mandatarios se reunieron a puerta cerrada. En ese 
llamado “retiro” las delegaciones discutieron temas relacionados con las conversaciones de paz entre el 
Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo que se 
celebran en la capital cubana; así como la situación del cambio climático. Tras ello se efectuó un debate 
general donde intervinieron las delegaciones de los países del organismo regional, y se aprobó la Declaración 
Política de Quito. Al final de la jornada se efectuó la ceremonia de traspaso de la presidencia pro témpore de 
la Celac. El mandatario ecuatoriano Rafael Correa entregó el mandato a República Dominicana, representada 
por su presidente Danilo Medina.”(Granma, 28 de Enero del 2016) 

B.- Picoteo por los Países: 

* Argentina: 

- Llegada de Macri (se hace notar su mano): 

“Despiden a por lo menos 30 personas en el Ministerio de Trabajo. En su rastrillaje por toda la 
administración pública, el Gobierno continúa su política de desvinculaciones y rupturas de contratos que 
heredó de la gestión de Cristina Kirchner . La semana pasada, por caso, el Ministerio de Trabajo que conduce 

                                                           
2
 Es un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo (sistema inmunitario) ataca parte del 

sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente inflamación de nervios que ocasiona debilidad muscular o parálisis y 

otros síntomas. Causas:El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario. En un trastorno inmunitario, el sistema 

inmunitario del cuerpo se ataca a sí mismo por error. Se desconoce la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome 

puede presentarse a cualquier edad y es más común en personas de ambos sexos entre los 30 y 50 años. 



Jorge Triaca expulsó a por lo menos 30 personas que tenían contratos de asistencia técnica.”(La Nación, 22 
de Enero del 2016) 

“Se consolida el plan de Macri para asegurar la gobernabilidad. …¿Qué contiene la hoja de ruta de ese 
primer año? Empezó por la economía. Con el Congreso cerrado, tomó una serie de medidas urgentes para 
arrancar después de un largo período de estancamiento y deterioro: levantamiento del cepo cambiario, 
devaluación para mejorar la competitividad, sinceramiento de tarifas y el arreglo con los "holdouts". 
Inmediatamente siguió con las decisiones políticas. Puso en marcha un acercamiento parlamentario con la 
mayoría peronista que tuvo como primer paso el aislamiento del grupo más numeroso y hostil de los 
"cristinistas" furibundos de la Cámara de Diputados. El objetivo de los operadores del presidente en la Casa 
de Gobierno y el Congreso es llegar a un acuerdo sobre un paquete de leyes que enviará a las Cámaras 
después del 1º de marzo sobre, entre otras cuestiones, seguridad, reforma electoral y eliminación de la "ley 
cerrojo". Esa norma debe ser derogada o modificada para hacer efectivo el acuerdo con los bonistas que 
quedaron fuera de los canjes realizados por el kirchnerismo.”(La Prensa, 7 de Febrero del 2016) 

 “Las 5 medidas más controvertidas de Mauricio Macri en sus primeros dos meses de gobierno en 
Argentina…1. Gobernando por decreto Cuando asumió Macri, el 10 de diciembre pasado, el Congreso ya 
había concluido sus sesiones ordinarias… En vez de llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento, Macri 
optó por una herramienta que si bien es legal, no siempre es considerada legítima: los decretos de necesidad y 
urgencia (DNU)… 2. Despidos masivos Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, Argentina duplicó el 
gasto público en relación a su Producto Interno Bruto (PIB), algo que Macri prometió recortar. Uno de los 
primeros lugares a los que apuntó las tijeras fue el empleo público. Se estima que hoy cerca del 10% de la 
población (unos 4 millones de personas) trabajan para el Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o 
municipal… Uno de los casos más emblemáticos de recortes fue el del Centro Cultural Kirchner (CCK) en 
donde el gobierno decidió no renovar los contratos del 85% de los empleados, por considerar que esos 
puestos no eran necesarios…3. "Tarifazo" y otros aumentos Macri lo había anticipado durante su campaña 
electoral, pero eso no le ahorró críticas: el gobierno avanzó con su plan de eliminar los millonarios subsidios 
a la energía y anunció fuertes aumentos en los precios de la electricidad…4. "Fondos buitre" y la vuelta al 
mercado Otro compromiso de campaña de Macri fue llegar a un acuerdo con los acreedores de bonos 
soberanos argentinos impagos ("holdouts") y en particular con un grupo de fondos de inversión que ganaron 
un juicio en la justicia de EE.UU. por el pago completo de su deuda…5. La detención de Milagro Sala Este 
martes, se cumple un mes desde que fue detenida en la norteña provincia de Jujuy la dirigente Milagro Sala, 
líder de la agrupación Tupac Amaru y exdiputada provincial, quien en diciembre fue elegida diputada del 
Parlasur (el Parlamento del Mercosur).”(BBC Mundo, 16 de Febrero del 2016) 

- Divisiones en el peronismo: 

“Llamó a "hacer todos los esfuerzos" por la unidad del peronismo. El ex candidato presidencial del 
Frente para la Victoria, Daniel Scioli, abogó por "hacer todos los esfuerzos" para lograr la unidad del 
peronismo y llamó a los dirigentes a "vigorizar al partido en función de la agenda social y laboral y los 
desafíos que tenemos de cara al futuro". Asimismo, cuestionó la escición de una docena de diputados del 
bloque del Frente para la Victoria al señalar que le pareció que "no era el momento. Había que mantener el 
espíritu que se había manifestado en San Juan cuando todos los gobernadores dejaron de lado sus diferencias 
y se pusieron en línea frente a temas de mayor importancia".”(La Prensa, 7 de Febrero del 2016) 

“El kirchnerismo se fragmenta apenas dos meses después de dejar el poder. La primera señal de este 
quiebre se produjo la semana pasada cuando 12 diputados de la bancada del Frente para la Victoria (FPV), 
que responde al liderazgo de Cristina K, decidieron separarse y formar una nuevo grupo con otros 
parlamentarios del peronismo disidente. Con la salida de esos diputados, liderados por Diego Bossio, quien 



hasta diciembre fue director ejecutivo de la Anses (ente que gestiona las prestaciones de seguridad social), el 
kirchnerismo no perdió su condición de primer grupo parlamentario, pero sí su capacidad para bloquear 
decisiones del gobierno…. el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en otro tiempo fiel al gobierno K, 
se animó a cuestionar abiertamente el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Urtubey dijo el martes 
que “definitivamente” el kirchnerismo era parte del pasado. Y en referencia a la ex mandataria sostuvo que 
“acompaño a los que dicen que el peronismo debe rearmarse desde una lógica de conducción colectiva 
porque hoy está claro que no hay conducción”.”(La Tercera, 11 de Febrero del 2016) 

-Crisis económica: 

“Gobierno argentino prevé una inflación de entre 20% y 25% para 2016. "Arrancamos (con una 
inflación) cerca del 30%, que es con lo que va a cerrar el año (2015), y en el 2016 apuntamos a una del 20% 
o 25%. No sabemos cómo terminar algunos ajustes de precios del año anterior, ya que tenemos un arrastre 
que nos ensucia un poco la discusión", sostuvo. El ministro se refirió también a las discusiones salariales que 
comenzarán en el primer trimestre del año: "creo que cada paritaria discute lo que puede discutir y acá no es 
solo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo".”(Diario Financiero, 4 de Enero del 2016). 

“El “tarifazo” eléctrico que causa polémica en Argentina. El ministro de Energía y Minería, Juan José 
Aranguren, publicó una resolución que aumenta en unos 200% a 300%, a partir de febrero, los precios 
mayoristas de la electricidad en la capital y el Gran Buenos Aires. Si bien aún no se sabe cómo impactará en 
la cuentas, ya que los aumentos dependerán del consumo, los medios locales advierten que las facturas 
residenciales sufrirán drásticos incrementos…. En su resolución, publicada este miércoles en el Boletín 
Oficial, Aranguren culpó por los aumentos al kirchnerismo, que gobernó Argentina por doce años, entre 2003 
y 2015. El texto señala que los aumentos son necesarios "ante el desfasaje existente entre los costos reales y 
los precios vigentes" de la electricidad, y busca "prevenir un impacto negativo en la economía 
nacional".”(BBC Mundo, 27 de Enero del 2016) 

“Macri: "Tener una inflación como el resto de los países llevará entre dos y tres años". Tras renovar sus 
críticas a la gestión kirchnerista, por considerar que fue “el gobierno que más impuestos cobró en la historia 
Argentina” y “por llevar a la inflación a dos dígitos”, Macri recordó que “en 2007” había advertido sobre el 
tema. “Pero nuestro Gobierno está comprometido a reducir la inflación”, se diferenció. No obstante, el jefe 
de Estado admitió que el camino será “paulatino” y pronosticó que “va a llevar dos o tres años llegar a a tener 
una inflación como los demás paises de América Latina y del mundo”. “Mientras tanto vamos a estar 
controlando y ayudando a que afecte lo menos posible a los argentinos”, completó, en alusión al pedido que 
le hizo el Gobierno a los supermercadistas para que publiquen en forma online los precios de sus 
productos.”(Clarín, 10 de Febrero del 2016) 

-Milagro Sala y Protesta: 

“26 marchas simultáneas en todo el país piden la liberación de Milagro Sala. … Existen cortes en 26 
puntos del país, incluyendo el Puente La Noria, Puente Pueyrredón, Rotonda de Alpargatas, en la ruta 2; en la 
intersección entre la ruta 197 y autopista Panamericana y también en las ciudades de Rosario, Resistencia, 
Córdoba, San Bernardo en Chaco, en el puente de la Ciudad de Entre Ríos, en Mar del Plata y la capital de 
Catamarca, entre otros puntos. La diputada del Parlasur, fue arrestada el 16 de enero acusada de instigación a 
cometer delitos y tumultos en concurso real, a raíz de una denuncia del Poder Ejecutivo de Jujuy, a cargo de 
Gerardo Morales. Desde el 12 de diciembre la organización dirigida por Sala, realiza un acampe en la Plaza 
Belgrano, en San Salvador de Jujuy, contra el gobernador provincial, quien le habría reducido el manejo de 
los fondos millonarios que gestionaba la dirigente de la Tupac para asignaciones sociales.  El conflicto se 
reavivó tras la decisión del juez Gastón Mercau, a cargo de su causa, de trasladar a Milagro al penal de 
mujeres de Alto Comedero, luego de cuatro días de detención en la comisaría 49 en San Salvador de Jujuy. 



El lunes 18, alrededor de 5000 personas pertenecientes a diferentes agrupaciones kirchneristas se habían 
reunido en Plaza de Mayo reclamando la liberación de Milagro Sala a quien consideran “la primera presa 
política del país”, según expresó la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto.”(Clarín, 22 de Enero del 2016) 

“Milagro Sala criticó a Macri desde la cárcel: "Está mal hacer política en nuestros carnavales". Desde 
una cárcel en Jujuy , donde lleva presa varias semanas, la líder de la Tupac Amaru criticó las celebraciones 
que el último fin de semana realizaron el presidente Mauricio Macri y el gobernador Gerardo Morales. "Esta 
muy mal la utilización política del carnaval", se quejó Sala en un comunicado publicado en su cuenta de 
Facebook. A su vez, la líder de la Tupa Amaru se refirió a las drogas, luego de que durante las últimas 
semanas varios dirigentes la vincularan con el narcortáfico en Jujuy. Además, se desligó del narcotráfico, 
luego de varias denuncias públicas. "Si algo odio, es la droga", aseguró.”(La Nación, 10 de Febrero del 
2016)  

“Llaman a cortar rutas en todo el país por la libertad de Milagro Sala. Los referentes de la CTA, de la 
Tupac Amaru , de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep) junto a líderes sociales 
y de derechos humanos y diputados nacionales anunciaron una jornada de lucha en todo el país para el 
próximo 16 de febrero en reclamo de la libertad inmediata de la dirigente social Milagro Sala . A su vez, 
confirmaron su adhesión al paro nacional del 24 de febrero. En conferencia de prensa realizada ayer en la 
carpa central del Acampe en Plaza de Mayo, referentes de la CTA, ATE Capital, la Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Tupac Amaru "convocaron al paro nacional y 
movilización" del próximo 24, y anunciaron una jornada de lucha el martes 16, además de "la modificación 
en la modalidad del acampe en Plaza de Mayo".”(La Nación, 12 de Febrero del 2016) 

“ATE protesta en Plaza de Mayo contra los despidos en la administración pública. En medio del 
protocolo antipiquete, distintas organizaciones kirchneristas, sindicales y de izquierda encabezan la primera 
gran protesta contra Macri. El sindicato dirigido por Hugo Godoy convocó a la protesta en repudio a los 
despidos en la administración público, la discusión por paritarias "con un techo" y el plan antihuelgas 
lanzado por la ministra Patricia Bullrich. Los organizadores calculan que el acto a espaldas de la Casa 
Rosada comenzará entre las 13 y las 14. Sectores ligado al kirchnerismo como Quebracho y Miles también se 
sumaron a la primera gran movilización contra Mauricio Macri desde la zona del Obelisco.”(La Nación, 24 
de Febrero del 2016) 

“Papa envía rosario bendecido a líder social encarcelada en Argentina. El papa Francisco envió un 
rosario bendecido en señal de apoyo a la líder social Milagro Sala, encarcelada en Argentina en un polémico 
caso judicial, reveló el lunes Enrique Palmeyro, director de una red educativa de la Iglesia."Le transmití al 
Papa el pedido de oración por la situación de (la dirigente) Milagro Sala y el saludo del movimiento. Y él me 
entregó el rosario bendecido para ella", reveló Palmeyro, director de la red vaticana Scholas Occurrentes, en 
declaraciones a radio La Red.”(La Hora, 15 de Febrero del 2016). 

*Bolivia:  

- El referéndum:  

“García Linera dice que el 21 de febrero la pulseta será entre el pueblo y los capitalizadores. El 
vicepresidente Álvaro García Linera ofreció hoy una conferencia de prensa para advertir que la pulseta en el 
referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero será entre “el pueblo” representado por los sectores 
sociales y “la derecha capitalizadora” encabezada por Carlos Sánchez Berzaín, Samuel Doria Medina, Jorge 
Tuto Quiroga y Rubén Costas…El TSE habilitó a 37 organizaciones políticas y sociales para acceder a 
espacios gratuitos de propaganda en medios de comunicación estatales y designar delegados de mesa para el 



control del referéndum de repostulación del 21 de febrero. De ellos, 11 son partidos políticos de alcance 
nacional.”(La Razón, 11 de Enero del 2016) 

“Movimientos sociales consolidan proceso de cambio. El presidente boliviano, Evo Morales, reiteró este 
martes que aceptó la propuesta de los movimientos sociales para modificar la Constitución Política del 
Estado y postularse en las próximas elecciones solo para cumplir con la Agenda Patriótica del 2025. “No es 
que yo quiera porque sí, no, yo ya había decidido en el 2014 apartarme de la política al finalizar esta gestión 
en el 2019, pero la propuesta del pueblo la aceptamos solo porque queremos cumplir con los objetivos de la 
Agenda Patriótica por el bicentenario de la independencia de la patria en el 2025”, resaltó Evo a la televisora 
Bolivia TV.”(Granma, 9 de Febrero del 2016) 

“Evo: El MAS irá con otro candidato si gana el No. El presidente Evo Morales afirmó ayer que el 
Movimiento Al Socialismo (MAS) tendrá otro candidato en las elecciones de 2019 en el hipotético caso de 
que gane el No en el referéndum de febrero. No obstante, el Mandatario dijo sentirse optimista de lograr una 
victoria. Evo Morales brindó anoche una entrevista al programa de televisión Hora 23 de la red Bolivisión, 
donde habló sobre el trabajo que desarrolló durante 10 años de gobierno e hizo referencia a las proyecciones 
de la Agenda Patriótica 2025, que se plantea su administración como desafío. “Estoy segurísimo de que 
vamos a ganar, pero si gana el No es un derecho y por supuesto el MAS tendrá su candidato. El referéndum 
para modificar la Constitución es lo más democrático. (…) Si gana el No se respetará, siempre hemos 
respetado”, aseguró el Presidente.”(La Razón, 12 de Febrero del 2016)  

“Masivos cierres del Sí y el No en dos ciudades. Ayer, seguidores de las opciones del Sí y el No en el 
referendo constitucional del domingo cerraron campañas con masivas concentraciones en  Santa Cruz y La 
Paz. En la capital oriental el presidente Evo Morales quedó sorprendido con el respaldo de miles de personas 
que acudieron al cierre en el Cambódromo. “Quedamos impresionados de esta gran concentración y no 
estaba previsto este cierre de campaña llevado a delante por las organizaciones sociales, artistas y deportistas 
que acompañan los momentos de profunda transformación de Bolivia”, manifestó el Presidente. Morales 
ponderó las inversiones que se hicieron durante los 10 años de gobierno en favor de Santa Cruz, lo que ha 
permitido avances en lo que él denomina como revolución democrática y cultural. … En La Paz, la masiva 
manifestación realizada anoche estuvo marcada por las denuncias tras las seis muertes sucedidas en El Alto y 
estribillos contra el Presidente y el Vicepresidente y por las acusaciones de corrupción que afectan a Morales 
y su expareja. Las miles de personas también demandaron “más democracia” para el país y pidieron que se 
acabe “la arrogancia” y la “impostura” de las autoridades. Fue la manifestación más numerosa y ruidosa 
realizada por la oposición boliviana en una década en La Paz. Muchos asistentes llegaron a la plaza San 
Francisco desde diferentes lugares de la ciudad y de El Alto portando velas en conmemoración a los seis 
alteños fallecidos.”(La Prensa, 18 de Febrero del 2016) 

“Evo Morales dice que perdió una batalla, 'pero no la guerra'…  Horas después de haberse conocido los 
resultados oficiales del referéndum de reforma constitucional en el que se rechazó una nueva repostulación 
de los actuales mandatarios, el presidente Evo Morales salió hoy sonriente a una conferencia de prensa, 
donde ratificó que se respetará la voluntad popular y consideró que esta fue una derrota en la batalla, pero no 
la pérdida de la guerra. Dijo además que el oficialismo está más fortalecido con un voto duro que subió del 
35% al 50%...“Excepto este referéndum, todos los (demás procesos electorales) hemos derrotado (a la 
derecha), todas las batallas. Ahora será que hemos perdido una batalla pero no la guerra, pero además de eso, 
con semejante apoyo de un 50%, que es el voto duro de este proceso, el voto duro de la revolución 
democrática y cultural”, destacó.”(La Razón, 24 de Febrero del 2016) 

 

 



-IIRSA: 

“El Gobierno asegura que Alemania y China tienen interés en financiar el tren bioceánico. Alemana y 
China están interesados en financiar la construcción del tren bioceánico Atlántico-Pacífico a través de 
Bolivia. Una misión alemana llegará al país para tratar el tema, lo que demuestra la confiabilidad y solidez 
nacional en el contexto internacional, afirmó hoy el vicepresidente Álvaro García… Bolivia alienta el 
proyecto de un tren bioceánico para unir los océanos Atlántico y Pacífico y convertirse en la bisagra de 
conexión para llegar a los mercados asiáticos. Perú también impulsa similar proyecto, pero excluyendo su 
paso por territorio boliviano. Morales y su colega Ollanta Humala acordaron en junio de 2015 un estudio 
sobre la propuesta nacional.”(La Razón, 11 de Enero del 2016) 

-Los diez años de Morales: 

“Evo celebra sus 10 años en el poder con un extenso recuento de sus logros y el mensaje de 
continuidad. Cinco horas y 47 minutos llenos de datos de recuento de una década de gestión, críticas a los 
gobernantes de antes de 2006 y proyecciones de mayor desarrollo sujetas a la continuidad del denominado 
proceso de cambio, conformaron hoy el informe-mensaje a la nación que ofreció el presidente Evo Morales 
durante la Sesión de Honor por el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional…“Está claro que en lo 
inmediato, en el horizonte no hay ningún otro proyecto de país que no sea el proceso de cambio, la 
revolución democrática cultural, el plan de desarrollo 15-20 (2015-2020), la agenda patriótica del 
Bicentenario 2025 (…) hoy Bolivia está unida, hoy Bolivia tiene horizonte, cuidemos lo logrado hasta aquí y 
cuidemos el camino que nos espera”, remarcó en su discurso, que antecedió al que ofreció Morales por casi 
seis horas.”(La Razón, 22 de Enero del 2016) 

-La Oposición: 

“Bloqueo de caminos no alteró calendario electoral. El bloqueo de carreteras, en gran parte del territorio 
nacional, puso en una situación crítica a la instancia electoral para el traslado del material que debe ser 
distribuido en los nueve departamentos, aunque no habría afectado al calendario electoral, dijo el 
vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.”(El Diario, 8 de Febrero del 2016) 

“Autoridades opositoras electas rechazan cambio constitucional. Hasta la fecha, tres gobernadores y dos 
alcaldes de ciudades grandes, electas de organizaciones políticas opositoras al Gobierno, anunciaron por 
separado que votarán por el NO en el próximo referéndum constitucional para modificar el artículo 168 de la 
Constitución Política del Estado que busca habilitar a los actuales Presidente y Vicepresidente a una cuarta 
postulación para administrar el Estado. Entre esas autoridades regionales está la alcaldesa de la ciudad de El 
Alto, Soledad Chapetón, de Unidad Nacional (UN), quien aseguró ayer a los periodistas que votará por la 
opción del NO a la modificación constitucional. La autoridad afirmó que su decisión responde al respeto de 
los “principios democráticos”.”(El Diario, 8 de Febrero del 2016) 

“Policía evita bloqueo a Yungas y detiene al menos a 17 cocaleros de Adepcoca. Al menos 17 dirigentes 
de Adepcoca fueron detenidos esta madrugada por efectivos policiales cuando se disponían a iniciar un 
bloqueo en la zona de la Cumbre y Unduavi, camino a los Yungas. Entre los detenidos está el dirigente 
Franklin Gutiérrez, mientras que decenas de cocaleros se apostaron en oficinas de la FELCC para pedir la 
libertad de los detenidos. “Nosotros, en los Yungas, estamos más encerrados que nunca por el estado de 
caminos, estamos rodeados; hemos sido traicionados por asambleístas y senadores que hemos llevado al 
poder; pero tenemos corazón y no nos sentimos mal por estar aquí detenidos. Yungas nunca se va a 
arrodillar, al presidente Evo Morales le decimos que no vamos a sentir miedo”, dijo Gutiérrez poco después 
de ser detenido, reportó la red Erbol.”(La Razón, 10 de Febrero del 2016) 

 



-Contra la intromisión Imperialista:  

“Gobierno evalúa la expulsión de Peter Brennan. El presidente Evo Morales afirmó anoche que su 
gobierno evaluará la posible expulsión del encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter 
Brennan, a quien acusó de propiciar una conspiración. “Vamos a evaluar, pues en nuestra gestión no vamos a 
permitir ninguna conspiración que venga de afuera (...), estamos documentándonos para hacer una evaluación 
oportunamente”, afirmó el Mandatario en el programa No mentirás de PAT. Durante ese espacio, Morales 
acusó al delegado diplomático de actuar de “manera atrevida” por reuniones realizadas en El Alto con líderes 
de la oposición como Samuel Doria Medina y representantes de la Alcaldía y de la Gobernación de La Paz. 
El gobernante dijo que en un acto en el que participó Brennan se utilizó un atril con la bandera de Estados 
Unidos. “Es una provocación, es una agresión. Yo siendo alteño o siendo autoridad no podría permitir eso”, 
señaló Morales.”(La Razón, 16 de Febrero del 2016) 

-El Amorío: 

“Evo Morales reveló que en 2007 tuvo un hijo que falleció. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló 
este viernes que en 2007 tuvo un hijo que falleció poco después, y rechazó que la madre de ese niño, 
Gabriela Zapata, se viera beneficiada por supuesto tráfico de influencias, tal y como ha denunciado la 
oposición. "Evidentemente a Gabriela Zapata Montaño (la) conocí en 2005. Es verdad que era mi pareja. En 
2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido, tuvimos algunos problemas y a 
partir de ese momento nos distanciamos", declaró Morales en una rueda de prensa.”(La Nación, 5 de Febrero 
del 2016) 

“Bolivia: el caso que amenaza la reelección de Morales…La denuncia del posible escándalo de corrupción 
fue hecha originalmente por el periodista Carlos Valverde, quien aseguró que Zapata Montaño es la madre de 
un hijo de Morales nacido en 2007, y atribuyó a esa relación la supuesta causa de la adjudicación de 
diferentes obras a la compañía china. En su programa "Todo por hoy", de la cadena Activa TV de Santa Cruz 
de la Sierra, el periodista dejó entrever que Evo Morales supuestamente habría influido para que, al ser 
nombrada gerente comercial de la empresa china en Bolivia, Zapata se "haga cargo" de los negocios "más 
grandes que se desarrollan en el país". El propio Morales admitió que conoció a Gabriela Zapata en 2005 
cuando ella tenía 18 años y dos años después nació el bebé. "No tengo por qué mentir. Hurgan eso, duele 
mucho. Murió el bebé". 

Hace unas semanas, el gobierno boliviano reconoció que la auditora Gabriela Zapata Montaño es la actual 
gerente de la empresa china CAMC Engineering (CAMCE), pero negó la adjudicación de siete proyectos 
millonarios en el país.”(La Nación, 19 de Febrero del 2016) 

-Otros: 

“Seis funcionarios ediles mueren en ataque e incendio a la Alcaldía. Seis funcionarios municipales 
fallecieron asfixiados, en el edificio de la Alcaldía central, luego de que una manifestación de padres de 
familia derivara en destrozos, quema de muebles y documentos del gobierno local. La alcaldesa de El Alto, 
Soledad Chapetón, y funcionarios ediles denunciaron que se llamó en reiteradas oportunidades a la Policía 
para pedir el resguardo del edificio ante la movilización que partió de varios puntos de la ciudad. Los 
manifestantes, que se reunieron desde las 08.00 de ayer en sus respectivos distritos, llegaron a puertas de la 
Alcaldía a las 09.15. Había padres y madres de familia,  algunos alumnos, dirigentes de organizaciones 
sociales de la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Gremiales. La protesta exigía a la Alcaldía 
obras para las unidades educativas a las que les hace falta mobiliario y mejoras en su infraestructura.”(La 
Razón, 18 de Febrero del 2016) 



“Detienen a dos autoridades de la Alcaldía por violencia y muertes en edificio edil. El secretario de 
Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, y el director de Talento Humano, Marcelo Plata, de la Alcaldía de El 
Alto fueron detenidos e imputados en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía para establecer 
responsabilidades en el ataque y quema del edificio edil que dejó el saldo de seis muertos y 18 heridos… El 
ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en la mañana que durante el fin de semana fueron 
aprehendidos Miguel Ángel C., Daniel N. P., Delfín E. y Fausto L. M. por su vinculación con los hechos de 
violencia. Fueron identificados mediante fotografías y filmaciones en las que se observa su participación en 
términos de autoría directa, anticipó.”(La Razón, 22 de Febrero del 2016) 

*Colombia: 

- Situación  económica: 

“Reconozco que no es la misma situación económica que en años anteriores”: Santos. Desde Cartagena, 
en donde se analiza la etapa final del proceso de paz, elpresidente Juan Manuel Santos habló de la economía 
colombiana y reconoció que no es la misma situación de años anteriores y que por tal razón fueron recortados 
más de 6 billones de pesos del presupuesto. Y puntualizó en que no le temblará la mano para hacer más 
recortes adicionales.“Quiero referirme sobre nuestra economía, se ha desviado la atención de los aspectos 
importantes que nos dejó el año 2015. El crecimiento fue del 3,2 %, la mayor tasa de crecimiento de las 
economías más grandes de la región, en medio de vientos cruzados, y el drástico ajuste petrolero; el 
desempleo tiene el de menor nivel: 7,3%; más de 3,6 millones de empleos se crearon en este gobierno; y 4,4 
millones de personas salieron de la pobreza”, indicó el primer mandatario. Resaltó que se consolidó una 
fuerte clase media que ahora soporta el consumo interno. “A pesar del duro golpe de bajos precios del 
petróleo: disciplina y responsabilidad fiscal, mantenemos el grado de inversión por parte de las agencias 
calificadoras.”(El Espectador, 8 de Enero del 2016) 

- Remezón Político: 

“Escándalo sexual en la Policía provoca renuncia del viceministro Carlos Ferro. Este martes, luego de 
que la Procuraduría General de la Nación revelara que tiene en su poder un video que probaría la eventual 
existencia de la llamada ‘Comunidad del Anillo’, una red de prostitución en la Policía Nacional, el 
viceministro del Interior Carlos Ferro, presentó su renuncia. … El procurador Alejandro Ordóñez dijo en 
rueda de prensa que la Comunidad del Anillo también involucraría a miembros del Congreso de la República 
como un exsenador de la República “quien actualmente se desempeña en un alto cargo del Gobierno 
Nacional”.(El Espectador, 16 de Febrero del 2016) 

“Escándalo en la Policía. Escándalo de prostitución tumba al director de la Policía Nacional, Rodolfo 
Palomino. El general Rodolfo Palomino dio un paso al costado y en la mañana de este miércoles le solicitó 
formalmente al presidente Juan Manuel Santosque lo aparte del cargo de director de la Policía Nacional. El 
anuncio se da un día después que la Procuraduría General lo notificara de la apertura de tres investigaciones 
en su contra por el seguimiento a periodistas, incremento injustificado en su patrimonio y la creación de una 
presunta red interna de prostitución conocida como "la comunidad del anillo".”(El Espectador, 17 de 
Febrero del 2016) 

“Las investigaciones pendientes en el escándalo de la Policía. La muerte de una cadete y supuesta 
relación entre policías prostituidos con congresistas son claves. El coronel (r) Jerson Jair Castellanos fue 
jefe de seguridad del Congreso y es señalado por testigos de pedir servicios sexuales a cadetes a cambio de 
dinero y regalos. Fue citado a interrogatorio por el fiscal que investiga la existencia de la ‘comunidad del 
anillo’ y que busca establecer si hubo delitos como inducción a la prostitución. Ányelo Palacios Montero, 
quien denunció la supuesta red de prostitución, aseguró en el 2014 que cuando tenía 21 años y era estudiante 



de la Escuela de Cadetes, fue abusado sexualmente por el coronel Castellanos en una habitación del club 
militar.”(El Tiempo, 18 de Febrero del 2016) 

-Conversaciones de Paz: 

“Gobierno inició ambicioso plan para la construcción de la paz territorial. Los ministros Juan Fernando 
Cristo y Rafael Pardo iniciaron el proceso para articular el trabajo relacionado con la paz y los posacuerdos 
en materia de seguridad y convivencia en las regiones. La primera etapa del ambicioso plan para la 
construcción de la paz territorial empezó con los gobernadores de Chocó y Antioquia. Los ministros pusieron 
a disposición de los mandatarios la oferta institucional de la cartera del Interior para priorizar los municipios 
más golpeados por la violencia y adelantar proyectos con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia 
ciudadana, territorializar la ley de víctimas, apoyar los procesos democráticos comunales que se adelantarán 
este año, entre otros.”(El Espectador, 15 de Enero del 2016) 

“Gobierno y Farc sellan acuerdo para establecer mecanismo de verificación de la ONU en dejación de 
armas. El Gobierno Nacional y las Farc sellaron este martes en Cuba un acuerdo para permitir la dejación de 
las armas por parte de la guerrilla con el ánimo de llegar al cese definitivo del conflicto armado en Colombia. 
El acuerdo establece crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al 
fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. La intención es generar un ambiente 
de confianza y de garantías para el cumplimiento de lo acordado entre el Gobierno y las Farc con un 
“componente internacional, quien preside y coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime 
controversias, realiza recomendaciones y presenta informes, y que iniciará sus labores una vez se haya 
llegado a ese acuerdo”. Frente al punto concreto de la dejación de las armas tendrá la verificación de un 
componente internacional a través de una misión política de la ONU integrada por observadores de países 
miembros de la CELAC.”(El Espectador, 19 de Enero del 2016) 

“En libertad 17 guerrilleros de las Farc indultados por el Gobierno. Este miércoles en la noche fueron 
excarcelados 17 guerrilleros de las Farc, que hacen parte del grupo de 30 que, el presidente Juan Manuel 
Santos anunció serían indultados como un gesto de construcción de confianza entre el Gobierno y el grupo 
guerrillero. Se trata de 10 hombres que permanecían en la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá y 7 mujeres de 
El Buen Pastor.”(El Espectador, 20 de Enero del 2016) 

“Visita de Farc 'es una metida de patas a confianza de los colombianos'.Min.interior dijo que esa 
guerrilla debe unas disculpas públicas por como se realizó el encuentro. El ministro del Interior, Juan 
Fernando Cristo, se refirió este viernes a la visita de este jueves de jefes de la guerrilla de las Farc a La 
Guajira, donde confluyeron subversivos armados con población civil. Sobre el encuentro, que hace parte de 
las visitas de pedagogía de la guerrilla a sus tropas, Cristo, en la emisora ‘Caracol Radio’, dijo que se trató de 
una“metida de patas” y que, por esos hechos, las Farc deben una disculpa a los colombianos. Dijo, además, 
que lo que ocurrió debe ser investigado a fondo.”(El Tiempo, 19 de Febrero del 2016) 

-Desnutrición Infantil:  

“Por desnutrición murió niña indígena en Antioquia. Después del suceso se enviará una comisión médica 
hasta el resguardo indígena por parte de las autoridades de salud para evaluar el estado médico de los 
miembros de la comunidad Embera Katío. El hecho se presentó en el municipio de Andes en el suroeste 
antioqueño, donde un niño de nueve meses de nacido, perteneciente a la comunidad Embera Katío, falleció 
presuntamente por deshidratación y desnutrición, de acuerdo al reporte médico entregado por el Hospital San 
Rafael.”(El Espectador, 15 de Febrero del 2016) 

“Otro niño de La Guajira muere por desnutrición. Mientras el Ministerio de Salud dice que no todo caso 
de muerte de un niño en La Guajira debe ser producto de desnutrición, y niega que los dos menores, uno de 



11 meses de vida y otro de 10 años, hayan muerto por esta causa, otro niño en el departamento pierde la vida. 
En las últimas horas falleció una niña de tan solo 3 años de edad que se encontraba hospitalizada desde hace 
9 días en la Clínica Reina Catalina, de la capital del Atlántico, y que por su delicado estado de salud estaba 
interna en la Unidad de Cuidados Intensivos. De acuerdo con el parte médico, la menor que pertenece a la 
etnia wayuu ingresó al hospital con anemia y desnutrición severa. Su deceso ocurrió luego de que sufriera un 
paro cardiorrespiratorio.”(El Espectador, 8 de Febrero del 2016) 

“Santos encabezará mesa diálogo sobre crisis en La Guajira. Después de que se conociera que 16 
menores de edad fueron hospitalizados por desnutrición en La Guajira, un dato que se sumó a la preocupante 
cifra de seis niños fallecidos en los últimos meses en el mismo lugar por falta de alimentación adecuada, el 
presidente Juan Manuel Sanos dio a conocer que instaurará una mesa de trabajo “por el agua y la vida en La 
Guajira”. Salud, agua potable, seguridad alimentaria y atención a la infancia en el departamento serán los 
temas principales del encuentro, tal como informó en un comunicado la presidencia”(El Espectador, 9 de 
Febrero del 2016) 

Líderes wayúu denuncian fallecimiento de otros dos menores en La Guajira. Parece ser cierto que la 
desnutrición está exterminado a los niños de La Guajira, o al menos así lo sigue denunciando la comunidad 
wayuu, que reportó que tan solo éste fin de semana dos niños más fallecieron por esta causa en Manaure. La 
líder indígena Tania Galván dio a conocer, en entrevista con Blu Radio, sobre el fallecimiento de Elian 
Epinayú, una niña de dos años de la comunidad Isoagica, que según la mujer padecía graves problemas de 
desnutrición y estaba fuera de los programas de alimentación del Gobierno. “Era un niño que estaba por fuera 
de los programas, a pesar de que duró cómo unos 3 meses dentro del programa el año pasado. El niño estaba 
desnutrido”, explicó Galván quien añadió que el niño fue llevado al hospital de Manaure en repetidas 
ocasiones.”(El Espectador, 15 de Febrero del 2016) 

“En dos años aumentó 50% la desnutrición en La Guajira.  Lo primero que trató de dejar claro el ministro 
de Salud, Alejandro Gaviria, en la rueda de prensa que ofreció ayer junto con otros representantes del 
Gobierno, es la cifra de niños afectados por desnutrición aguda en La Guajira. Una situación que se ha 
prestado para todo tipo de especulaciones. Según Gaviria, son 4.770 niños los que se han visto afectados por 
problemas relacionados con desnutrición y acceso a agua. En 2011, explicó el ministro, la tasa de mortalidad 
infantil por desnutrición aguda era de 20 niños por cada 100 mil menores de cinco años. En 2013 fue de 32, y 
en 2015 ascendió a 30. Esto representa un aumento del 50% en un corto período.”(El Espectador, 15 de 
Febrero del 2016)  

“Niño de Ciudad Bolívar murió por presunta desnutrición. La alerta de los vecinos de una familia en la 
localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, le permitió a la Policía intervenir y sacar de la casa a un 
bebé de siete meses “con evidentes signos de desnutrición”, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud. 
Los uniformados lo llevaron este martes en la noche al Hospital Vista Hermosa, donde fueron inútiles los 
esfuerzos por salvarlo.”(El Espectador, 17 de Febrero del 2016) 

-TransMilenio: (El modelito que copio Chile y le dio vida al Transantiago)  

“380 personas han sido multadas por colarse en TransMilenio este año. La Policía de Bogotá y la 
Administración Distrital refuerzan las estaciones de TransMilenio con un incremento en el número de 
uniformados en zonas donde se ha detectado que tradicionalmente hay mayor cantidad de personas que 
ingresan de manera irregular al sistema. "La semana pasada se impusieron 380 comparendos a colados en 
TransMilenio. Este lunes 18 de enero empezamos a intervenir en una de las estaciones más problemáticas en 
el centro de la ciudad y la idea es que no vamos a permitir más este tipo de prácticas", aseguró 
elsubsecretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, Daniel Mejía, en diálogo con Caracol Radio. Señaló 
además que en lo que va corrido de este año se han presentado ocho casos donde uniformados resultan 



heridos tras evitar colados en TransMilenio. Por esta razón, dentro de las intervenciones que se llevarán a 
cabo será el diálogo con la ciudadanía para recordar que quienes entran de forma irregular al sistema están 
arriesgando su vida por un pasaje.”(El Espectador, 18 de Enero del 2016) 

“Se complica situación de orden público en Soacha por bloqueos en TransMilenio. Lo que inició como 
una protesta por el mal servicio, el incremento de tarifas y el cierre de una estación de TransMilenio este 
viernes en Soacha, se convirtió en enfrentamientos entre el Esmad de la Policía y usuarios del sistema. La 
situación de orden público en el sector, en inmediaciones a la estación León XIII, se complicó sobre las 8:00 
de la mañana tras la llegada del Esmad que, según los usuarios, los dispersaron de forma violenta y arbitraria 
de las calles. No obstante, pese a la intervención de las autoridades los ciudadanos insisten en tomarse las 
calles y protagonizar bloqueos.”(El Espectador, 12 de Febrero del 2016) 

“Capturan a hombre que habría atacado bus de TransMilenio durante protestas. En las últimas horas la 
Policía anunció la captura de Julián Mulato Escobar, a quien señalan de ser uno de los implicados en los 
daños a un bus de Transmilenio durante las protestas de la semana pasada, en la troncal de Las Américas. La 
evidencia que tiene la institución es un video en el que se ve a un joven tirar una piedra contra el panorámico 
de uno de los articulados. Tras la captura, la Fiscalía lo llevó ante un juez de garantías y le formuló cargos 
por el delito de perturbación en servicio de transporte público. La policía informó que el detenido no aceptó 
cargos. A pesar de ello, el juez dictó medida de aseguramiento y ordenó su reclusión en la cárcel La Modelo, 
mientras avanza el proceso penal. De ser hallado culpable, Mulato podría pagar una condena que iría de 4 a 8 
años de prisión.”(El Espectador, 15 de Febrero del 2016) 

-Protestas: 

“Refinería de Cartagena, bloqueada por sindicalistas. Los bloqueos promovidos por los sindicalistas de la 
Unión Sindical Obrera (USO) a la Refinería de Cartagena fueron rechazados por Ecopetrol. Según la 
empresa, la organización sindical ha impedido el acceso de trabajadores a diferentes áreas dentro de la 
plataforma industrial. “De forma reiterada, la Empresa ha llamado al diálogo y a la concertación a las 
organizaciones sindicales para la resolución de las diferencias y a que cesen las acciones de hecho, al tiempo 
que ha manifestado a las directivas sindicales la necesidad de trabajar unidos frente a la difícil situación por 
la que atraviesa la industria.”(El Espectador, 22 de Enero del 2016) 

“Anuncian paro nacional para el 17 de marzo. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos enfrentará 
el primer cese de actividades formal de trabajadores de este 2016 el jueves 17 marzo. Y no será de poca 
monta, si se tiene en cuenta que lo convocó el Comando Nacional Unitario, integrado por la Confederación 
General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores 
de Colombia (CTC). En un comunicado de prensa emitido por la Confederación General del Trabajo, dejaron 
claro que entre las peticiones que le harán al Ejecutivo “se contemplan la exigencia de la revisión del salario 
mínimo decretado para este año, la presentación y defensa en el Congreso del proyecto de ley que reduzca 
del 12% al 4% de los aportes de los pensionados a salud; reducción y congelación de los precios de los 
combustibles; la eliminación de los artículos considerados lesivos para los trabajadores contemplados en la 
reforma tributaria; congelación de precios de los productos de la canasta familiar y cumplimiento de los 
acuerdos firmados por el Gobierno con las organizaciones campesinas y con los camioneros”.”(El 
Espectador 15 de Febrero del 2016) 

-ELN: 

“Atacan con explosivos Brigada 18 del Ejército en Arauca. Este lunes en la madrugada fue atacada la 
Brigada Número 18 del Ejército en Arauca al parecer con cilindros de gas domésticos cargados con 
explosivos. Aunque aún no se conoce el reporte oficial de las Fuerzas Militares, fuentes extraoficiales 



aseguraron que no hay heridos, sólo daños materiales como vidrios rotos, y vehículos afectados. El Ejército 
Nacional ya desplegó a sus hombres para dar con los responsables del ataque a la sede militar. En la zona 
hacen presencia guerrilleros del Frente 10 de las Farc y el Domingo Lain, del Eln. Cabe recordar que en estos 
días, la guerrilla del ELN ha aumentado su accionar contra la Fuerza Pública. En uno de ellos, perpetrado el 
pasado 3 de febrero en Antioquia, resultó secuestrado el cabo Jair de Jesús Villar.”(El Espectador, 8 de 
Febrero del 2016) 

“ELN atacó puesto de Policía de Nunchía, Casanare. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del 
ELN del hostigamiento a un puesto de la Policía en el municipio de Nunchía, departamento de Casanare, que 
se registró en la madrugada de este martes. De acuerdo con el informe oficial, el ataque no dejó heridos o 
afectaciones materiales. “Se hicieron más o menos unos 8 disparos contra el puesto de guardia”, confirmó el 
comandante de la Brigada 16 del Ejército, coronel Marco Andrés Rodríguez, quien agregó que en esa zona 
delinque el Frente José David Suárez, del ELN.”(El Espectador, 9 de Febrero del 2016) 

- Paro Armado del ELN en conmemoración de Camilo Torres: 

“ELN anunció paro armado entre el 14 y el 17 de febrero. El ELN anunció este viernes que adelantará un 
paro armado dentro de la campaña “comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, 50 años sembrando vida y 
amor eficaz”. El paro convocado por esa guerrilla será de 72 horas e iniciará el 14 de febrero y culminará el 
17 de febrero del presente año. Esta jornada armada se da justamente al cumplirse 50 años (15 de febrero de 
1966) de la muerte en combate del cura Camilo Torres Restrepo, uno de los referentes históricos del 
ELN.”(El Espectador, 12 de Febrero del 2016) 

“Transporte intermunicipal en Arauca paralizado por paro armado del ELN. Las autoridades 
departamentales confirmaron que el transporte intermunicipal en Arauca se encuentran paralizadas debido al 
paro armado que adelanta la guerrilla del ELN, desde cero horas de este domingo en esa zona, en memoria 
del sacerdote Camilo Torres, icono rebelde abatido hace 50 años por el Ejército.”(El Espectador, 14 de 
Febrero del 2016) 

“Un policía muerto y otro herido dejan ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. Un 
primer ataque se registró en el corregimiento de Otare de Ocaña, donde uniformados que almorzaban en un 
restaurante fueron atacados por desconocidos. El hecho dejó un policía muerto –identificado como Yefry 
González Siniestra– y tres personas heridas, entre ellos otro uniformado. Las autoridades no descartan que el 
ataque tenga relación con el paro armado que adelanta desde este domingo y hasta el miércoles la guerrilla 
del ELN, que ha emprendido acciones que dejan a tres municipios del Cesar sin fluido eléctrico y parálisis 
del transporte intermunicipal en Arauca.”(El Espectador, 14 de Febrero del 2016) 

“Dos policías mueren en ataque del ELN en Nariño. Dos auxiliares de la Policía, identificados como 
Edison Montoya Ledesma y Jhon Oquendo Camargo, murieron este lunes en medio de un hostigamiento de 
guerrilleros del ELN en Bocas de Satinga (Nariño). En el hecho también resulto herido un menor de 17 años 
que pasaba por el sitio.”(El Espectador, 15 de Febrero del 2016) 

“Se registraron desmanes en dos sedes de la UIS. En el campus de Bucaramanga encapuchados 
lanzaron explosivos y distribuyeron panfletos del Eln. Personal administrativo de algunos edificios y 
estudiantes de varias carreras debieron evacuar preventivamente sus oficinas y aulas de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, donde varios jóvenes encapuchados lanzaron ‘papas-
bombas’ y distribuyeron panfletos del Eln. En el ingreso al campus los hombres con el rostro cubierto 
dañaron uno de los validadores (torniquete) que se encuentra a la entrada del principal centro de educación 
superior del oriente del país. Los desconocidos lanzaron en una de las plazoletas del campus papeles en los 
que aparece un escrito donde se realizan varias afirmaciones a favor de la guerrilla del Eln que en este 



momento adelanta un ‘paro armado’ en varias regiones del país donde ha cometido ataques a la 
infraestructura eléctrica y petrolera y a la Fuerza Pública.”(El Tiempo, 17 de Febrero del 2016). 

*Cuba:  

- Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM): 

“Los primeros del Mariel: Servicios Logísticos… Devenida el primer operador logístico de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), la empresa Servicios Logísticos Mariel S.A. cultiva diversificadas 
prestaciones que garantizarán los procesos inversionistas, de acuerdo con elevados estándares mundiales de 
calidad y competitividad. Fundada con capital totalmente cubano, la encargada de actividades logísticas e 
inmobiliarias se especializa en el transporte de cargas pesadas, ligeras y refrigeradas; la consolidación y la 
atenuación de cargas secas; el almacenaje de mercancías y el arrendamiento de contenedores secos y 
refrigerados, entre otros servicios.”(Granma, 11 de Enero del 2016) 

“Constituida empresa mixta Unilever Suchel S.A. en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. La 
constitución de la empresa mixta Unilever Suchel S.A., que operará en la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM), fue notificada ayer en ceremonia efectuada en ese enclave estratégico para el desarrollo de la 
economía cubana. El acto estuvo encabezado por Ana Teresa Igarza, directora general de la Oficina de la 
ZEDM, y Lilianne Ploumen, ministra para el Comercio Exterior y la Cooperación al Desarrollo del Reino de 
los Países Bajos, además de Pedro Fraga y Fabio Prado, presidentes de Intersuchel S.A. y Unilever México y 
Caribe, respectivamente. Las sociedades mercantiles holandesa Uni¬ever N.V., y la cubana Intersuchel S.A., 
conforman la empresa mixta autorizada a establecerse como usuario en la ZEDM, con un monto de inversión 
superior a los 35 millones de dólares. El inicio de la producción está previsto hacia finales del 2017, para lo 
cual se construirá una moderna planta destinada a la fabricación de productos de aseo, limpieza y cuidado 
personal y del hogar, de las marcas Sedal, Rexona, OMO, Lux y Close-Up.”(Granma, 11 de Enero del 2016) 

“Mariel: en el vórtice del desarrollo económico cubano. A 45 kilómetros al oeste de La Habana avanza un 
proyecto que busca fomentar el desarrollo económico sostenible de la nación a través de la atracción de 
inversión extranjera, garantizando la concentración industrial, la innovación tecnológica y la protección del 
medioambiente. La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), aspira a ser un referente regional en la 
captación de capital extranjero, cuyo desarrollo tecnológico propicie producciones y servicios de alto valor 
agregado en articulación con nuestra economía. Para acercarse a este proyecto Granma conversó con Ana 
Teresa Igarza Martínez, directora general de la Oficina de la ZEDM.”(Granma, 14 de Enero del 2016) 

-Patrimonio viviente: 

“Caravana inagotable. Jóvenes trabajadores y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y del Ministerio del Interior, rememoraron la entrada de la Caravana de la Victoria a Holguín. Pleno 
de alegría y entusiasmo, como si no hubieran transcurrido 57 años, Adolfo Begdadi Herrera, acompañado de 
estudiantes de todas las enseñanzas, jóvenes trabajadores y combatientes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y del Ministerio del Interior, rememoró la entrada de la Caravana de la Victoria a este 
territorio.”(Granma, 4 de Enero del 2016) 

“Celia, más allá de una hermosa tradición. A la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de la 
República de Cuba —donde gracias a la perseverancia de Celia Sánchez Manduley se guardan valiosos 
documentos de la lucha por la liberación de Cuba entre 1956 y 1959—, llegó la general de brigada Delsa 
Esther Puebla Viltres, «Teté», para revisar junto a nosotros documentos del Fondo Celia Sánchez sobre la 
Caravana de la Libertad y para conocer más acerca de la presencia de Celia en ese extraordinario hecho 
histórico que se iniciara en Santiago de Cuba el 2 de enero de 1959 y concluyera el 8 de enero, con la entrada 
victoriosa a la capital cubana…. Conversadora y memoriosa, mientras mira las fotos de Celia, Teté no deja de 



recordar que ella subió a la Sierra Maestra con apenas 16 años y, pícaramente sonríe al confesar que hasta 
tuvo que mentir diciendo que tenía un año más ante el temor de que no la aceptaran. Aunque los primeros 
días no vio a Celia Sánchez porque ella cumplía una misión en el Llano, cuando la encontró tuvo la certeza 
de que era «la mujer más grande que he conocido jamás; la persona más preocupada y ocupada de los demás 
que pueda haber nacido.”(Juventud Rebelde, 8 de Enero del 2016) 

“Homenaje de pueblo a una patriota sin tacha. Las mujeres de esta histórica comarca, cuna de la 
Constitución, en nombre de las cubanas y de todo el pueblo, conmemoraron aquí el aniversario 115 de la 
muerte de Ana Betancourt de Mora (1832-1901), insigne patriota que dedicó su vida a la independencia de la 
tierra natal. El homenaje tuvo lugar en el mismo poblado donde en abril de 1869, en los días cruciales de la 
Asamblea Constituyente de la República de Cuba en Armas, protagonizó el trascendental acto en defensa de 
los derechos de la mujer y exigió se le permitiese luchar, junto a los hombres, por la libertad de la 
Patria.”(Granma, 7 de Febrero del 2016) 

- El VII Congreso del PCC: 

“Evaluó Pleno del Comité Central documentos que serán debatidos en el VII Congreso del Partido. El 
XIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba analizó durante dos fructíferas jornadas varios 
documentos que serán presentados al VII Congreso, a celebrarse en abril de este año. Fue debatido el tema de 
la Conceptualización del Modelo Económico Social Cubano de Desarrollo Socialista, acerca del cual los 
miembros del Comité Central emitieron previamente alrededor de 600 consideraciones. Marino Murillo 
Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, 
informó que todas las opiniones están siendo procesadas para presentar al VII Congreso un documento de 
más calidad. De manera general, dijo, existe consenso sobre la importancia de definir las bases teóricas y las 
características esenciales de nuestro modelo económico y social. Explicó que el documento que finalmente se 
apruebe “no es estático, sino dinámico”, y se seguirá examinando en el período que transcurra entre uno y 
otro congreso.”(Juventud Rebelde, 15 de Enero del 2016) 

“Fidel, delegado al VII Congreso del Partido. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, 
resultó electo este 3 de febrero como delegado al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), por el 
Distrito José Martí, de esta oriental ciudad. Entre expresiones de cariño y admiración por su obra, un total de 
306 representantes de las estructuras de base del Partido de la zona industrial santiaguera, mediante el voto 
directo y público, aprobaron de manera unánime la elección de Fidel, como parte del proceso previo a la 
magna cita partidista, que sesionará en abril venidero, y de la elección ya iniciada de delegados al cónclave 
en todo el país.”(Juventud Rebelde, 3 de Febrero del 2016) 

“Electo Raúl delegado al VII Congreso del Partido. Las invictas montañas del Segundo Frente que le 
vieron erguirse como estratega, organizador y jefe guerrillero, fueron el mejor escenario para la elección este 
lunes del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, como delegado al VII Congreso de la organización política. Orgullosos de tener tal 
privilegio, y como parte del proceso que tiene lugar en el país, 221 secretarios generales de estructuras de 
base del serrano municipio aprobaron por el voto directo y público y entre vivas a la Revolución y otras 
muestras de aclamación, la selección del dirigente, especialmente querido en este lado cubano.”(Juventud 
Rebelde, 8 de Febrero del 2016) 

- El comienzo del fin del bloqueo: 

“Cuba y EE.UU. firmarán en La Habana acuerdo sobre vuelos directos. Autoridades de Cuba y Estados 
Unidos firmarán en La Habana el próximo martes un Memorando de Entendimiento para el restablecimiento 
de vuelos regulares entre los dos países, tras varias décadas operando a través de un inestable servicio de 



chárter. “El martes 16 de febrero tendrá lugar, en el Hotel Nacional de Cuba, la ceremonia de firma”, señala 
este viernes un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex). Según declaraciones 
a la prensa estadounidense de funcionarios vinculados a las negociaciones, a partir del próximo martes las 
aerolíneas  tendrán 15 días para enviar sus propuestas al Departamento de Transporte 
norteamericano.”(Granma, 13 de Febrero del 2016) 

“Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba: las inversiones con respeto a la soberanía son 
convenientes. El día que se levanten las restricciones de Estados Unidos hacia Cuba habrá un importante 
flujo comercial y las inversiones norteamericanas serán convenientes en la medida que estén en concordancia 
con el interés nacional y la soberanía de la Isla. Esa tesis la defiende el presidente de la Cámara de Comercio 
de Cuba, Orlando Hernández Guillén, quien realiza una visita de trabajo en Washington como parte de una 
delegación presidida por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. La 
comitiva cubana, cuya agenda se ha visto trastocada por el mal clima de Washington, se reunirá hoy con 
empresarios y directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.”(Granma, 15 de Febrero del 2016) 

“Repercusión internacional tras el anuncio de la visita del mandatario a la Isla Associated Press refiere 
que los cubanos consideran que  la visita del mandatario estadounidense “podría significar el fin de 
más de cinco décadas de hostilidades”. La agencia Prensa Latina reseña que esta visita de Obama “marca 
un hito histórico en el curso de los vínculos bilaterales”, pues es el primer mandatario estadounidense en 
llegar a Cuba en 80 años; el último y único jefe de la casa Blanca que estuvo en la Isla fue Calvin Coolidge, 
en enero de 1928. Associated Press refiere que los cubanos consideran que  la visita del mandatario 
estadounidense “podría significar el fin de más de cinco décadas de hostilidades”. Dicha agencia explica que 
durante los últimos meses una serie de personalidades norteamericanas como actores, músicos, políticos y 
científicos se dieron cita en la Isla, y que durante el 2015 viajaron a Cuba unos 160 000 ciudadanos de ese 
país, un 76 % más que el año anterior.”(Granma, 19 de Febrero del 2016) 

*Ecuador:  

- Elecciones del 2017: 

“La época preelectoral inicia en un mes. En 13 meses, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir 
Presidente, Vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Desde esta semana, el CNE iniciará 
el proceso para aprobar el calendario y en febrero se declarará el periodo preelectoral. El cronograma deberá 
estar aprobado el próximo mes y, simultáneamente, el organismo definirá el presupuesto que se requerirá al 
Ministerio de Finanzas. Para las elecciones de 2013, el monto ascendió a 83 millones de dólares, pero por la 
época de austeridad, se esperaría una inversión menor. Juan Pablo Pozo, titular del organismo, dijo que la 
única fecha “escrita en piedra” del calendario es el 24 de mayo de 2017. Ese día será posesionado el sucesor 
de Rafael Correa. Los asambleístas, mientras tanto, deberán asumir sus curules unos 10 días antes.”(La Hora, 
4 de Enero del 2016) 

“Sector obrero se 'arma' para elecciones de 2017. El movimiento obrero ecuatoriano a través de sus 
diferentes centrales no es ajeno a la coyuntura preelectoral del presente año con miras a los comicios de 
2017. En esa dinámica, el Parlamento Laboral es uno de los sindicatos que quiere convertirse en una opción 
política, según Fernando Ibarra, su presidente. Con ese objetivo desde fines de enero la organización diseñará 
su hoja de ruta para constituirse en el Partido Laborista Ecuatoriano, que es uno de los requerimientos de sus 
bases expresadas en las asambleas que mantuvieron en 2015.”(La Hora, 11 de Enero del 2016) 

“Unidad Popular presenta precandidatura de Hurtado. El movimiento Unidad Popular (UP) anunció 
ayer la precandidatura presidencial de Lenin Hurtado Angulo, hijo del extinto líder emepedista Jaime 
Hurtado González. Geovanny Atarihuana, director nacional del grupo, hizo la presentación el día en que 



conmemoraron 17 años del asesinato de Hurtado, ocurrido 17 de febrero de 1999, a pocos pasos del Palacio 
Legislativo. “En 2017 tendremos un nuevo gobierno, es hora de la unidad del pueblo, de las gestas sociales y 
políticas. Por eso, presentamos una propuesta programática y lineamientos para que el pueblo discuta una 
alternativa, con un programa anticrisis. En función de esto proponemos el nombre de Lenin Hurtado Angulo 
para la tendencia”, dijo. Más adelante, el postulante dijo que una de sus propuestas es bajar el IVA del 12 al 
10%, además de reivindicar los derechos laborales de los trabajadores que han sido mermados actualmente. 
“Esto marca la decisión de enfrentar al correísmo y derrotarlo el próximo año, y reitera nuestra voluntad de 
hacer realidad los sueños en vida de mi padre”, dijo.”(La Hora, 18 de Febrero del 2016) 

-La conducción de Correa: 

“El Estado expropiará tierras ‘improductivas’. Siete causales de expropiación agraria constan en la Ley 
de Tierras aprobada ayer, en segundo debate, en la Asamblea con 98 votos. Entre las más polémicas: cuando 
las tierras incumplan su función social sin ser explotadas o aprovechadas más de dos años consecutivos, 
cuando no cumplan la función ambiental, cuando exista latifundio o concentración de propiedad. El 
asambleísta Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión, explica que para determinar que la 
tierra no cumple su función social hay variables como la producción que tiene la zona, versus lo que produce 
determinado terreno y sus niveles para saber si es productiva o no. Dijo que si hay extensiones grandes de 
tierras abandonadas sin producción, o que no cumplen su función social se le da un plazo de un año para que 
mejore estas condiciones y seis meses más si no lo hace con una multa adicional. “Si mismo no cumple se le 
compra y se le expropia la tierra y se entrega a las organizaciones”, aseguró Proaño.”(La Hora, 8 de Enero 
del 2016) 

“Ecuador firma con ICBC de China crédito por $970 millones. A través de un comunicado, el Ministerio 
Finanzas informó que Ecuador suscribió hoy, 22 de enero de 2016, en “Beijing un crédito por 970 millones 
de dólares con el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la entidad financiera más grande del 
mundo, que actuó en asociación con otras entidades financieras”. El préstamo suscrito, según el documento, 
“se divide en dos tramos: uno de 820 millones de dólares, que serán desembolsados en los próximos días; y 
otro de 150 millones de dólares, que será entregado posteriormente”.”(La Hora, 22 de Enero del 2016) 

“Politólogos advierten que la decisión de Rafael Correa, de dar ‘un paso al costado’ afectará a PAIS. 
El panorama para captar la Presidencia y una mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones de febrero 
de 2017 se presenta “difícil” tanto para la oposición como para el oficialismo, advierten politólogos… En el 
oficialismo, en cambio, podría ocurrir una disgregación. Esto, como un efecto de la decisión del presidente 
Rafael Correa de dar ‘un paso al costado’, sostienen los analistas. Una muestra de eso, según expusieron, es 
la desafiliación masiva que se produjo en Cotopaxi y que concluyó con la decisión del Comité Nacional de 
Ética de Alianza PAIS de expulsar de sus filas a seis de ellos quienes, previamente, reclamaron por la 
supuesta designación en diversos cargos de parientes y amigos de los dirigentes del movimiento.”(La Hora, 
25 de Enero del 2016) 

“Expectativa por las nuevas reformas laborales. En el enlace ciudadano del pasado sábado, 6 de febrero 
del 2016, el presidente Rafael Correa dio algunos detalles de los cambios que analiza para preservar el 
empleo, en un segundo año complejo para la economía, por el desplome del precio del petróleo. En primer 
lugar, el Presidente dijo que, tras un acuerdo previo entre empleadores y empleados, se pueda reducir la 
jornada laboral y pagar un salario en relación con las horas trabajadas. También propone flexibilizar los 
horarios; por ejemplo, en lugar de trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes, se podrá trabajar 10 horas al 
día de lunes a jueves. La propuesta también contemplará el contrato para jóvenes de entre 18 y 24 años sin 
experiencia. El Estado cubrirá el aporte a la seguridad social (hasta un salario básico) de estas personas. La 
nueva reglamentación introducirá nuevas formas de contratación para tres sectores productivos: agricultura, 



pesca y construcción. Por último, se creará el seguro de desempleo. La idea es ajustar el mecanismo de 
cesantía (que ya tiene la seguridad social) para que beneficie a toda la población y no solo a la afiliada. “(El 
Comercio, 10 de Febrero del 2016)  

-Remezón en las FFAA: 

“Rafael Correa destituye al Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Ecuador. El presidente ecuatoriano 
Rafael Correa destituyó este viernes al Alto Mando militar de su país en medio de una disputa surgida por 
presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos de propiedad de los uniformados al Ministerio del 
Ambiente en 2010. Una investigación había asegurado que dichos terrenos en Guayaquil supuestamente se 
vendieron por US$48 millones, cuando en realidad costaban US$7,3 millones. El gobierno de Correa emitió 
el pasado jueves una orden ejecutiva para que se descontaran US$41 millones de las contribuciones al 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y así se hiciera una devolución del dinero al 
Ministerio del Ambiente. La cúpula militar de Ecuador, encabezada por el General Luis Garzón, pidió 
entonces al gobierno una reconsideración de la medida y luego afirmó que "defenderá el patrimonio de los 
uniformados", según información de agencias. Ante lo cual Correa decidió remover a los comandantes 
militares de sus puestos.”(BBC Mundo, 5 de Febrero del 2016) 

“La Armada toma el control de las FF.AA. Con la designación del vicealmirante Oswaldo Zambrano 
Cueva, la Fuerza Naval retomó la dirección de la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(FF.AA), 12 años después. Entre 2004 y 2006, el contralmirante Manuel Zapater Ramos fue el último oficial 
de esta rama de las FF.AA. que dirigió la entidad castrense. En fuentes militares se conoció que Zambrano ya 
asumió su nueva función previo a la posesión oficial de la nueva cúpula prevista para el 27 de febrero.”(La 
Hora, 8 de Febrero del 2016) 

“Se ahonda la crisis entre Gobierno e Issfa. Una semana después de que el presidente, Rafael Correa, 
dispuso por Decreto el cese de la cúpula de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, 
anunció ayer la salida del contralmirante Freddy García del cargo Director del Instituto de Seguridad Social 
de las FF.AA. (Issfa). García fue reemplazado por el brigadier general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
(FAE), Juan Francisco Vivero Viteri, según conoció este Diario. En una entrevista en un canal de televisión, 
Cordero señaló a García como el “responsable” del conflicto del Gobierno con el Issfa, tras la polémica por 
el costo de los terrenos donde se construyó el parque Samanes.”(La Hora, 12 de Febrero del 2016) 

-La oposición: 

“Organizaciones hablan de 700 casos de ‘criminalización’. En nueve años del Gobierno del presidente, 
Rafael Correa, según varias organizaciones sociales, se contabilizan alrededor de 700 casos de 
criminalización de la lucha y la protesta social en Ecuador. Así lo aseguran estos colectivos que se reunieron 
ayer en Quito, en vísperas de que el oficialismo celebre en Guayaquil lo que se denomina como ‘revolución 
ciudadana’. A la sede de la Ecuarunari, en el centro-norte de Quito, acudieron el dirigente indígena Carlos 
Pérez Guartambel; el exlegislador Kléver Jiménez; la presidenta de la Unión de Educadores (UNE), Rosana 
Palacios; así como Nelson Erazo y Pablo Serrano, líderes de los trabajadores. También estuvieron 
representantes de Los 21 de El Arbolito, de los 7 de Cotopaxi, y Carlos Castro, el adolescente que fue 
condenado a 20 horas de trabajo comunitario por haberle hecho una ‘yuca’ a Correa.”(La Hora, 15 de Enero 
del 2016) 

“FEUE exige la libertad de su presidente, Javier Rojas. La Federación de Estudiantes Universitarios del 
Ecuador (FEUE) exige, a través de un documento, que las autoridades del país dejen en libertad a Javier 
Rojas, quien fue arrestado -según ellos arbitrariamente- durante el proceso eleccionario en la facultad de 
Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil. En el primer párrafo de la misiva, la FEUE señala que 



“ante la prepotencia y el autoritarismo del Gobierno de Rafael Correa, auspiciante de la lista Uno durante el 
proceso eleccionario en la facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil, rechaza la detención 
arbitraria del compañero Javier Rojas, presidente nacional de la FEUE”.”(La Hora, 22 de Enero del 2016) 

“Batalla campal en el Montúfar. La Policía Nacional se anticipó a la llegada de los estudiantes a uno de los 
colegios emblemáticos de Quito. Su presencia antes de las siete de la mañana en los exteriores del Montúfar 
no impidió que centenares de jóvenes protagonizaran una protesta con la toma de la institución y la 
paralización de vías aledañas. ¿La razón del malestar?: una disposición del Ministerio de Educación de 
reubicar, “por exceso”, a 16 profesores que, según dirigentes de los estudiantes, no fue consensuada con la 
comunidad educativa. Fue un frustrado regreso a clases luego de la semana de vacaciones entre quimestres. 
“Ahora que venimos nos enteramos y otros dicen que ayer han estado compartiendo la noticia por Facebook. 
No me parece correcto que nos cambien los ‘profes’ porque son buenos”, sostuvo Wilfrido, estudiante de 15 
años de edad…. La avenida Napo, donde la entrada principal del colegio Montúfar, fue un verdadero campo 
de batalla con enfrentamientos que se extendieron por casi cuatro horas entre estudiantes y policías. Los unos 
lanzaban desde el interior piedras y los otros se aproximaban con escudos y con un voluminoso vehículo 
blindado con el objetivo de lanzar bombas lacrimógenas. Un balance de la Policía dio cuenta la tarde de ayer 
de un gendarme herido y cuatro estudiantes detenidos, quienes fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia 
de la Fiscalía de Pichincha.”(La Hora, 16 de Febrero del 2016) 

“Intranquilidad por proceso judicial contra estudiantes…. El miércoles en la tarde el joven de 18 años 
recuperó su libertad pero, al igual que los otros cinco, tendrá que enfrentar el proceso judicial por el presunto 
delito de ataque o resistencia, penalizado como mínimo con prisión de seis meses a dos años. León cuenta 
que su hijo salió aparentemente tranquilo de la Unidad de Flagrancia, pero no pudo contener el llanto cuando 
ya se iban a su casa. “Dijo que hay muchos compañeros que habían lanzado piedras y participado de la 
manifestación, pero que a ellos no les cogieron sino a los inocentes”, aseguró. León nunca ha enfrentado una 
situación de esta naturaleza y desconoce qué papeles debe presentar y cómo se procede en la etapa de 
instrucción fiscal que durará 30 días. Ciro Guzmán, uno de los abogados que asumió la defensa, asegura que 
en este lapso se llamará a rendir versiones, reconocimiento del lugar de los hechos, pericias legales... “Cada 
una de las partes (Fiscalía y abogados defensores) tiene la posibilidad de aportar elementos. Nosotros 
solicitaremos que rindan versión de todas aquellas personas que conozcan del hecho y que demostrarán que 
efectivamente nuestros jóvenes defendidos son inocentes”.”(La Hora, 22 de Febrero del 2016) 

*El Salvador: 

- Inmigración: 

“Iglesia pide a Obama frenar deportaciones. El máximo jerarca de la Iglesia católica en El Salvador, 
monseñor José Luis Escobar, pidió ayer al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que paren las 
deportaciones de los salvadoreños y otros ciudadanos centroamericanos a raíz de las redadas que se han 
incrementado a inicios de 2016. “En nombre de la Iglesia de El Salvador quiero hacer un llamado, una 
petición al señor presidente de Estados Unidos, señor Barack Obama y su Gobierno, a no continuar con las 
deportaciones de nuestros hermanos centroamericanos”, expresó ayer Escobar durante la conferencia de 
prensa habitual posterior a la homilía dominical en la Catedral Metropolitana.” (La Prensa Gráfica, 11 de 
Enero del 2016) 

-La Conducción del FMLN: 

“FMLN propone crear la “Policía” informática bajo c ontrol de Gobierno. Después de que la propuesta 
de ley en contra de los delitos informáticos fuera frenada antes de ser aprobada en la Asamblea, debido a las 
críticas de varios sectores porque atentaba contra la libertad de expresión y de prensa, ahora el FMLN plantea 



una moción con la que pretende hacer “espionaje” cibernético, según ARENA, a través de la creación de una 
policía informática que estará bajo el control del Gobierno.  Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, se mostró 
ayer preocupado por el planteamiento que hace el FMLN, pues dijo que si la anterior propuesta coartaba la 
libertad individual y de expresión, esta nueva moción del oficialismo, en vez de regular los delitos 
informáticos, busca el “control informático”, a través de un modelo parecido al que existe en Venezuela. 
“Eso se llama espionaje, se llama violación a la libertad, no debemos confundir una ley de delitos 
informáticos con una ley de control informático, de hecho, se llama muy parecido a la de Venezuela”, dijo 
Ávila. El diputado del FMLN, Misael Mejía, explicó que en la propuesta efemelenista se habla de crear una 
entidad que estaría supeditada al Órgano Ejecutivo. Entidad contralora En el documento diseñado  por el 
FMLN, en el apartado del Marco Institucional, se establece la creación de una “Dirección de Seguridad 
Cibernética e Informática Forense”, administrada por el ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Según el 
artículo 11 del proyecto de ley, esa instancia sería la “encargada de desarrollar la estrategia nacional de 
seguridad cibernética y colaborar con otras instituciones del Estado en el ámbito de la informática 
forense”.”(El Salvador, 14 de Enero del 2016) 

“Sánchez Cerén invita a expresidentes a una mesa de diálogo. El presidente de la República, Salvador 
Sánchez Cerén, explicó ayer  que sostuvo una reunión con dos ex mandatarios para abordar diversos 
problemas nacionales y revisar el diálogo con los principales partidos políticos, algo que también esta 
relacionado con el regreso de ARENA a la mesa interpartidaria. “He sostenido la primera reunión con los 
expresidentes, como gobierno tenemos que seguir conversando, voy a seguir platicando con ellos porque 
como país hay que construir acuerdos que ayuden al país sobre la base del respeto”, consideró el jefe de 
Estado. En este sentido el presidente de ARENA, Jorge Velado, confirmó que hace tres semanas Sánchez 
Cerén tuvo un encuentro con los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.”(El Salvador,24 
de Enero del 2016) 

- El caso Funes: 

“El Salvador: expresidente Mauricio Funes será juzgado por enriquecimiento ilícito. El expresidente 
salvadoreño Mauricio Funes deberá hacer frente a un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, luego 
de no haber podido justificar transacciones personales por más de US$600.000. El proceso recibió la luz 
verde de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano el martes, gracias al voto favorable de nueve 
de los 15 magistrados del alto tribunal. A Funes se lo acusa de no haber podido justificar todos sus gastos e 
ingresos durante su paso por la presidencia (2009-2014). Según un reporte de la sala de Probidad de la CSJ, 
durante ese período el mandatario logró, entre otras cosas, cancelar una deuda personal de más de 
US$200.000 y aún así ahorrar US$150.000.”(BBC Mundo, 10 de Febrero del 2016) 

“Mauricio Funes se gastó más de $54 mil en tiendas lujosas. Según el documento que analizó  la Corte 
Suprema de Justicia, el expresidente Mauricio Funes reflejó gastos por más de $54 mil 221 en tiendas lujosas 
en el extranjero y en comercios locales utilizando una tarjeta de crédito de un banco local entre 2011 y 2013. 
Por ejemplo, en un solo día (el 29 de enero de 2011) gastó más de $6 mil 600 en artículos en tiendas de 
Estados Unidos.  Por ejemplo, refleja una compra por $4 mil de la tienda Tourneau Ñ36 R, situada en Coral 
Gable, Florida (Estados Unidos) en la que se vende relojes, y otra por $2,669 en otra tienda de Salvatore 
Ferragamo, ubicada en Bal Harbor. El 28 de febrero de 2011 fue el día en que más operaciones registra, todas 
en Miami. La tienda de Salvatore Ferragamo es donde hizo la compra más abultada por $7 mil 372, seguida 
de otra por $4 mil en ña Apple Store y otra por poco más de $1 mil en la tienda especializada en maletas 
llamada Tumi.” (El Salvador, 9 de Febrero del 2016)  

“Gastos revelan lujoso estilo de vida de Mauricio Funes. La investigación que le siguió Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia, que le descubrió ingresos no justificados por $702 mil, trae a la memoria de los 



salvadoreños el ascenso radical que el expresidente Mauricio Funes tuvo en su estilo de vida desde poco 
antes de llegar al poder: de vivir en una casa de clase media antes de llegar al poder a morar en suntuosas 
residencias durante y después de ser el primer presidente de izquierda.”(El Salvador, 11 de Febrero del 
2016) 

“FMLN ataca a Probidad y respalda a Funes, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El 
secretario general del FMLN, Medardo González, dijo esta mañana que los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ejercen una “dictadura” de tipo judicial lo cual, a 
criterio del dirigente político, frena las decisiones aprobadas en la Asamblea Legislativa. “Los cuatro 
magistrados de la Sala parece que están legislando, estamos padeciendo un tipo de dictadura judicial. Pueda 
que el mecanismo de la Sección de Probidad tenga el propósito político de hasta cambiar la correlación en la 
Asamblea”,  cuestionó González.”(El Salvador, 16 de Febrero del 2016) 

- La muerte de Flores: 

“Muere Francisco Flores, el expresidente de El Salvador en el centro del escándalo por una millonaria 
donación taiwanesa. Francisco Guillermo Flores Pérez, presidente entre 1999 y 2004, falleció este sábado a 
los 56 años tras sufrir una obstrucción arterial el domingo anterior y ser operado de urgencia un día después. 
Fue profesor de filosofía, estudió en India, mandó tropas a la guerra en Irak, dolarizó la economía, fue 
candidato a presidir la Organización de Estados Americanos (OEA) y estuvo cuatro meses prófugo de la 
justicia. Y será recordado por haber malversado una millonaria donación destinada a los damnificados de un 
terremoto. Flores sufría de trombosis en su pierna derecha y su delicado estado de salud le había permitido 
evitar la cárcel y pasar lo que terminarían siendo sus últimos meses de vida bajo arresto domiciliario en su 
casa…. Pese a ser seguidor de un líder religioso indio que abogaba por la no violencia, desde joven se 
vinculó con el controvertido partido Arena, una agrupación conservadora vinculada a los escuadrones de la 
muerte que actuaron en la guerra civil. El día que ganó las elecciones en 1999 no se olvidó de un cuestionado 
personaje de la historia salvadoreña: "Recordemos los valores de nuestro fundador. Recordemos a Roberto 
Roberto d'Aubuisson", considerado el autor intelectual del asesinato de Óscar Romero, arzobispo de San 
Salvador, en 1980. El conflicto de 12 años de duración, apenas finalizado en 1992, dejó unos 70.000 muertos. 
Fue precisamente durante la guerra civil cuando el asesinato de su suegro, secretario privado de la 
presidencia a fines de la década de los 80, lo impulsó a entrar en la política. En los 90 Flores pasó a ser parte 
del Ejecutivo en el Ministerio de Planificación, dirigió el Plan de Acción Gubernamental para ejecutar los 
Acuerdos de Paz para poner fin a la guerra civil y presidió la Asamblea Legislativa. Cercano a Washington 
Su mandato quedó definido por una decisión que marca a El Salvador hasta el día de hoy: la dolarización de 
su economía. En una todavía discutida medida, hace 15 años el colón salvadoreño dio paso al dólar 
estadounidense.”(BBC Mundo, 31 de Enero del 2016) 

-La Historia vuelve al presente: 

“4 militares capturados por masacre de jesuitas serán puestos a disposición de CSJ hoy. Los cuatro 
militares capturados en El Salvador acusados de participar en la masacre de 6 padres jesuitas en 1989 serán 
puestos hoy a disposición de la Corte Suprema en la capital salvadoreña, según el abogado defensor Lisandro 
Quintanilla. Este aseguró, según trascendió en medios locales, que "será el día lunes que la Corte va a 
determinar a qué juzgado le va asignar la tramitación por la extradición".”(Prensa Gráfica, 8 de Febrero del 
2016) 

“Oposición política cuestiona capturas de militares. Tres partidos políticos salvadoreños, representados en 
la Asamblea Legislativa, condenaron este domingo, las últimas acciones de la Policía Nacional Civil que han 
tenido como fin  la captura de  cuatro de los 17 militares reclamados por el juez español Eloy Velasco, en el 
caso Jesuitas. Según un comunicado, el Partido  Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido 



Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC),  las acciones que allanaron las 
residencias de los militares en condición de retiro, la noche del 5 de febrero  del 2016, “se enmarcan en las 
actuaciones que agravan la polarización”. “Reabren  heridas en la sociedad salvadoreña y atentan a la letra y 
espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992”, cita el comunicado difundido en redes sociales.”(El 
Salvador, 7 de Febrero del 2016) 

-Varios: 

“El 94% de los jóvenes no encontró un empleo en 2015. Las largas filas que se han  formado en las ferias 
de empleo en el último año solo confirman los números oficiales de cotizantes en el Seguro Social: apenas  
4,217 personas de una multitud de 70,000 nuevos ciudadanos en edad productiva lograron un empleo el año 
pasado. Este dato oficial de los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social apenas representa el 
6% del total de personas que buscan un trabajo formal.  Del 94 % restante, aproximadamente 65,000 
personas se ven obligados a trabajar en la informalidad, con bajos sueldos y en condiciones desfavorables 
para su calidad de vida. “Esta nueva Población Económicamente Activa (PEA) está siendo condenada a 
entrar a trabajar en el sector informal, con bajos salarios, incluso por debajo del salario mínimo y con escasas 
o nulas prestaciones”, asegura el economista Claudio de Rosa.”(El Salvador, 8 de Febrero del 2016) 

“Zika reabre discusión sobre el aborto. Desde que El Salvador prohibió el aborto en 1998, pocas 
coyunturas obligaron a la sociedad a plantearse revertir la situación. Una de ellas, la picadura del mosquito 
que transmite el zika y que reabre el debate por los posibles daños en neonatos si la madre se contagia en el 
embarazo. El colombiano Semana.com conoció el caso de una mujer que sufrió de zika y que decidió 
interrumpir su embarazo de 32 semanas porque su hijo tenía malformaciones y microcefalia, esta última 
asociada con el virus. Se abre el debate en torno a si el aborto es una medida terapéutica.”(La Tribuna, 7 de 
Febrero del 2016) 

*Guatemala: 

- Asume Morales: 

“Jimmy Morales asumió el cargo de presidente de Guatemala y promete "tolerancia cero a la 
corrupción". Jimmy Morales, un humorista que saltó a la política y tuvo un ascenso meteórico, juró su cargo 
este jueves ante el Congreso de su país y se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala. El líder del 
partido Frente de Convergencia Nacional (derecha) gobernará durante el período 2016-2020. Con su mano 
izquierda sobre la Constitución, Morales juró respetar la ley y ejercer con "amor patriótico" la 
presidencia.”(BBC Mundo, 15 de Enero del 2016) 

- Ríos Montt: 

“Juicio contra Ríos Montt queda suspendido. El Tribunal de Mayor Riesgo B decidió suspender este lunes 
el reinicio del juicio por genocidio en contra del exjefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt y el exdirector 
de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez.  La decisión se tomó debido a que hay cuatro 
recursos pendientes de resolver,  que fueron interpuestos por la defensa y por los querellantes  
adhesivos.”(Prensa Libre, 10 de Enero del 2016) 

-Protestas: 

“Grupo de pobladores exige a jefe edil solucionar conflicto de agua entubada. El jefe edil  y parte del 
Concejo permanecieron en el edificio municipal, donde una turba les exigía una explicación del por qué 



vendieron 250 pajas de agua3 en el área urbana. Según los inconformes, esta acción deja sin el líquido a 
decenas de familias de San Francisco El Alto y presumen que el jefe edil actuó de esa manera porque no 
ganó la reelección en las padas elecciones.”(Prensa Libre, 12 de Enero del 2016)  

“Maestros marchan por 11 peticiones al nuevo gobierno. Cientos de maestros del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), llevan 
a cabo una marcha en la capital; demandan mejoras al sistema de educación y exigen la aprobación de las 
leyes de aguas y desarrollo rural. La lista de peticiones de los agremiados suma 11 puntos, piden vacunar, 
desparasitar y vitaminar a todos los estudiantes dos veces al año, brindar educación universitaria a todos los 
docentes en servicio. Claman por un aumento en el presupuesto para el Ministerio de Educación, “ampliar el 
presupuesto de Educación al siete por ciento del Producto Interno Bruto del país o al 35 por ciento del 
Presupuesto general de Ingresos de la Nación”. Los maestros exigen la nacionalización de la energía 
eléctrica, la aprobación de la ley de desarrollo rural y la ley de aguas, con las cuales según ellos se evitaría la 
conflictividad social y mejoraría la economía de las comunidades guatemaltecas.”(Prensa Libre, 21 de Enero 
del 2016) 

“Campesinos marchan para exigir reformas en el país… Rafael Chanchavac, dirigente de la 
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), explicó que los grupos recorrerán varias 
zonas de la capital, primero llegaran al Congreso y luego se dirigirán a la Casa Presidencial, en ambos 
lugares ser recibidos. Chanchavac explicó que además de la CNOC, participan las organizaciones Unión 
Verapacense de Organizaciones Campesinas (Uvoc), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y el 
Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios. Se espera que las marchas se encuentren en el 
Congreso a eso de las 10.30 horas y luego de que un grupo de dirigentes ingrese al Palacio Legislativo, la 
marcha llegue hasta la Casa Presidencial a eso del mediodía de este miércoles. Peticiones Los campesinos 
tienen ocho exigencias puntales, las cuales esperan trasladar a los diputados y el presidente Morales. La 
primera es que “se respeten los derechos constitucionales de las personas, que se investigue y castigue a los 
responsables de intimidaciones a los dirigentes de las organizaciones campesinas y que se libere a todos 
defensores de derechos humanos que están en prisión”. Piden que el mandatario decrete un salario acorde al 
precio de la canasta básica vital y que se subsidie la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de 
país. Demandan que se nacionalice la energía eléctrica y para lograrlo que el Gobierno declare lesivos los 
contratos y convenios firmados con empresas internacionales que según ellos han violentado los derechos de 
los pobladores del país.”(Prensa Libre, 10 de Febrero del 2016) 

-Inmigración: 

“EE.UU. lanza programa de ayuda a inmigrantes centroamericanos. El Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados Unidos  (ICE, en inglés) recurrió a un contratista para ayudar a algunas 
familias de inmigrantes a encontrar transporte, vivienda y abogados a bajo costo, con la esperanza de que 
ofrecerles estabilidad hará más factible que asistan a las audiencias del tribunal en las que se determina si 
deberían ser autorizados a permanecer en el país o deportados.”(Prensa Libre, 22 de Enero del 2016) 

“No hay fondos para recibir a deportados. El incremento acelerado de las deportaciones de menores no 
acompañados desde Estados Unidos y México por las vías terrestre y aérea, el año pasado, agotó los recursos 
que la Procuraduría General de la Nación (PGN) tenía destinados para ese rubro… Entre el 2011 y el 2015, 

                                                           
3
 “Medida antigua de aforo, que equivalía a la decimosexta parte del real de agua, o poco más de dos centímetros cúbicos por 

segundo”. A su vez, concreta que un real de agua es una “Medida antigua de aforo, correspondiente al líquido que corría por un 

caño cuya boca era del diámetro de un real de plata. En Madrid se fijó el gasto en 3 pulgadas cúbicas por segundo, o en 100 

cubas al día, que se considera en el canal del Lozoya equivalente a 32 hl”. Por tanto, y considerando que una pulgada castellana 

es igual a 2,321 cm, se deduce que una paja de agua, según el DLE, equivale a 200 l/día (8,33 l/h o 0,14 l/min o 0,0023 l/s). 



21 mil 540 niños y adolescentes no acompañados han sido retornados a Guatemala. El 57 por ciento —12 mil 
378— de las deportaciones se dan por vía terrestre; es decir, que han sido interceptados en México, que es el 
filtro para evitar que lleguen migrantes ilegales a Estados Unidos, explicó Villagrán. El otro 43% ha sido por 
la vía aérea.”(Prensa Libre, 21 de Febrero del 2016) 

*Haití:  

- Crisis: 

“Haití: las claves de la rebelión que tiene al país paralizado y sin elecciones. Haití vive momentos de 
máxima tensión. Para el domingo pasado se esperaba la realización de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales entre el oficialista Jovenel Moise  y el opositor Jude Celestin. Pero este último se restó de 
participar en los comicios hace más de una semana debido a las diversas acusaciones de corrupción y arreglo 
de elecciones. Finalmente -y pese a los intentos del actual mandatario Michel Martelly de que se realicen las 
elecciones-, el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití suspendió la segunda vuelta. La razón fue de 
seguridad: la capital Puerto Príncipe es sede desde hace semanas de masivas y fuertes manifestaciones contra 
la realización de las elecciones.” 

“Haití: de catástrofe en catástrofe. Huracanes, terremotos, revueltas, pobreza y ahora una enorme crisis 
política hunde más a la infortunada nación haitiana en medio de un sinnúmero de conflictos sociales aún por 
resolver. Un acuerdo en extremo, firmado por el presidente Michel Martelly con los titulares del Senado y la 
Cámara de Diputados, Jocelerme Privert y Cholzer Chancy, respectivamente, para designar un gobierno de 
transición desde este domingo parece abrir la posibilidad de conjurar el posible vacío de poder en Haití, 
cuando concluye ya el mandato del actual jefe del Estado. El acuerdo, según las informaciones de las 
agencias noticiosas, contempla que la Asamblea Nacional, bicameral, elija a un presidente interino en los 
próximos días y se realicen elecciones el 24 de abril.”( Juventud Rebelde, 7 de Febrero del 2016) 

“Haití: Presidente interino asume con promesa de terminar la crisis. El presidente interino de Haití, 
Jocelerme Privert, asumió el cargo con la promesa de buscar consenso entre todos los actores políticos para 
elegir al nuevo jefe de Estado y terminar la crisis imperante desde el 2015. Privert, también líder del Senado 
haitiano, se comprometió a gobernar con sabiduría en los próximos cuatro meses y a respetar cada punto del 
pacto cerrado entre la Asamblea Nacional y el exmandatario Michel Martelly con el fin de restablecer la 
gobernabilidad y la paz en el país, informó PL.”(Granma, 14 de Febrero del 2016) 

*Honduras:  

“Honduras: Empleados del INA protestan frente a Finanzas. Un grupo de empleados del Instituto 
Nacional Agrario (INA) protestaron este jueves frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN), exigiendo el pago de salarios atrasados. En ese sentido, Ramón Búlnes, quien funge como 
presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina) denunció que el gobierno 
les adeuda el pago de la remuneración del mes de enero, incluyendo la cancelación de vacaciones.”(El 
Heraldo, 11 de Febrero del 2016). 

“Líderes políticos confirman asistir al ‘Diálogo Nacional’… El ministro de la Presidencia, Reynaldo 
Sánchez, confirmó que están preparando las invitaciones para los diferentes líderes o institutos políticos a la 
espera que todos confirmen su asistencia. Agregó que la agenda incluye una gama de temas de interés 
nacional relacionados a la política, la economía, agro, educación, entre otros, con el fin definir una ruta 
común que pueda arrojar resultados en beneficio del país en el corto plazo. También serán abordados temas 
puntuales como la reelección presidencial y la redacción de una nueva Constitución de tal manera que se 
pueda generar un debate de altura y recoger las opciones de los líderes y sectores, dijo el ministro.”(La 
Tribuna, 18 de Febrero del 2016) 



*México:  

- TPP: 

“México firma TPP; entrará en vigor en 2018. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
suscribió el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en Auckland, Nueva 
Zelanda. El TPP también fue firmado por los Ministros de comercio de Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, países que junto 
con México conforman el Tratado. Durante el evento, los ministros expresaron su beneplácito por el cierre de 
las negociaciones del Tratado comercial más novedoso por su nivel de ambición, amplitud de temas y altos 
estándares, y que orientará las negociaciones comerciales internacionales en las próximas décadas… El TPP 
entrará en vigor transcurridos dos años a partir de su firma si los 12 países participantes notifican su 
ratificación o, en su defecto, cuando seis países, que representen el 85 por ciento del Producto Interno Bruto 
del TPP, lo hagan.”(Capital Estado de México, 4 de Febrero del 2016). 

-Alza de precios: 

“¡¡TORTILLAZO!! sube a más de 15 pesos por kilo… Después de permanecer prácticamente inamovible 
durante todo 2015, el precio promedio de la tortilla a nivel nacional comenzó a subir este domingo sin previo 
aviso, revelan reportes oficiales. La tortilla concentra 8.3 por ciento del gasto en alimentos de los hogares 
mexicanos, muy por encima del 5.4 y 5.3 por ciento que destinan a la leche y refrescos, o del 4.4 y 4.3 por 
ciento para pollo o bistec, de acuerdo con el Inegi. El Sistema de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM) de la Secretaría de Economía revela que la tortilla aumentó hasta más de un peso por kilo en 
tortillerías tradicionales en 14 de las 56 ciudades y zonas urbanas que monitorea. Las alzas iniciaron desde 
hace unas semanas, según informaron organizaciones del sector, pero apenas comenzaron a reflejarse en los 
reportes oficiales de febrero. La causa no es otra que el encarecimiento de la tonelada de maíz pues de 
venderse a 3 mil 600 pesos a principio de año se disparó hasta 4 mil 500 o 5 mil 500 pesos, según la 
procedencia del grano (si es de Sinaloa, Durango o Jalisco) y el estado donde se comercialice.”(El 
Informante, 8 de Febrero del 2016) 

- Violencia: 

“México: secuestran a una periodista en el estado de Veracruz. Las autoridades mexicanas están 
buscando a la periodista Anabel Flores Salazar, secuestrada la madrugada del lunes por hombres armados en 
su casa de Orizaba, en el estado de Veracruz. Salazar cubría información policíaca y trabajaba para varios 
diarios. Al menos 15 periodistas han muerto en Veracruz desde 2010, uno de los estados mexicanos donde es 
más peligroso ser periodista.”(BBC Mundo, 9 de Febrero del 2016)  

“México: encuentran muerta a Anabel Flores, la periodista secuestrada en Veracruz. Veracruz suma 
otro caso a la lista de periodistas asesinados en los últimos años. No hay estado más peligroso para los 
reporteros en México. El cadáver de Anabel Flores Salazar, secuestrada en la madrugada del lunes en esa 
entidad, fue encontrado este martes en el vecino estado de Puebla.”(BBC Mundo, 10 de Febrero del 2016) 

“México: forenses argentinos afirman que los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados. En 
un nuevo golpe a la versión gubernamental sobre la suerte de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa secuestrados en en septiembre de 2014, un grupo de forenses argentinos que ha estado 
involucrado en el caso desde el principio dijo que no existen evidencias científicas que muestren que los 
jóvenes fueran incinerados en un basurero… En el documento, el equipo de peritos argentinos –integrado por 
forenses, antropólogos biólogos y expertos en fuego, entre otros- advierte contradicciones en la investigación 
oficial, que el gobierno asegura es "la verdad histórica" de lo ocurrido. Uno de los elementos centrales es que 
en el basurero de Cocula, Guerrero, no ocurrió un incendio de la magnitud suficiente para incinerar los 



cuerpos de los estudiantes, como señaló la PGR. Ahora el EAAF recomienda cerrar las investigaciones en el 
basurero, donde no se encontraron evidencias de que los estudiantes fueron incinerados allí. "Es tiempo de 
seguir la búsqueda de los estudiantes en otros lados", indica Mercedes Doretti, directora del EAAF.”(BBC 
Mundo, 10 de Febrero del 2016) 

-Protestas: 

“Reinicia sindicato recolección de basura. Luego de casi 20 días del paro de labores de los trabajadores del 
SUTEyM y para no afectar a los naucalpenses, se reanuda la recolección de basura con todos los camiones 
del servicio de limpia y trabajadores sindicalizados, así como con las unidades arrendadas para prestar este 
servicio a los naucalpenses. Suspenden paro El secretario del ayuntamiento, Horacio Jiménez, informó que 
con los líderes del Sindicato (SUTEyM), sección Naucalpan, se acordó terminar el paro de labores que 
realizaron por dos semanas, por lo que se espera que el servicio se normalice en los próximos días.” (Capital 
Estado de México, 12 de Febrero del 2016) 

“Pescadores anuncian movilización en Tonalá. Pescadores ribereños de esta región costa manifestaron en 
los próximos días realizaran movilizaciones por las nulas respuestas a sus demandas,  reclaman el pago del 
Programa “Pescando con el corazón”, nombramiento de secretario de Pesca, y de la destitución del  
encargado de la Secretaria de Pesca, Ramón Parres Córdoba. Los hombres del mar pertenecientes a varias 
federaciones externaron haber pactado con representantes de gobierno del estado  todas sus demandas luego 
de que hace unos meses estos tomaron la carretera costera, sin embargo, aún no han respondido a sus 
peticiones.”(Diario de Chiapas, 16 de Febrero del 2016) 

*Nicaragua: 

- Economía: 

“Será un año complejo para la economía de Nicaragua. A la caída del precio de las materias primas y 
merma de compras del mercado venezolano se suma este año la incertidumbre que generan los procesos 
electorales. Garantizar la atracción de inversión para que esta a su vez estimule la generación de empleos, así 
como diversificar la oferta exportable y los mercados a donde esta se envía figuran entre los principales retos 
que enfrentará la economía durante el 2016. Ambos aspectos son fundamentales para mantener el ritmo de 
crecimiento en el rango del 4 por ciento alcanzado en los últimos años. No obstante, representantes del sector 
privado reconocen que por ser este un año electoral será más difícil alcanzar estas metas.”(La Prensa, 4 de 
Enero del 2016) 

“Recaudación tributaria crece 136%. El gobierno apuesta a mantener un nivel de inflación bajo y un 
crecimiento dinámico en 2016. Nicaragua registró una inflación acumulada de 3.05% en 2015, inferior a la 
acumulada en 2014, cuando los precios subieron 6.48%, según el informe de inflación del Banco Central de 
Nicaragua (BCN). “La tasa de inflación baja y estable observada en 2015 es un reflejo de políticas 
económicas acertadas, un abastecimiento interno adecuado, la credibilidad en el régimen cambiario y un 
entorno externo favorable”, indicó el Banco Central en un comunicado. Ovidio Reyes, presidente del banco 
emisor, dijo que la inflación se mantiene en un dígito y descendiendo. “En 2006 fue de 9.45% y en 2015 
llegó a descender al 3.05%”, destacó. Reyes agregó que otro dato importante es el fortalecimiento de la 
recaudación tributaria, la cual creció 136%, al pasar de US$926 millones en 2007 a US$1,969 en 2015.  Por 
otro lado, el funcionario refirió que el PIB per cápita también creció el año pasado, al pasar de  US$1,905 a 
US$1,929, y manifestó que siguen manteniendo las proyecciones de un crecimiento económico entre 4.3 y 
4.8%. No obstante, comparado con 2006, este indicador se ha incrementado en 60% pasando de 1,204 
dólares en 2006 a 1,929 dólares en 2015.”(El Nuevo Diario, 12 de Enero del 2016) 



“Nicaragua ve esfumarse negocio con petrodólares venezolanos. Las primeras cifras oficiales indican que 
2015 será recordado por el presidente inconstitucional Daniel Ortega y sus allegados como el principio del 
derrumbe de uno de los negocios más rentables de los últimos años: la cooperación petrolera con Venezuela. 
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, al término del año pasado la factura petrolera con ese país se 
redujo 56 por ciento respecto al 2014. Esta reducción implicó que Nicaragua dejara de facturar a Venezuela 
unos 541.71 millones de dólares por compra de petróleo, debido, entre otras razones, a la caída del precio del 
crudo en el mercado internacional y a las dificultades de ese país de cumplir con los embarques 
contratados.”(La Prensa, 8 de Febrero del 2016) 

-Canal: 

“Indígenas de Nicaragua resisten presión del gobierno por el canal. El Gobierno Territorial Rama y Kriol 
(GTR-K) denunció que fueron presionados por representantes del gobierno para firmar un acta que establecía 
que tras realizarse la “Consulta Libre, Previa e Informada”, los indígenas daban el aval al gobierno para la 
construcción de la megaobra. En el documento, firmado por Clair Duncan, Husle Clair y McCrea Billis, los 
indígenas aclaran que no dieron su consentimiento y al contrario, demandaron la aclaración de varios 
aspectos del proyecto, sin embargo los funcionarios y delegados del gobierno no aclararon las interrogantes 
ytrataron de hacer firmar a los miembros de la comunidad rama y kriol, según la denuncia.”(La Prensa, 8 de 
Febrero del 2016) 

-Varios: 

“Año Escolar 2016: Pupitres no fueron suficientes. Para poder sentarse, Kevin Rivera, estudiante de 
séptimo grado del colegio Villa Libertad, de Managua, debió recorrer otros salones de su centro para buscar 
un asiento porque en su aula unos seis estudiantes más se quedaron sin pupitre. Luego de tres meses de 
matrículas su colegio superó la meta de inscripción, pero el Ministerio de Educación (Mined) no aseguró a 
tiempo la cantidad de pupitres necesarios para recibir a los alumnos. Eso mismo ocurrió en el Instituto 
Nacional de Chinandega, Miguel Ángel Ortez y Guillén, donde una buena cantidad de asientos está en mal 
estado. Así empezó el año escolar 2016. Para iniciar el período escolar el Mined reportó una matrícula de 
casi 1.6 millones de estudiantes, es decir, el 95 por ciento de la meta prevista, según la vocera del Gobierno, 
Rosario Murillo. Por eso, explicó el secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de 
Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda, las matrículas continuarán en las escuelas hasta que “se matricule 
el último niño”, porque aún no se han inscrito los niños que van a los cortes de café y aquellos cuyos padres 
abandonan temporalmente el país para trabajar en Costa Rica.”(La Prensa, 9 de Febrero del 2016) 

“Nicaragua se está quedando sin agua. La escasez de agua que hoy sufre Nicaragua podría ser más crítica 
sin una estrategia definida por el gobierno, pues entre los años 2015 y 2035 habrá una reducción del veinte 
por ciento en las precipitaciones, lo que afectará a mediano plazo las fuentes superficiales donde se abastecen 
las comunidades y las reservas subterráneas o pozos que proveen agua al noventa por ciento de la población 
en la zona urbana. Maura Madriz, coordinadora de proyectos de gestión de riesgos del Centro Humboldt, 
manifestó que uno de los principales problemas es que se carece de información oficial sobre la demanda real 
de agua y la disponibilidad del recurso.”(La Prensa, 16 de Febrero del 2016) 

*Panamá: 

- Corrupción: 

“Gobierno, en la mira por corrupción. Al menos 11 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de este 
gobierno, son investigados por el Ministerio Público (MP), debido a supuestas irregularidades en el manejo 
de la cosa pública y presuntos actos de corrupción. Varios de estos casos están en manos de la procuradora 
general de la Nación, Kenia Porcell, por tratarse de procesos en los que se vincula a funcionarios de alto 



perfil de la administración de Juan Carlos Varela. Es el caso, por ejemplo, de la pesquisa al ministro de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, por presuntas anomalías en contrataciones del 
programa Techos de Esperanza, caso por el que también está bajo la lupa de las autoridades judiciales el jefe 
de la Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, a quien se le acusa de fraccionar partidas a 
través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). En tanto, la Subsecretaría de la Procuraduría de la 
Nación evalúa si procesa al ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, denunciado por presuntas 
anomalías en un contrato para la recolección de desechos de basura hospitalaria.”(La Prensa, 10 de Febrero 
del 2016) 

“66 mil panameños ya no están en un partido político. Cifras del Tribunal Electoral (TE) –del periodo 
entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015– dan cuenta de que 66 mil 240 personas   ya no forman parte 
de un partido político. Primero, porque el partido Frente Amplio por la Democracia –constituido por diversos 
sectores populares del país–, que tenía 50 mil 121 miembros en diciembre de 2014, desapareció de un solo 
plumazo cuando el Tribunal Electoral firmó el acta que lo declaró “insubsistente” por no cumplir con la 
norma electoral sobre el porcentaje de votos que debió obtener en los comicios presidenciales para mantener 
su vigencia. Y segundo, porque 16 mil 119 personas decidieron desertar voluntariamente de los partidos, de 
acuerdo con registros del TE.”(La Prensa, 10 de Febrero del 2016) 

“Tribunal confirma casa por cárcel para Garuz. El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la 
sentencia que dictara el juez décimo sexto de circuito de lo penal, Ernesto Pérez, de otorgarle casa por cárcel 
al exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz. La decisión de este tribunal de segunda instancia se 
da tras analizar el informe de los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que establece 
que enviar a Garuz a un centro carcelario sería comprometer su vida.”(Panamá América, 12 de Febrero del 
2016) 

“Viceministra Sucre gastó más de $20 mil en viajes. Desde que tomó posesión de su cargo como 
viceministra de Desarrollo Social, Zulema Sucre ha realizado once periplos internacionales, cuyo costo al 
bolsillo de los contribuyentes del país fue de 22 mil 60 dólares. De acuerdo con el Nodo de Transparencia del 
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Sucre pocas veces viaja sola porque la acompaña algunas de sus 
asesoras legales. La funcionaria de jerarquía recibió 17 mil 60 dólares en concepto de viáticos y 5,000 en 
costo de pasajes, todos estos en primera clase.”(Panamá América, 22 de Febrero del 2016)  

*Paraguay: 

-EPP:  

“Abrahán Fehr está secuestrado hace 5 meses por el EPP. El colono menonita Abrahán Fehr cumple 
cinco meses de estar secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) sin que las autoridades tengan 
mayores informaciones sobre su paradero. Su familia fue víctima de estafadores que se hicieron pasar por 
miembros del grupo armado para cobrar USD 500.000 por su rescate.”(Última Hora, 8 de Enero del 2016). 

-Protestas: 

“Confirman pena de 5 años de prisión a líderes carperos. La Corte Suprema de Justicia confirmó la 
condena de cinco años de cárcel para los líderes carperos Victoriano López Cardozo, Federico Ayala 
Lezcano y Rosalino Casco, por el delito de invasión de tierras en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Así 
también confirmaron la pena de 3 años y 6 meses para 25 carperos, en carácter de cómplices… Los 
condenados fueron hallados culpables de los delitos de coacción e invasión de inmuebles en la zona de 
Ñacunday. El caso se registró en febrero del 2010. Según la lectura de la sentencia, se comprobó que tenían 
intención de asentarse por la fuerza, e ingresar a los inmuebles sin permiso de los propietarios.”(Última 
Hora, 8 de Enero del 2016). 



“Limpiavidrios: "Nos quieren meter a todos en la misma bolsa". Un grupo de limpiavidrios organizados 
quieren que las autoridades municipales de Asunción verifiquen quiénes son los que realmente trabajan para 
mantener a sus familias y quiénes son los que agreden y se drogan en las calles. Analizan crucificarse si no 
llegan a un diálogo con la Comuna en un plazo de 15 días. Ante el proyecto de ordenanza que pretende 
eliminar a los limpiavidrios de las calles, un grupo que congrega a unos 52 de estos trabajadores informales 
en Asunción pide a la Comuna que verifiquen quiénes son los que agreden a los automovilistas, se drogan y 
consumen bebidas en las calles.”(Última Hora, 9 de Febrero del 2016) 

“Policías se preparan para desalojar la reserva Morombí. La reserva natural está ubicada en el límite 
entre los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná. Toda la zona está ocupada por un grupo de 
aproximadamente 500 campesinos, informó el corresponsal de ÚH, Elías Cabral. El operativo está 
encabezado por el subcomandante de la Policía Nacional, Luis Alberto Marecos, además de los jefes de 
Policía de Caaguazú y Canindeyú. Para esto se dispuso la presencia de 1.500 uniformados, todos de distintas 
fuerzas especiales de la Policía Nacional.”(Última Hora, 9 de Febrero del 2016) 

“Concluye operativo sin encontrar a campesinos en Campos Morombí. El fiscal Rolando Rivas, quien 
encabezaba el procedimiento, informó sobre la conclusión del operativo desalojo sin ningún tipo de 
incidentes en las tierras ubicadas entre el límite de los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú. 
Señaló que los ocupantes abandonaron el lugar antes de que llegaran al inmueble.”(Última Hora, 10 de 
Febrero del 2016) 

“Manifestación contra juezas. Pobladores de la comunidad de Arroyos y Esteros se manifestaron frente al 
Palacio de Justicia de Caacupé contra las juezas que otorgaron libertad ambulatoria al exintendente de esa 
localidad, Gustavo Alfonzo, procesado por desvíos de Fonacide. Unos 50 pobladores del distrito de Arroyos 
y Esteros llegaron esta mañana hasta la ciudad de Caacupé para manifestarse frente a la sede del Poder 
Judicial que funciona allí. Los manifestantes gritaban consignas como: “¡Magdalena Narváez, corrupta!” y 
“¡Alfonzo, a la cárcel!”, informó la corresponsal de ABC Color Desiré Cabrera.”(ABC, 10 de Febrero del 
2016) 

“Movilización en San Pedro. Organizaciones campesinas de este departamento se movilizarán en Santa 
Rosa del Aguaray exigiendo al Gobierno el resarcimiento de pérdidas por sus productos. La Policía Nacional 
prepara un fuerte dispositivo de seguridad… Carmelo Florentín, del distrito de Liberación del departamento 
de San Pedro, dijo a ABC Color que varias organizaciones campesinas aglutinadas en la coordinadora de 
igualdades de oportunidades “Paraguay Ñenemba’e” se reunirán frente a la iglesia de la ciudad de Santa Rosa 
del Aguaray, San Pedro, para iniciar a las 8:00 una manifestación. Florentín comentó que con esta 
movilización exigirán al Gobierno paraguayo la reivindicación del sector campesino y productor, además de 
otros varios puntos. Así también, reclamarán mayor atención por parte de las autoridades hacia dicho sector, 
ya que últimamente no reciben ningún tipo de ayuda. En otro momento, expuso que solicitarán la creación de 
un proyecto de ley para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueda resarcir las pérdidas que sufren 
cuando sus productos no se venden o no pueden acceder a un mercado. Añadió que días atrás conversaron 
con el titular del MAG, Juan Carlos Baruja, pero este no les planteó ninguna posible solución.”(ABC, 15 de 
Febrero del 2016) 

“Convocan a manifestación tras cortes de la ANDE. A través de las redes sociales, grupos de ciudadanos 
convocan una manifestación para el próximo lunes 29 de febrero, como consecuencia de los constantes cortes 
en el servicio de provisión de energía. “Hay un boicot”, aseguran. La convocatoria fue confirmada por Nilda 
Sosa, componente de la organización Paraguay Despierta, en conversación con Radio ABC Cardinal. 
“Estamos organizando la movilización para el lunes 29. Queremos que no haya privatización de la ANDE”, 
afirmó Sosa a la 730 AM. Entre otras exigencias, los organizadores de la movilización señalan la necesidad 



de la realización de una auditoría y la reducción de la tarifa para ciudadanos comunes, además del 
incremento tarifario para multinacionales y grandes fábricas. “Pensamos que los apagones y las quemas de 
subestáticas representan un boicot contra el pueblo”, señaló Sosa, para luego agregar que la movilización es 
convocada a través de las redes sociales y tendrá lugar frente a la sede central de la ANDE, sobre la Avda. 
España.”(ABC, 22 de Febrero del 2016) 

-Economía: 

“Bancard habilita el pago de cuentas a través de internet. Bancard, la mayor procesadora de tarjetas del 
país, renueva su servicio Infonet Cobranzas, que ahora se denomina Portal de Pagos, a través del cual se 
pueden abonar las facturas de los principales servicios públicos y privados, las 24 horas del día, a través de 
internet, en la computadora, en la tableta o en el celular, con la aplicación exclusiva para 
smartphones.”(Última Hora, 11 de Enero del 2016) 

“Gobierno define paquete de reajuste en precios de combustible, agua y luz. El Equipo Económico 
reduciría hoy entre 100 y 200 el precio del gasoil y la nafta común; no obstante, se espera un eventual 
incremento en las tarifas por los servicios de energía eléctrica y agua potable.”(Última Hora, 25 de Enero del 
2016) 

*Perú: 

- Protestas: 

“Estudiantes de San Marcos toman universidad para exigir salida de rector Cotillo. Un grupo de 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se atrincheró en el campus para 
exigir la salida de su rector, Pedro Cotillo, quien se niega acatar el fallo judicial que lo obliga a abandonar el 
cargo de forma inmediata. Esto conllevó a una reunión entre los jóvenes, trabajadores y docentes para 
acordar una solución a la situación crítica.”(La República, 4 de Enero del 2016) 

“Estudiantes tomaron sede de la Universidad Villarreal. Tras la renuncia del rector José Viaña, los 
estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal tomaron esta madrugada la sede de la casa de 
estudios, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. Los universitarios tomaron el 
establecimiento porque sostienen que la renuncia del rector es una cortina de humo y que Nancy Oliveros 
Pacheco, posible rectora interina, respresentaría el "continuismo" de lo que hizo Viaña Pérez. La toma de la 
casa de estudios se realizó en la madrugada de este martes y la Policía Nacional detuvo a 4 estudiantes a los 
exteriores de la sede. Todos fueron llevados hasta la comisaría de Monserrate.”(La República, 12 de Enero 
del 2016) 

“San Juan de Lurigancho: vándalos causan desmanes en estación del Metro de Lima. Alrededor de 15 
sujetos con los rostros cubiertos irrumpieron de manera violenta a la estación Santa Rosa del Metro de Lima 
en San Juan de Lurigancho y causaron pánico entre los usuarios. El incidente, denunciado por Canal N, 
sucedió la noche del pasado viernes cuando los vándalos, entre ellos algunas mujeres, ingresaron a la 
estación con aerosoles, bajaron a las rieles del tren y pintaron los vagones durante varios minutos. Tras lograr 
su cometido y asustar a las personas que utilizaban el tren eléctrico se dieron a la fuga sin que ninguna 
autoridad pudiera atraparlos. El hecho quedó registrado por las cámaras de los usuarios.”(La República, 22 
de Febrero del 2016) 

-Economía: 

“Ministro Segura: "Crecimiento económico continuará acelerándose este año". El ministro de 
Economía, Alonso Segura, afirmó que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del país continuará 
acelerándose este año y en 2017, por las medidas tomadas por el gobierno en los últimos años. En 



declaraciones al diario El Peruano, señaló que “tenemos un entorno económico cuyo ritmo de crecimiento se 
acelera. Ese proceso continuará este año y en 2017. Ese debe ser el horizonte que miren las personas antes de 
tomar sus decisiones. Tenemos previsto que la economía crecerá 3,5% en 2016”.”(La República, 4 de Enero 
del 2016) 

“Economía peruana creció 3.26% en el 2015, según el INEI. Según un reciente informe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana presentó un crecimiento de 3.26% al 
cierre del 2015. En el informe se detalla que esto representa un porcentaje mayor a lo logrado en el 2014, que 
fue de un 2.39% en la actividad productiva nacional. Según la publicación, el crecimiento se debe al aumento 
de las actividades primarias en un 7.37% así como de servicios (4.89%). En tanto, las actividades de 
transformación se redujeron en un 3.07%.”(La República, 15 de Febrero del 2016) 

-Elecciones de Abril: 

“César Hildebrandt: "Keiko Fujimori es heredera neta de la década más infame en el Perú". El 
periodista César Hildebrandt consideró que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no 
es capaz de condenar los crímenes que ocurrieron durante el régimen de su padre Alberto Fujimori, y 
consideró que la agrupación ha tomado distancia de los personajes “históricos” del fujimorismo, como parte 
de una táctica electorera.”(La República, 11 de Enero del 2016) 

“Encuesta de Datum: Keiko Fujimori alcanza 35% y Julio Guzmán continúa segundo con 17%. La 
última encuesta de Datum - Pulso Peru confirmó la consolidación del candidato presidencial Julio Guzmán, 
de Todos por el Perú, en el segundo lugar, con el 17% de intención de voto, y el liderazgo de la candidata de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 35%.  De continuar la tendencia de la encuesta publicada por RPP, 
ambos pasarían a la segunda vuelta luego de las elecciones del 10 de abril. Quien ha descendido en las 
preferencias electorales es Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Kambio, pues actualmente 
goza del 11% de intención de voto mientras en la quincena de enero contaba con 14%, conforme a un estudio 
de la misma encuestadora.”(La República, 12 de Febrero del 2016) 

-Rabia: 

“A 14 se eleva el número de fallecidos por rabia silvestre. Dos menores de edad de la etnia achuar, de 8 y 
13 años, se sumaron a la lista de fallecidos por rabia silvestre en Loreto. Aunque inicialmente se desconocían 
las causas de la enfermedad que hasta el momento ha cobrado la vida de 14 personas, las autoridades de 
salud determinaron que se trata de rabia provocada por la mordedura de murciélago.”(El Comercio, 10 de 
Febrero del 2016) 

*Uruguay: 

- Economía: 

“El núcleo de la industria acumula 4 meses de caída. La producción del núcleo industrial tuvo una 
contracción de 4,9% en noviembre del año pasado y acumuló cuatro caídas consecutivas, evidenciando 
signos de deterioro. También en ese mes, hubo una menor cantidad de horas trabajadas y de personal 
ocupado en el sector. La actividad industrial, sin incluir la refinería de La Teja, mostró la segunda baja 
consecutiva en noviembre pasado, esta vez de 2,9% en comparación con igual mes del 2014 y una baja de 
1,2% si se la incluye. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
cantidad de horas trabajadas por el personal ocupado en la industria también descendió respecto a igual 
período del 2014, en este caso 9,3%. En tanto, se produjo un descenso de 8,5% de personal ocupado en el 
penúltimo mes del año pasado. A su vez, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), realizó ayer un 
análisis más desglosado de los datos y verificó una nueva contracción en el núcleo industrial. Esto permite 



ver al sector sin los efectos puntuales de grandes empresas que pueden distorsionar el análisis.La consultora 
indicó que el núcleo industrial (donde operan la mayoría de las ramas) continuó mostrando un sostenido 
deterioro, evidenciando en noviembre una contracción de 4,9%. Con esa baja acumula cuatro meses de 
descenso. Además, en el año móvil cerrado a noviembre, solo en tres meses la actividad de ese grupo tuvo 
una variación positiva.”(El País, 12 de Enero del 2016) 

-Taco con los proveedores a Venezuela: 

“Convocan masiva protesta en Uruguay por deudas de Venezuela. Productores de leche de todo Uruguay 
anunciaron el corte de varias rutas nacionales el martes, en demanda de respuestas a la falta de pago de 
Venezuela a empresas del sector que vendieron productos al país caribeño, y en protesta por un generalizado 
aumento de tarifas e impuestos. En total serán 10 cortes de ruta en nueve de los 19 departamentos del país, 
informó este lunes a la AFP Marcos Algorta, productor de leche de la localidad de Libertad (50 km al oeste 
de Montevideo), quien lanzó la convocatoria en las redes sociales. Los productores enlentecerán el tráfico 
para entregar materiales informativos como forma de protesta. "Hay un incumplimiento de los pagos de 
Venezuela" a empresas del sector lácteo principalmente, y otras del rubro agropecuario, que vendieron 
productos a ese destino en el marco de un acuerdo bilateral firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez con 
el de su par venezolano Nicolás Maduro, que se ha revelado difícil de cumplir.”(El Espectador) 

“Venezuela pagó una partida de US$ 50 millones a productores. Venezuela pagó 50 millones de dólares a 
los productores lácteos de Uruguay, con lo que salda la mitad de una deuda que ocasionó la semana pasada 
protestas del sector con cierre de carreteras.”(República, 25 de Enero del 2016) 

“Vázquez retomó gestión para que Venezuela pague. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, 
aseguró ayer en Paysandú que mantuvo contactos con representantes del banco Bandes de Venezuela que le 
señalaron que "quizás" en la semana que comienza vengan nuevos fondos destinados a pagar las 
exportaciones de productos lácteos uruguayos (leche en polvo y queso) a ese país. La situación del sector 
lácteo fue analizada ayer en Paysandú en la previa al Consejo de Ministros de hoy y el subsecretario de 
Ganadería, Enzo Benech, reconoció que el sector atraviesa una situación "frágil" por un conjunto de factores 
como los bajos precios internacionales y la demora en los pagos de Venezuela que acumula ya un adeudo con 
la industria láctea local de US$ 93 millones. El jueves pasado el presidente Tabaré Vázquez anunció a los 
presidentes de las cuatro principales gremiales lecheras que el Banco República le prestará en condiciones 
"blandas" US$66 millones a la industria para que no tenga que bajar el precio que le paga a los remitentes 
porque ello resentiría todavía más su rentabilidad. La industria además se beneficiaría de un período de 
gracia de 3 años (durante el cual no tendría que hacer pagos) y de intereses muy bajos.”(El País, 22 de 
Febrero del 2016) 

-Corrupción: 

“Los desafíos del Ministerio del Interior. Allanaron una subjefatura y encontraron armas irregulares. 
Por segunda vez en tres años, varios efectivos de Asuntos Internos allanaron una subjefatura de la Zona III 
tras recibir una denuncia de una pareja de que un subcomisario y un cabo les exigían dinero para que no 
fueran procesados por supuestos hurtos. Desesperados de tantas exigencias, la pareja se dirigió a la sede de 
Asuntos Internos y solicitó protección. A partir de ese momento, se inició una investigación que podría tener 
derivaciones muy complejas. En el allanamiento, ordenado por la Justicia y realizado el miércoles 10 por el 
Ministerio del Interior, se encontraron dos armas sin documentación escondidas en unos roperos metálicos, 
indicaron a El País fuentes del caso. Nadie se hizo cargos de esas armas… No es la primera vez que la propia 
Policía realiza una investigación en una de sus unidades. El 1° de julio de 2013, policías de Narcóticos, 
Asuntos Internos y de la Guardia Republicana, utilizando pasamontañas y armas de guerra, allanaron la sede 
de la Zona III. Tras el operativo, fueron detenidos un comisario, dos oficiales y tres agentes del Área de 



Investigaciones tras denuncias de "coimas" y allanamientos irregulares. Fuentes policiales indicaron a El País 
que el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, aprovecha la estructura de la Dirección de Lucha contra 
el Tráfico Ilegal de Drogas para realizar una "limpieza" en reparticiones capitalinas.”(El País, 12 de Febrero 
del 2016) 

*Venezuela: 

-Pencazo electoral a la Revolución Bolivariana: 

“Venezuela: la oposición elige a Henry Ramos Allup para presidir la Asamblea Nacional. La oposición 
venezolana, que ahora cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional, eligió como presidente de la Cámara 
a Henry Ramos Allup, secretario general del histórico partido Acción Democrática, AD, que reiteró su 
compromiso de buscar una "solución" para cambiar al gobierno. La elección para buscar al nuevo presidente 
de la Asamblea durante el primero de los cinco años que durará su mandato se celebró este domingo, dos días 
antes de la constitución de la nueva Cámara. Para esta votación fueron convocados los 112 diputados de esta 
bancada que fueron elegidos el pasado 6 de diciembre pero uno de los legisladores no pudo llegar a la cita 
tras sufrir un accidente de tráfico menor.”(BBC Mundo, 4 de Enero del 2016) 

“Presidente electo del nuevo parlamento anuncia "colosal" investigación por gastos del gobierno de 
Maduro. Se puede y se debe revisar todo (...) y me temo que es tal el volumen de dinero público 
despilfarrado, apropiado o robado que esta va a ser una investigación de dimensiones verdaderamente 
colosales", declaró el opositor Henry Ramos Allup, quien desde mañana presidirá la Asamblea Nacional en 
Venezuela. Los diputados opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro juramentarán este martes y 
luego comenzarán a fiscalizar al Ejecutivo. Además, revisarán "todas las leyes que haya que revisar, 
modificar, en el buen sentido de la palabra, cuando haya que modificar", aseveró Ramos Allup al canal 
venezolano Globovisión. La campaña de la oposición en Venezuela previo a las elecciones del 6 de 
diciembre, se centró en denunciar casos de corrupción que fueron iniciados durante la revolución bolivariana 
instaurada por el ex presidente Hugo Chávez. Esto principalmente en el marco del control estatal de divisas 
que rige desde el año 2003. La oposición llegará al parlamento mañana luego de haber ganado 112 escaños 
en las últimas elecciones, de un total de 168.”(La Tercera, 4 de Enero del 2016) 

“Chavistas evalúan la renuncia de Maduro como solución a la crisis. Desde la primera semana de enero, 
el Consejo de Partidos del Polo Patriótico (coalición de movimientos izquierdistas que apoyan la revolución 
bolivariana) no se reúne con el presidente venezolano Nicolás Maduro ni con la cúpula del PSUV. Sin 
embargo, ello no ha sido impedimento para que los 11 partidos principales de la alianza debatan la crisis 
política y económica y hagan críticas a lo que vislumbran como un eventual pacto entre el gobierno y la 
oposición. También discuten propuestas para “salvar la revolución”. La renuncia de Maduro a la Presidencia 
no figura en la agenda de Redes, Patria Para Todos, Partido Comunista, Podemos y Unidad del Poder 
Venezolano, aunque saben que es una opción que buscan algunos integrantes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD, oposición) y sectores de la disidencia del chavismo, como Nicmer Evans, de Marea 
Socialista; el ex viceministro de Planificación en 2003, Roland Denis, y articulistas de Aporrea, y que puede 
calar en la población debido a la baja aceptación gubernamental. El Equipo Operativo Nacional de Marea 
Socialista reveló en el documento “Crisis Económica, Incertidumbre Política y Nueva Referencia” que en 
Miraflores consideran factible el cese del actual gobierno. “En los últimos 15 días, la matriz de opinión es 
que la única forma de resolver la crisis es saliendo de Maduro ya que no actúa. La presión crece y pudo 
ocupar el centro del escenario político porque el debate no solo lo presenta la MUD, sino que es un secreto a 
voces que desde las propias cúpulas del chavismo evalúan esa posibilidad”, señala el informe.”(El País, 15 
de Febrero del 2016) 

 



- Crisis económica: 

“Maduro decreta estado de "emergencia económica" en Venezuela por 60 días. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, decretó "estado de emergencia económica" por 60 días para atender la grave 
crisis del país, publicó este viernes la gaceta oficial, poco antes de que el mandatario rinda su informe de 
gestión por primera vez ante un parlamento de mayoría opositora. "Se declara el estado de emergencia 
económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un laspo de sesenta días (60)", según  la gaceta, que aún no 
publica los detalles del decreto en internet.”(La Tercera, 15 de Enero del 2016). 

“La Asamblea Nacional de Venezuela rechaza el decreto de emergencia económica de Nicolás Maduro. 
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, rechazó este viernes un decreto de emergencia 
económica que presentó el presidente de la nación, Nicolás Maduro, hace una semana. "Alguien con el 
mínimo nivel de alfabetización en economía no habría escrito un decreto tan peligroso para el país", dijo el 
diputado y economista José Guerra al presentar el informe parlamentario en el que se basó la votación. La 
oposición dijo que el decreto no ofrecía soluciones para los problemas económicos, sino profundizaba el 
modelo que impuso el gobierno socialista en los últimos 17 años. Voceros opositores calificaron el decreto 
como una "trampa" del oficialismo para restarle competencias a la Asamblea Nacional, pues dicen que las 
medidas para resolver los problemas económicos no necesitan de poderes especiales.”(BBC Mundo, 22 de 
Enero del 2016) 

“Venezuela solicita una reunión extraordinaria de la OPEP para febrero. Venezuela solicitó una reunión 
ministerial extraordinaria de la OPEP para febrero con el objetivo de tomar medidas para frenar la caída libre 
de los precios del crudo, confirmó hoy Viena una fuente del grupo petrolero. "Venezuela pidió la semana una 
reunión ministerial extraordinaria para febrero", aseguró bajo la condición del anonimato un delegado de uno 
de los 13 estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).”(Diario 
Financiero, 20 de Enero del 2016) 

“Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y Catar acuerdan congelar producción de crudo. "Con el fin de 
estabilizar los mercados petroleros, los cuatro países acordaron congelar la producción a su nivel de enero, 
siempre y cuando los otros grandes productores hagan lo mismo", declaró a los periodistas el ministro catarí 
de Petróleo, Mohamed Saleh al Sada. La iniciativa se propone "estabilizar el mercado, en el interés no solo 
de los productores y exportadores de crudo, sino también de la economía mundial", agregó. Los países de la 
OPEP y los que no son miembros del cartel (como es el caso de Rusia) mantendrán contactos "intensivos" 
para implementar el acuerdo, precisó Saleh.”(Últimas Noticias, 16 de Febrero del 2016) 

“Emergencia humanitaria por el desabastecimiento de medicamentos. Venezuela. Parlamento declara en 
crisis el sector salud por la escasez de medicinas, equipos médicos y deterioro de las instituciones públicas 
sanitarias. En tanto, el fluido eléctrico en los centros comerciales será racionado, por El Niño.”(La República, 
8 de Febrero del 2016) 

“En Paraguaná se registraron 433 casos de sarna en enero. La crisis hídrica que se enfrenta en la región 
falconiana, sería el motivo principal que ha elevado el número de pacientes con escabiosis, según la opinión 
de la epidemióloga, Maureen Isea, quien señaló que esta enfermedad ha ido creciendo "bastante" desde 
septiembre del año pasado.”(El Universal, 7 de Febrero del 2016) 

“Álvarez Gil: El gobierno sin voluntad de rectificación apuesta al caos. El diputado a la Asamblea 
Nacional y jefe de Cuentas Claras en Carabobo, Ángel Álvarez Gil aseveró que el gobierno sin voluntad de 
rectificación apuesta al caos, "continua jugando a la política frente a la crisis, sin asumir que fracasaron en su 
intento de hacer creer que existía una guerra económica y aún persisten mantener esa mentira". Álvarez Gil 



indicó que "ha quedado demostrado que desde el Ejecutivo carecen de medidas, este gobierno está 
entrampado, arrinconado por sí mismo ¿Cómo harán para cubrir las importaciones y cumplir con los pagos 
del endeudamiento externo que vence este semestre? Es claro que no ha habido ni habrá con este modelo, la 
capacidad para controlar la inflación", según nota de prensa.”(El Universal, 7 de Febrero del 2016) 

“Economía Productiva tiene nuevo vicepresidente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
anunció este lunes la sustitución de Luis Salas en la vicepresidencia de Economía Productiva. En su lugar, 
nombró a Miguel Pérez Abad, quien se desempeña como ministro de Industria y Comercio. Explicó que el 
exvicepresidente Salas pasará a cumplir otras actividades directamente relacionadas con Maduro. Indicó 
además que la sustitución se debe a que Salas "está afrontando situaciones de carácter familiar". En 
transmisión por Venezolana de Televisión y junto a su gabinete, el mandatario detalló la estrategia de 14 
motores que empleará el Ejecutivo Nacional, que van desde el sector agroalimentario, hasta la banca pública 
y privada.”(Universal, 16 de Febrero del 2016) 

“Jorge Roig: La salida de Luis Salas refleja la improvisación del Gobierno. Luego de que el 6 de enero 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, nombrara un nuevo gabinete económico, el pasado lunes 
anunció la sustitución del vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, por el ministro de Industria y 
Comercio, Miguel Pérez Abad. Ante esta situación, el empresario y expresidente de Fedecámaras, Jorge 
Roig, aseguró que la salida de Luis Salas haya ocurrido en tan poco tiempo "refleja una total improvisación 
del presidente de Nicolás Maduro en su mandato (...) Llama la atención que no se haya hecho un buen 
nombramiento. Es una mala imagen internacional para el Gobierno Nacional".”(Universal, 16 de Febrero del 
2016) 

“La gasolina aporta Bs 200 millardos. Los recursos alimentarán el Fondo Nacional de Transporte. A 
partir de mañana, viernes 19 de febrero, entra en vigencia el nuevo sistema de precios de la gasolina, que 
eleva a un bolívar el costo del litro de 91 octanos y a seis bolívares el litro de 95 octanos, anunció el 
presidente Nicolás Maduro en el marco de la presentación de la Agenda de Economía Bolivariana. Explicó el 
Mandatario que el incremento aportará Bs 200 mil millones adicionales de ingreso al Fisco, y que estos 
recursos alimentarán el Fondo Nacional de Misiones creado por vía Habilitante en la Ley Orgánica de 
Misiones, Grandes Misiones y Micro misiones. El 30% del dinero que se recaude por esta vía, será destinado 
a la Misión Transporte, especificó, para la sustitución de unidades, adquisición de repuestos y todos aquellos 
rubros requeridos por quienes hacen vida en el sector, el otro 70% de los recursos se destinarán al 
financiamiento del resto de las misiones sociales, indicó. "Este nuevo sistema se crea para cobrar la gasolina 
porque estábamos perdiendo por echarla. En Estados Unidos, el costo del combustible se ubica ahora en 0.78 
centavos de dólar el litro ahora, porque en otro momento puede cotizarse entre 1.5 o 2 dólares. En Colombia 
vende el litro en $1.08, mientras que en Venezuela costaba 0,01 centavos de dólar. Un bolívar que es el 
precio de la gasolina de  91 octanos, para la estructura de costos del camionetero es casi cero", dictaminó. 
Insistió en que el precio de la gasolina en el país constituye una parte mínima de la estructura de costos de un 
camionetero cuya unidad, por ejemplo, cuente con un tanque que cargue 100 litros del combustible, por lo 
que llamó a la paz y al respeto de una decisión que considera oportuna y necesaria.”(Universal, 18 de 
Febrero del 2016) 

“La inflación de Venezuela llega al 180% y se confirma como la más alta del mundo. La inflación en 
Venezuela durante 2015 fue de un 180%, según cifras del Banco Central de Venezuela. La cifra–hecha 
pública mientras el país todavía digiere el paquete de medidas económicas anunciado el miércoles por el 
presidente Maduro– es superior a la declarada para los tres primeros trimestres de ese año (140%), pero muy 
inferior a la denunciada por la oposición y estimada por analistas independientes. Y como recuerda el 
corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Daniel Pardo, aún así no deja de ser la más alta del mundo en estos 
momentos, además de la más elevada en la historia de Venezuela. Según nuestro corresponsal, la oposición 



venezolana afirma, citando fuentes del Banco Central, que la inflación actual ya supera el 200%. "Y con la 
devaluación y aumentos de precios anunciados ayer es además bastante probable que suba más este año", 
recalcó Pardo. Algunos analistas han advertido sobre la posibilidad de una hiperinflación de más del 
500%.”(BBC Mundo, 18 de Febrero del 2016) 

- La búsqueda en las Bases: 

“Vicepresidente venezolano destaca importancia de las Misiones para enfrentar la pobreza. 
CARACAS.—El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, expresó este domingo que las Bases de 
Misiones son instrumentos fundamentales para enfrentar la pobreza, a través de sus módulos de educación, 
salud y alimentación. Durante el acto de inauguración de la Base de Misiones Unidos con Chávez, en el 
sector El Viñedo de Barcelona, estado Anzoátegui, comentó que los instrumentos fundamentales para 
enfrentar la pobreza “son la educación y la salud”, por eso la importancia del módulo de educación y de 
Barrio Adentro en las Bases de Misiones. Esta base atiende a más de 12 000 habitantes, agrupados en 5 396 
familias. “Así como en la guerra hay bases que sirven de centros de acopio, para planificar las estrategias y 
las tácticas para el combate y para la batalla; en lo social, la pobreza nosotros tenemos que enfrentarla en una 
guerra y tenemos que tener grandes centros de acopio, de planificación, donde se encuentre toda la fuerza del 
pueblo para enfrentar la pobreza”, dijo citando al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En 
transmisión de Venezolana de Televisión, indicó que en el módulo de educación inicial se forman 28 niños, 
mientras que en la Misión Robinson I y II, 28 y 25, respectivamente. Señaló también que “en cada una de las 
Bases de Misiones tenemos el puesto de alimentación, el equipo de alimentación (de esta base) ya ha hecho 
un estudio para ver dónde hay desnutrición, dónde hay problemas y carencias proteico-calóricas, y le 
daremos prioridad a esa familia con el Mercal Casa por Casa”. Por su parte, Nelson Moreno, gobernador 
suplente de Anzoátegui en sustitución de Istúriz, comentó que “las Bases de Misiones resumen lo que es el 
corazón de Chávez metido en el pueblo, y nosotros vamos a seguir trabajando para que eso sea así”. Las 
Bases de Misiones Socialistas constituyen el instrumento fundamental de la Revolución Bolivariana para 
erradicar la pobreza extrema.”(Granma, 10 de Enero del 2016) 

“Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 303 viviendas en Lara, Zulia y Aragua. La Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) logró este jueves la cifra 1 millón 4 mil 644, con la entrega de 303 viviendas a 
igual número de familias en tres estados: Aragua, Zulia y Lara. La jornada inició en Aragua, con la 
participación del ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, quien destacó que estos hogares fueron 
construidos junto al Poder Popular y miembros del comité de tierras urbanas.”(Últimas Noticias, 11 de 
Febrero del 2016) 

“Congreso de la Patria abre debates populares para impulsar la Revolución. CARACAS.— Instalado 
desde el sábado en el capitalino Cuartel de la Montaña, el Congreso de la Patria: Rebelión Victoriosa celebró 
este domingo su primera jornada de sesiones en todo el país, para aunar propuestas que, surgidas del debate 
popular, fortalezcan el proyecto socialista y reimpulsen la Revolución Bolivariana ante las adversidades 
políticas en la nación. Las asambleas que iniciaron ayer y se desarrollarán hasta el 13 de abril, fecha en que 
fue convocada la plenaria del Congreso, estarán dedicadas a examinar la realidad política, social y económica 
de Venezuela, para acordar nuevas formas de reorganización de las fuerzas revolucionarias que, adaptadas al 
contexto actual, permitan defender el país ante las amenazas externas y la conspiración de la derecha 
nacional. Para conducir estos debates, fue juramentado el sábado un Comité Promotor del Congreso —
integrado por 100 voceros y dirigidos por el diputado y jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor 
Rodríguez— cuya labor consistirá en coordinar y encauzar las discusiones populares hacia los cinco ejes 
temáticos definidos por el presidente Nicolás Maduro durante la instalación: construir un nuevo bloque 
histórico, promover el surgimiento de otros métodos de organización, crear una nueva hegemonía cultural, 



consolidar el modelo económico productivo y diversificar las formas de lucha.”(Granma, 24 de Enero del 
2016) 

“Psuv se desplegará en el país para explicar agenda económica. El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) manifestó este miércoles su apoyo a las acciones anunciadas por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, para superar la coyuntura económica que atraviesa el país e impulsar la construcción de un 
modelo económico productivo. Estas acciones contemplan seis líneas de acción: servicios alimentarios y 
distributivos; nuevos sistemas de fijación de precios; esquema equilibrado del precio de la gasolina; un 
sistema de creación, captación, inversión y la administración de las divisas del país; un plan reforzado de 
empleo y protección del salario y las pensiones; y el plan de la revolución tributaria para seguir generando y 
captando la riqueza.”(Últimas Noticias, 18 de Febrero del 2016) 

3.- La ofensiva de la Iglesia: 

A.- Adecuándose a la nueva realidad societal: 

“Papa hace llamado a la Iglesia a que se acerque a divorciados y gays. El Papa Francisco reflexionó que 
la Iglesia se debe mostrar más cercana una a todos, incluidos divorciados y gays. Estas declaraciones la 
entregó en su primer libro entrevista escrito con el periodista Andrea Tornielli, que hoy se presenta en Roma. 
"El nombre de Dios es Misericordia. Una conversación con Andrea Tornielli" es el nombre del libro basado 
en preguntas breves y sencillas a las que el Papa contesta extensamente, agregándole numerosos episodios 
personales de su vida.”(La Tercera, 12 de Enero del 2016) 

B.- Opinante sobre los asuntos centrales de la escena mundial: 

“Papa pide al mundo planes para hacer frente a las migraciones. El papa Francisco pidió este lunes 
"planes a mediano y largo plazo" para hacer frente al drama de las migraciones que azota al mundo, tanto en 
Europa como en América, sin que se pierdan los propios valores por el miedo al otro y la amenaza del 
terrorismo. Ante los embajadores y representantes de los 180 países acreditados ante la Santa Sede, reunidos 
en el Vaticano, el papa argentino, hijo de inmigrantes argentinos, dedicó buena parte de su discurso anual a 
tema de la migración, un fenómeno "consistente e imponente", dijo. En su discurso, el papa mencionó la 
inédita oleada migratoria que afecta a Europa y se refirió también a la situación "dramática" que se vive en la 
frontera entre Estados Unidos y México, donde tiene programada realizar una visita en febrero próximo, en 
particular a Ciudad Juárez.”(La Hora, 11 de Enero del 2016) 

“Papa Francisco llamó a atender una de las mayores crisis ambientales. MÉXICO.—No podemos 
hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia, clamó ayer el Papa 
Francisco durante la misa que ofició en Chiapas, México, ante comunidades indígenas. El Sumo Pontífice 
criticó el uso irresponsable y abuso de los recursos naturales. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores autorizados a expoliar el planeta, enfatizó, de acuerdo con el reporte de PL. 
Refirió los síntomas de enfermedad “que advertimos en el suelo, en el agua, el aire y entre los seres 
vivientes”. El desafío ambiental y sus raíces humanas nos interpelan.”(Granma, 15 de Febrero del 2016) 

C.- La visita a México: 

“Papa Francisco llama a mexicanos a luchar contra pobreza y violencia en el país. El Papa Francisco 
ofició ayer una misa al aire libre en el municipio de Ecatepec, en el estado de México, en El Caracol, un 
terreno del Centro de Estudios Superiores de la localidad. En la cita, el Pontífice nuevamente criticó a 
quienes crean “una sociedad de pocos para pocos”. El Papa aterrizó en el helipuerto Ballisco de Ecatepec, y 
después se dirigió a El Caracol, donde prepararon un altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe y se 
realizó una misa a la que asistieron alrededor de 300.000 personas, que incluso esperaron al Pontífice desde 



el sábado en las afueras del recinto. Al igual que en sus discursos del Palacio Nacional y de la Catedral de 
Ciudad de México, el Papa Francisco criticó nuevamente a quienes se “adueñan” de la riqueza del país, 
declarando que la “riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, sufrimiento. En una familia o en una 
sociedad corrupta es el pan que se le da de comer a los propios hijos”.”(La Tercera, 15 de Febrero del 2016) 

“Papa pide perdón por “maltrato a indígenas”. El papa Francisco llamó a pedir perdón por la exclusión a 
los indígenas de Chiapas, en la homilía en San Cristóbal de las Casas en México, una de las regiones con 
mayor cantidad de indígenas y la más pobre de ese país. “Muchas veces, de modo sistemático y estructural, 
sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus 
valores, su cultura y sus tradiciones (…) ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de 
conciencia y aprender a decir ¡Perdón!”, manifestó el pontífice en la homilía.”(El Diario, 16 de Febrero del 
2016) 

D.- Encuentro histórico entre Iglesias Cristianas: 

“La prensa atenta a reunión del Papa Francisco y el Patriarca Kiril. La reunión del próximo viernes 12 
de febrero, será la primera en la historia entre un Papa y un Patriarca ortodoxo ruso, agregó la agencia. En 
este sentido, Huffington Post destacó que La Habana será la sede del primer encuentro entre los líderes de las 
iglesias Católica romana y Ortodoxa rusa desde el Gran Cisma de 1054. Mientras, La Nación apuntó que la 
histórica reunión incluirá un coloquio personal, de unas dos horas, que tendrá lugar en un salón del 
aeropuerto internacional José Martí de La Habana, y concluirá con la firma de una declaración común. La 
revista Time, que hizo un alto en su cobertura de la campaña presidencial, informó que esta declaración 
conjunta es una señal de esperanza En esta reunión se abordarán los temas de las relaciones bilaterales y la 
política internacional. “El tema de las persecuciones de los cristianos será central en este encuentro”, citaba 
la agencia rusa de noticias, Sputnik. Al referirse a la importancia del encuentro, EFE subrayó el comunicado 
de la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú donde resalta que “desean que sea una señal de esperanza para 
todos los hombres de buena voluntad, invitando a todos los cristianos a rezar con fervor para que Dios 
bendiga este encuentro”.(Granma, 7 de Febrero del 2016) 

“Cuáles son las causas de los 1.000 años de enemistad entre católicos y ortodoxos. Nada dura para 
siempre, ni siquiera la enemistad. Los más de mil años de rivalidad entre la Iglesia católica y la ortodoxa 
serán puestos a prueba este viernes con el encuentro en La Habana entre el líder católico y el patriarca de la 
iglesia rusa, la más grande e influyente de la Ortodoxia. Por lo tanto, pocas veces el calificativo "histórico" 
estuvo tan justificado. La reunión de dos horas en la neutralidad del aeropuerto de la capital de Cuba entre el 
papa Francisco y el patriarca Kiril es visto como un primer paso para la reconciliación entre las dos mayores 
iglesias en las que se divide el cristianismo….¿Qué sucedió en el año 1054? La fecha es simbólica. Es el 
punto final de una división que se venía gestando durante siglos. En 1054, el Papa de Roma y el Patriarca de 
Constantinopla se excomulgaron mutuamente y así comenzó lo que se conoce como el gran cisma del 
cristianismo, que aún pervive… Mientras en Occidente se cree y se reza al Espíritu Santo, que de acuerdo 
con las corrientes teológicas más extendidas en la Iglesia occidental "procede del padre y del hijo", los 
ortodoxos prescinden de la figura del hijo… Pero el tema clave de esta relación es el modo distinto de 
entender la función de quién manda en la iglesia. La función del Papa en la católica se entiende como 
máxima figura de autoridad. La Iglesia ortodoxa, en cambio, está dividia en patriarcados entre los que existe 
una igualdad. Hay uno, el de Constantinopla, que actualmente ocupa Bartolomé, al que se considera "primero 
entre iguales". Bartomolé tiene cierta preeminencia, pero no tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia ortodoxa. 
Además, su patriarcado, con sede en Estambul y con unos 10.000 fieles, no tiene el peso del de Moscú, que 
con Kiril al frente suma unos 120 de los 200 millones de creyentes ortodoxos. La católica, por su parte, reúne 
a unos 1.200 millones de fieles.”(BBC Mundo, 11 de Febrero del 2016) 



 

 

Ya pues compañeras y compañeros, estamos llegando al final de este avance de coyuntura, esperamos que 
esta sea útil en los debates populares, esperamos vuestras opiniones desde ya. Para terminar, te dejamos con 
nuestras consignas centrales de comienzo de año. 

 

Comisión Política 

Lautaro 

24 de Febrero del 2016 

 

¡¡¡AL CARAJO LA BACHELET, LAS ELECCIONES Y LA CONST ITUYENTE: 
VAMOS CON TODO POR EL CHILE POPULAR!!! 

 

¡¡¡ AGUA, SEXO NUESTRO Y VIDA PLENA: A DESATAR EL L EVANTAMIENTO 
POPULAR!!! 

 

¡¡¡ AIRE, TIERRA, AGUA…VIDA PLENA: A PARARLE LA MAN O AL 
CAPITALISMO!!! 

 

¡¡¡ POPULARES Y SUBVERSIVOS: VAMOS CON TODO POR LA 
REVOLUCIÓN!!! 

 

¡¡¡POPULARES Y MAPUCHE: A DESATAR LA INSOLENCIA CON TRA EL 
CAPITALISMO!!! 

 

¡¡¡ CONTRA LA PASTA BASE DEL PODER: MÁS SEXO Y COMB ATE 
SUBVERSIVO, CON O SIN YERBA!!! 

 

¡¡¡ GOZOSA, LIBRE E INDÓMITA…MUJER POPULAR A LUCHAR !!! 

 

 

 


