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Conflicto y drama en
Georgia
Condoleezza Rice en
París y Tiflis
los récords de Phelps
“trampas” en
inauguración de los
Juegos Olímpicos
dudas por edad de
gimnastas chinas
triunfo de Evo Morales y
Bolivia “dividida”
asesinato del presidente
demócrata de Arkansas
rey Abdullah de Jordania en
Irak
abusos sexuales de
“cascos azules” indios
en el Congo
negociaciones para
formar gobierno en
Zimbabwe

“La situación económica y el plan de transporte de Santiago”serían
los responsables del apoyo que registró en la última encuesta CERC
la Presidenta Bachelet, informó la prensa extranjera.

Varios medios dieron cuenta de la muerte del Presidente de la Cámara
de Diputados, Juan Bustos, en obituarios y con informaciones de
los actos en su honor.

Sobre los estallidos de artefactos explosivos en Farellones y el Banco
Itaú, y la semana pasada en la embajada de Brasil, los medios
destacaron que ningún grupo se ha adjudicado la autoría.

Los ojos de todo el mundo se han desplazado –a ratos,
probablemente– de Beijing y la competencia olímpica para mirar
con horror las imágenes de muerte y destrucción tras el ataque de
Georgia a Osetia del Sur y la respuesta rusa. Y hasta hoy no hay
claridad de lo que ocurrirá en el futuro cercano, pese al acuerdo de
cese del fuego negociado por el Presidente francés Nicolas Sarkozy
y el ruso Vladimir Medvedev: “La situación parece calmada, pero
sigue siendo confusa”, como dice Le Monde.

De hecho, CNN informa hoy que “las tropas rusas parecían estar todavía en control de la ciudad clave de
Gori, mientras Moscú rehusaba dar algún calendario para el retiro de sus fuerzas del disputado enclave
georgiano de Osetia del Sur”.

El conflicto “ha creado enormes tensiones en las relaciones internacionales”, afirma la BBC: “Ha mostrado
su poder en la región y la debilidad de Occidente, que ha sido incapaz y no ha estado dispuesto a acudir en
ayuda de Georgia con otra cosa que no sean palabras de apoyo”.

Sin embargo, ayer El País informó que tras una reunión ex profeso en Bruselas, la Unión Europea acordó
enviar observadores para verificar el alto el fuego. Claro que “la naturaleza de esa misión será debatida en
una nueva reunión, ya en septiembre, y tendrá que ser amparada por la ONU”.

Ayer, George Bush “advirtió” a Rusia, dijo CNN, tras recibir “informes de operaciones militares rusas en
Georgia a pesar del cese del fuego. Y un avión militar estadounidense aterrizó ayer en Tiflis con suministros
médicos”. Hoy, en su “advertencia más enérgica”, afirma The New York Times, Bush “exigió” a Moscú
que respete la tregua, al tiempo que envió tropas a Georgia “para supervisar una ‘vigorosa misión humanitaria
en curso’, en un directo desafío al despliegue ruso de dominio militar en la región”.
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Golpe a la popularidad de
Bachelet

El Nuevo Herald

Encuesta muestra
desaprobación a Bachelet

Houston Chronicle (Estados
Unidos)

La popularidad de Bachelet cae
de nuevo por su gestión del

Transantiago
América Economía

Inflación afecta simpatía de
Bachelet

El Universal

Titulares Política nacional
El resultado de la encuesta CERC y la promulgación de la Ley de
Transparencia fueron bastante destacadas por la prensa regional.

El Nuevo Herald consideró un  “golpe a popularidad de Bachelet”  los
resultados de la encuesta CERC. “La situación económica y el plan de
transporte de Santiago le pasaron la cuenta a la Presidenta Michelle
Bachelet que, según una encuesta divulgada, tiene un apoyo del 44%,
mientras la desaprobación a su gestión alcanza al 45%”. También “el
desempleo y la delincuencia son considerados problemas para los
encuestados”, añadió Houston Cronicle.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/story/261205.html
http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/nws/5938878.html

Pero Rusia dio su propio ultimátum a Washington, que tenía en Tiflis su gran aliado en el Cáucaso, señaló El
Mundo. “El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha instado a EE.UU. a escoger entre
la alianza con Moscú y el liderazgo georgiano”. “‘Entendemos perfectamente que esta Administración georgiana
es un ‘proyecto especial’ de Estados Unidos y que está preocupado por el futuro de ese proyecto”, dijo
Lavrov a la prensa”.

Una columna de opinión de Mijail Gorbachov publicada en The Washington Post apunta en una dirección
distinta. Sostiene que “las raíces de esta tragedia están en la decisión de los líderes separatistas de Georgia, en
1991, de abolir la autonomía de Osetia del Sur. Esto se convirtió en una bomba de tiempo para la integridad
territorial de Georgia”.

El ex Presidente ruso afirma que “en todos estos años, Rusia ha reconocido” esa integridad. “Claramente, la
única manera de resolver el problema de Osetia del Sur” es por medios pacíficos. “El liderazgo georgiano ha
descartado este principio clave”. Aunque “nada puede justificar la pérdida de vidas y destrucción”, dice
Gorbachov, “Rusia debía responder” al ataque de Georgia. “Acusarla de agresión contra una ‘pequeña e
indefensa Georgia’ no sólo es hipócrita, sino que muestra falta de humanidad”. Pero advierte que si Georgia se
atrevió a emprender “su blitzkrieg” fue porque “percibió el apoyo y estímulo de una fuerza mucho más
poderosa”, en referencia a “cientos de instructores estadounidenses” y la promesa de asociarse a la OTAN.

“Las dos partes son culpables por la guerra”, dice The Economist, “pero se desarrolló de acuerdo a un plan
ruso”. El apoyo de Occidente a Georgia convirtió a ese país “en un blanco particularmente tentador”. Al
combatir contra él, “Rusia libraba una guerra por aproximación con Occidente, especialmente con Estados
Unidos”. Es una “venganza por la humillación que Rusia sufrió en los años 90 y su respuesta al bombardeo de
la OTAN a Belgrado en 1999 y la invasión de Irak”.

También en The Washington Post, el Presidente de Georgia, Mikheil Saakashvili, sostiene: “Rusia está mostrando
que puede hacer lo que quiera. Los paralelos históricos son descarnados: la guerra de Rusia en Georgia recuerda
los eventos en Finlandia, en 1939; Hungría, en 1956; y Checoslovaquia, en 1968. Tal vez por eso tantos países
del Este europeo, que sufrieron bajo la ocupación soviética, nos han expresado su apoyo”.

Al cierre de este informe, un breaking news de la BBC adelantó que “Polonia y EE.UU. firmaron en Varsovia
un acuerdo preliminar respecto al controvertido ‘escudo antimisiles’ de Washington, al que Rusia se opone”.
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El Cronista (Argentina) explicó que los “analistas lo atribuyen a las fuertes alzas en el costo de vida. La
inflación anualizada a julio alcanzó 9,5%”. Y citó al ministro Francisco Vidal: “Con esta situación económica
(en referencia a la inflación) no nos queda más que agradecer a ese 44% que, no obstante todas las dificultades,
sigue con la Presidenta”.
www.cronista.com/notas/151661-cae-6-puntos-la-aprobacion-bachelet

América Economía señaló que “en Santiago las cifras resultantes no tuvieron variación respecto a la encuesta
anterior. Sin embargo, en regiones cayó diez puntos, situándose en un 45%”.
http://www.americaeconomica.com/portada/noticias/130808/nchile.htm

El Universal y Diariomonitor relataron que, según el sondeo, “el apoyo a Bachelet es el menor en las diez
mediciones realizadas por esta firma en lo que va de su gobierno”.
http://noticias.eluniversal.com/2008/08/13/int_art_inflacion-afecta-sim_990729.shtml

“Una extensa ley que permite la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información de todos los
órganos de administración del Estado fue promulgada” en Chile, informó Los Andes. Explicó que “dentro de
la información que podrá recibir la ciudadanía están las nóminas de las contrataciones de cada uno de los
organismos estatales; los bienes y servicios que compran; transferencias de fondos para proyectos que estén
en curso; los resultados de las auditorías presupuestarias, entre otros”.
www.losandes.com.ar/notas/2008/8/12/todoslostitulos.asp

La Nación (Paraguay) dijo que para Bachelet esta ley es un “hito en la historia del sistema político” y que
“‘implica un cambio cultural muy profundo’ ya que ‘cambiará drásticamente la manera en que se relacionan
los ciudadanos con el Estado’”.
http://www.lanacion.com.py/noticias_um.php?not=198489

El Tiempo (Colombia) también destacó que se crea un Consejo para la Transparencia que garantizará que la
norma se cumpla.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3051529

Muerte de Juan Bustos
Varios medios dieron cuenta de la muerte del Presidente de la Cámara
de Diputados, Juan Bustos, en obituarios y con informaciones de los
actos en su honor.

El País publicó un obituario firmado por el profesor de Derecho Penal
de la Universidad de Girona Hernán Hormazábal Malarée. Luego de
hacer un recorrido por los principales hechos de su vida, señala que tras
regresar a Chile en 1990, “se reincorporó, no sin dificultades, a la vida
académica y a la política como miembro del Partido Socialista” y “como
abogado, se transformaría entonces en tenaz acusador de los violadores
de derechos humanos durante la dictadura, y como representante de las
víctimas y sus familias obtuvo la condena de muchos de estos
delincuentes”.
http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Juan/Jose/Bustos/presidente/
Camara/chilena/elpepinec/20080808elpepinec_1/Tes

En Página/12, “dos juristas argentinos despiden a su colega chileno,
que fue enterrado en Santiago en una ceremonia presidida por la

“Sus cualidades le han sido
reconocidas por todo el

espectro político chileno. Creía
en la democracia y en el valor

del derecho como un
instrumento político para su

profundización. Con su muerte
se ha perdido un gran jurista,

un gran maestro, un gran
político y un gran amigo. Nos
queda su obra y su ejemplo”.

El País
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Presidenta Michelle Bachelet. Socialista y profesor de derecho penal, el nombre de Bustos Ramírez está
asociado a la defensa de los derechos humanos”.

Julio Maier, profesor de la Universidad de Buenos Aires, lo describió
como “un hombre de ley”, “chileno hasta los tuétanos y latinoamericano
por convicción”, “defensor de los derechos humanos tanto en la teoría
como en la práctica”. Y el ministro de la Corte Suprema de Justicia
Eugenio Raúl Zaffaroni señaló que “para muchos esta noticia puede
ser un dato más de obituario político, pero quienes hemos seguido su
límpida trayectoria científica y política a lo largo de décadas podemos
testimoniar la magnitud de esta ausencia para la institucionalidad en
nuestra región, sin que el peso de la amistad enturbie la objetividad
del juicio”. Añadió que “entre los colegas latinoamericanos, Juan era
una de las voces más respetadas” y ahora “nos queda su obra, el

recuerdo de su amistad y, por sobre todas las cosas, deja a las nuevas generaciones de penalistas su vida
como ejemplo del científico auténtico, que se mueve en un mundo real y conflictivo y que hacerlo le vale
enormes sacrificios y dolores personales, como que ese ha sido el destino de todos los grandes”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-109412-2008-08-10.html

La Jornada destacó su trayectoria: “Abogado de derechos humanos y dirigente político socialista. En uno de
sus casos más sonados, consiguió la condena para los asesinos Manuel Contreras Sepúlveda, ex general del
Ejército, y Pedro Espinoza, ex brigadier, por el asesinato de Orlando Letelier, quien fue canciller de Salvador
Allende”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/08/index.php?section=mundo&article=031n6mun

Univisión y El Comercio destacaron que “Bachelet encabeza funeral de presidente de Cámara Diputados”.
El Universal (México) describió: “Las exequias de Bustos tuvieron carácter de funerales de Estado y el
cortejo, después de hacer un recorrido por varias de las principales avenidas de la capital chilena, fue recibido
en el cementerio”. Y TeleSUR tituló: “Chile despidió con funeral de Estado a presidente de Cámara de
Diputados”. http://www.eluniversal.com.mx/notas/528945.html
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/31147-NN/chile-despidio-con-funeral-de-estado-a-presidente-de-camara-
de-diputados/    http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/7562853.html

Nacional
Varios medios internacionales informaron sobre los estallidos de artefactos explosivos que han afectado a
Santiago.

O Globo señaló que el ataque al Banco Itaú “era el segundo a los intereses de Brasil en la capital de Chile en
apenas una semana”. “El gobierno brasileño señaló que las explosiones no fueron un acto contra Brasil, sino
manifestaciones de movimientos de izquierda y anarquistas en protesta contra la situación económica en
Chile, marcada por el aumento de la inflación, el desempleo y la pobreza”.

Folha de S.Paulo afirmó que “así como en el ataque a la embajada, ningún grupo reivindicó la acción y no
había ningún panfleto en el local que pudiese identificar a los autores”.

Jornal de Brasília dio cuenta de la explosión en el Banco Itaú y señaló que –según la policía chilena– “se trata
del tercer atentado con explosivos ocurrido en pocos días y el segundo contra un objetivo brasileño”. Agregó
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que según la embajada de Brasil en Chile, no hay “ninguna relación entre la
explosión de las bombas y las relaciones de los dos países, ya que otros
atentados acontecieron este año contra blancos que no eran brasileños”.

En otra nota anterior sobre la bomba en el camino a Farellones, Jornal
de Brasília afirmó que “un grupo desconocido, supuestamente
anarquistas, asumieron el ataque al enviar un comunicado por correo
electrónico”. Según el mensaje, “el objetivo fue sabotear los centros de
diversión de los ricos y preparar un septiembre subversivo”.

El Tiempo y El Universal dijeron que la bomba, “construida sobre un
cilindro de gas relleno de material explosivo, destruyó gran parte de la
fachada y el interior del banco Itaú”. El Tiempo comentó que en el
lugar no se encontró ningún panfleto que permita identificar a los autores
y hasta ahora nadie se adjudicó el ataque. “Es el tercer ataque de este
tipo en una semana”. El Universal destacó que el subsecretario del
Interior, Felipe Harboe, dijo que “se han adoptado algunas medidas
preventivas para, junto con analizar la información, hacer un trabajo de
inteligencia más especializado”.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/estalla-explosivo-en-
sucursal-del-banco-brasileno-itau-en-chile_4443976-1    http://
noticias.eluniversal.com/2008/08/13/int_ava_bomba-causa-danos-
en_13A1905083.shtml

El programa Capital
Humano fue nuevamente
destacado en la prensa
extranjera. Una columna
publicada en La Estrella de
Panamá lo describió como “las
bases para asegurar el futuro de
ese país, quizás por los próximos
50 años como mínimo”. Afirmó
que “con una visión futurista”, la
Presidenta “anunció que ese
país financiará la preparación
educativa de alto nivel de 30.000
chilenos durante los próximos 10
años”. El autor cree que “uno de
los aspectos más interesantes
del proyecto es que a lo largo del
programa el gobierno chileno
definirá áreas claves para
explotar y la calidad de las
universidades a la que asistirán
los becarios en naciones
europeas, asiáticas y en países
como Estados Unidos y
Canadá”.
http://www.estrelladepanama.com/
web/main/ver.php?idnews=22323334

La República de Perú informó que el estallido en el banco “causó daños en el local, pero no víctimas”.
Agregó que “se trata del tercer atentado explosivo de la semana” y que el artefacto “fue elaborado con un
cilindro de gas y pólvora”.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,237927/Itemid,0/

El corresponsal regional de The New York Times, Alexei Barrionuevo, nuevamente escribió sobre Chile. En
“El miedo acecha a la sombra de volcán chileno” se refirió a la situación en Chaitén, lugar que describió como
“abandonado y parecido al paisaje lunar”, donde el volcán todavía “ruge”. Explicó que la situación de los
desplazados “se ha convertido en un problema para los funcionarios chilenos, y Chaitén aunque puede ser
minúsculo, los ha alertado de la necesidad de entender mejor las amenazas planteadas por centenares de
volcanes potencialmente activos en el país”.

“El gobierno de Michelle Bachelet ha comenzado a encarar el peligro que representan los volcanes. En junio,
Chile firmó una carta de intenciones con el Servicio Geológico de Estados Unidos para desarrollar un sistema
de alerta temprana y respuesta a emergencias que debería detectar actividad sísmica en los volcanes”.
http://www.nytimes.com/2008/08/10/world/americas/10chile.html?pagewanted=1&_r=2&ref=americas

Hoy jueves, El Nuevo Herald informó que el Chaitén “reanuda fuerte actividad”. “Una columna de unos seis
kilómetros de altura, lluvia de ceniza sobre el desolado poblado del mismo nombre y una serie de sismos de
mediana intensidad provocaron la reactivación de la erupción del volcán Chaitén”.
http://www.elnuevoherald.com/256/story/262553.html

" En La Jornada, el corresponsal Enrique Gutiérrez comentó sobre la huelga realizada por los funcionarios
del Servicio Médico Legal, en demanda de mejores condiciones de trabajo, “tapados con plásticos y
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recostados en los asientos de automóviles particulares, los cadáveres de decenas de chilenos han tenido
que ser trasladados a las instalaciones de la morgue”. http://www.jornada.unam.mx/2008/08/13/
index.php?section=mundo&article=027n2mun

" El Universal y La Jornada señalaron que “miles de trabajadores de la salud primaria paralizaron sus
labores en Chile, exigiendo al gobierno mejoras salariales y de infraestructura”. El Universal consignó
que el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam),
Esteban Maturana, “un líder histórico de su sector, además prometió endurecer las movilizaciones si el
gobierno no acepta sus condiciones. ‘Si no, estaremos el 20 y el 21 de agosto en huelga’”. http://
buscador.eluniversal.com/2008/08/13/int_ava_miles-de-trabajadore_13A1906297.shtml  http://www.jornada.unam.mx/
2008/08/14/index.php?section=mundo&article=028n6mun

" Reforma afirmó que pasados tres meses de ser detenida la documentalista chilena Elena Varela López,
“por supuesta complicidad con un grupo de extremista, fue liberada luego de comprobar su inocencia”.
La nota explicó que “la cineasta acusó ser víctima de una persecución política por haber filmado un
documental sobre la situación de los mapuches, la principal minoría étnica chilena”.

Relaciones exteriores
La televisión pública de Ecuador, Canal 75, difundió en forma destacada el mensaje de saludo de la Presidenta,
Michelle Bachelet, al Presidente Rafael Correa por la fiesta nacional ecuatoriana.

La Jornada de México y El Universal de Venezuela informaron que el canciller chileno Alejandro Foxley
destacó “la tranquilidad” de la votación del domingo en Bolivia. El canciller indicó que “deseamos se refuerce
la estabilidad democrática en Bolivia, se respete la integridad territorial y que el resultado de este referendo
implique avanzar en lo que podríamos llamar la paz social”.
http://buscador.eluniversal.com/2008/08/11/int_ava_eeuu:-dialogo-debe-s_11A1899961.shtml

En una nota sobre la llegada al poder de Fernando Lugo, The Washington Post señaló que ha indicado que
“dirigirá un curso medio entre un grupo socialista conducido por el Ppresidente venezolano Hugo Chavez y
líderes izquierdistas más pragmáticos como los de Brasil y Chile”.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/13/AR2008081302553_2.html

El Universal señaló que el ex Presidente Ricardo Lagos, de visita en Paraguay, “recomendó al Mandatario
electo paraguayo Fernando Lugo la concreción de ‘un acuerdo parlamentario para gobernar los próximos
cinco años, con el fin de sustentar los proyectos futuros de desarrollo’”. La nota también indicó que Lagos
dijo que “la gobernabilidad sin participación ciudadana no existe. (…) Y aunque los gobiernos deben rendir
cuenta de sus acciones inmediatas, los beneficios deben ser pensados para las próximas generaciones”.
http://buscador.eluniversal.com/2008/08/12/int_ava_lagos-recomienda-a-l_12A1902039.shtml

En su columna semanal en El Nuevo Herald, Andrés Oppenheimer criticó el incremento de gasto militar en
América Latina. “En los últimos cinco años, Venezuela, Ecuador y Chile fueron los países de la región que más
aumentaron sus gastos militares. En dólares constantes –después de la inflación– Venezuela incrementó su
gasto militar el 78%, Ecuador el 53% y Chile un 49%”. Señaló que “no importa qué nombre le pongamos, una
‘carrera armamentista’ o un ‘incremento del gasto militar’, el fenómeno es el mismo. Con pocas excepciones
–como Colombia, que enfrenta una insurgencia armada– es un derroche insensato de dinero, sumamente
contagioso, en una región que todavía tiene algunos de los índices de pobreza más altos del mundo”.
http://www.elnuevoherald.com/172/story/258709.html
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" Turkish Daily News informó sobre la llegada a Estambul del buque chileno Esmeralda. “Con sus
mástiles de madera y velas blancas, que despliega dignidad y gracia en movimiento”. Describió que desde
el día en que llegó “la gente mostró gran interés” por la nave. http://www.turkishdailynews.com.tr/
article.php?enewsid=112323

El Universal (México) y El
Nacional (Venezuela)
difundieron un estudio
elaborado por las universidades
de Chile y Federico Santa María
que indica que en Chile, en
2025, la producción de energías
renovables cubriría sólo el 40%
de la demanda debido al
aumento del consumo, que ese
año alcanzaría unos 106.000
GWh.
http://www.eluniversal.com.mx/
articulos/vi_48384.html
http://www.el-nacional.com/www/site/
detalle_noticia.php?q=nodo/39401

Economía
El editor para América Latina de Financial Times, Richard Lapper,
entrevistó al ministro de Hacienda, Andrés Velasco. “Los reguladores
financieros de los EE.UU. están incurriendo en las mismas equivocaciones
que sus equivalentes latinoamericanos en la crisis de la deuda de los
años 80”, le señaló Velasco.

Lapper explicó que “como muchos otros países de América Latina, Chile
sufrió una crisis de deuda devastadora 25 años atrás. Pero el país –
posiblemente la más exitosa economía de la región en las últimos años–
ha permanecido en buena parte inmune a la reciente inestabilidad en los
mercados financieros globales”. Añadió que “sin embargo, ha sido
golpeado por el aumento de los precios de los alimentos y la energía,
con una inflación anual que llega al 9,5%. Esto es significativamente más
bajo que Argentina, Bolivia y Venezuela, pero alto para sus estándares
recientes”.
http://www.ft.com/cms/s/0/bc2f2314-67e1-11dd-8d3b-0000779fd18c.html

Un largo artículo de El Tiempo analizó la
situación económica de América Latina y
sostuvo que la “inflación y el populismo”
ponen en riesgo avances para combatir la
pobreza. El periodista Holman Rodríguez
describió detalladamente los programas que
cada gobierno latinoamericano ha
desarrollado para combatir la pobreza: “Chile
es el país con el mejor avance en políticas
antipobreza en la región. Su programa
bandera es Chile Solidario, a través del que 225.000 familias mejoran sus condiciones de vida. Se busca que
todos los niños asistan a la escuela y tengan controles periódicos de salud, al igual que mujeres y los mayores
de 65 años. También desarrollan Chile Barrio, el programa insignia para mejorar las condiciones de barrios
pobres y mejorar las condiciones de las casas de los menos favorecidos”.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4439652.html

“Ecuador planea aliarse con empresas petroleras de Venezuela y Chile para explorar y explotar dos reservas
de gas natural en el golfo de Guayaquil, informó este lunes el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga”,
consignó El Universo de Ecuador.
http://www.eluniverso.com/2008/08/11/0001/9/091DFCEF2873406FA63A2FACF2D2F834.html

" La compra por parte de Petrobras de Esso Chile fue noticia en los diarios regionales. El Tiempo, El
Universal, El Nacional y Portafolio señalaron que la petrolera estatal brasileña le compró a Exxon



        Departamento de Análisis y Prensa Internacional/ 14 de agosto de 20088

depreint@msgg.gov.cl
Chile en la Prensa Internacional se elaboró a partir de la revisión, entre el 8 de agosto de 2008 y el 14 de
agosto de 2008, de más de cien medios en Internet y de los informes enviados por las embajadas de Chile
en Argentina, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela.

Mobil los activos de distribución de gasolina por 400 millones de dólares. O Globo indicó que la transacción
incluye la red de 230 sucursales distribuidas por el país.

" Gazeta Mercanil sostuvo que “debido a la alta demanda interna brasileña” por todo tipo de productos,
“Chile elevará las exportaciones hacia ese país y tratará de atraer a empresarios brasileños para que se
instalen en Chile”. La nota destacó la próxima inauguración de la Semana de Chile en Sao Paulo, entre el
20 y 30 de agosto, organizada por ProChile. “Será la primera vez que Chile hace esta iniciativa en Brasil,
su séptimo destino de exportaciones”.

Otros temas
El caso de la profesora acusada de “seducir a alumno” fue consignado por varios medios extranjeros. El
Tiempo (Colombia) comentó que en Chile la justicia mantiene en prisión preventiva a la maestra de 40 años
María Eugenia Darrigrande, imputada formalmente por abuso sexual reiterado en contra de un estudiante de
12 años, “y podría sufrir una pena superior a diez años de cárcel”. Correio Braziliense tituló: “Profesora
detenida por seducción”. Y Jornal de Brasilia: “Profesora presa por enamorar a alumno”.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/por-seducir-a-alumno-de-12-anos-acusan-a-profesora-
chilena_4441924-1

En un extenso artículo con varias fotografía, el diario Reforma resaltó la experiencia de viajar una semana por
la Patagonia Chilena. “La naturaleza de esta región tan cercana al fin del mundo provee sin problema las
experiencias más estimulantes para los que prefieren el programa de ecoturismo, que incluye actividades
como rafting, kayak, avistamiento de aves, cabalgata y visita a escondidos rincones de aguas termales o
parques nacionales”.

Reforma, Excélsior, El Economista y Diariomonitor destacaron que artistas mexicanos restauran en
Chile el mural pintado en 1942 por David Alfaro Siqueiros, Muerte al invasor, instalado en la Escuela
México de Chile en Chillán. Los medios mexicanos informaron que los artistas también restaurarán el mural
De México a Chile, de otro mexicano, Xavier Guerrero, ubicado en el mismo colegio.


