
trabajo ficticio como asistente 
parlamentaria. Inevitablemente 
se ha hablado del “Penélope-
gate”. Igualmente se acusa a Fi-
llon de haber pagado a sus hijos 
con fondos fiscales por trabajos 
inexistentes. 

Está citado ante los tribuna-
les para fines de marzo.

Negando los cargos, ha 
dicho que no va a renunciar. 
La presión es fuerte: ha debido 
suspender reuniones con sus 
electores por los gritos de “la-
drón” y el golpeteo de cacero-
las. Hasta enero era el favorito, 
tras su triunfo en las primarias 
de la derecha. Ahora los parti-
darios del ex Presidente Nico-
lás Sarkozy -el gran derrotado 
en esa oportunidad- piden su 
renuncia. “No se puede hacer 
campaña. Corremos hacia un 
desastre anunciado. Estamos 
ante una situación desastrosa”, 
proclamó el diputado Georges 
Fenech

Ante este revuelto pano-
rama, el ex ministro Emmanuel 
Macron surge como el candida-
to de centro-centro, con mati-
ces de izquierda. El exministro 

es hoy el favorito, según las en-
cuestas. Y lo es pese a que aún 
se desconoce su programa. “El 
programa no es el corazón de 
una campaña”, argumenta. Lo 
presentará este mes de marzo. 
Si ganara, Macron se instalaría 
en el Elíseo, pero es muy difícil 
que tuviera mayoría parlamen-
taria. 

Para agravar las cosas, un 
colaborador suyo ha denuncia-
do en Le Monde una supuesta 
“injerencia de un Estado ex-
tranjero decidido a desestabili-
zar a un candidato que puede 
ganar”. La prueba, dice, son los 
“miles de ciberataques”, mu-
chos desde Ucrania. 

Dos medios públicos, Rusia 
Today y SputnikNews han soste-
nido que Macron es financiado 
por un “lobby gay”. También 
se le acusa de ser “un agente 
americano al servicio del lobby 
bancario”. Adicionalmente Ju-
lian Assange declaró a Izvestia 
que tiene “informaciones inte-
resantes” sobre Macron. Proba-
blemente sobre su vida privada.

Un candidato socialista, Be-
noit Hamon no la tiene fácil: si 

no es eliminado en la primera 
vuelta, los analistas sostienen 
que “tendrá que ajustar su pro-
grama”.

Francia no es el único país 
donde las elecciones se compli-
can por eventuales problemas 
de corrupción. En Rumania, ya 
pasó y también en Ecuador, En 
Argentina Macri está lidiando 
igualmente con problemas de 
este tipo. 

¿Es tan desastroso el pano-
rama?

De visita en Chile hace al-
gunos años, el profesor Rus-
hworth Kidder, creador del 
Instituto para la Etica Global 
de Estados Unidos planteó 
que ante el creciente número 
de denuncias sobre corrupción 
valía la pena preguntarse acer-
ca de su significado: ¿Es que 
ahora somos más corruptos que 
antes? O, simplemente, es que 
hay más conciencia al respecto 
y por lo tanto lo fundamental es 
que tenemos más información 
que nunca antes.

Está claro que en el mundo 
entero, el tema ya dejó de ser 
una cuestión teórica.

¿Un mundo corrupto?

AbrAhAm SAntibáñez 
PeriodiStA
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A 
menos de dos 
meses de su rea-
lización, las elec-
ciones francesas 
de este año están 

marcadas por la incertidumbre y 
un mal que se ha convertido en 
pandemia: la corrupción.

La semana pasada el con-
servador Francois Fillon, cuya 
renuncia como candidato pre-
sidencial parecía inminente, in-
sistió en que seguirá en carrera. 
No sólo eso: acusó a la Fiscalía 
de no respetar “la separación 
de poderes”. Está en el cande-
lero por haber favorecido con 
empleos ficticios a su esposa e 
hijos. Penélope, una ciudadana 
británica, es investigada por 
haber recibido 680 mil euros a 
lo largo de quince años por un 

Cierre de Arcis
Señor Director:

El caso de la Universidad Arcis es interesan-
te. Muestra el amplio espectro institucional 
de la diversidad y el pluralismo que admite 
nuestro sistema de educación superior. Hubo 
un momento en que esta universidad repre-
sentó una instancia académica innovadora, 
en la línea del pensamiento crítico de origen 
marxista, y de la corriente sueltamente llamada 
del postestructuralismo francés. Pero, al mismo 
tiempo, muestra que las instituciones -con in-

dependencia de su visión y valores- sólo pue-

den subsistir si cuentan con una gestión eficaz, 

utilizan sus recursos de manera eficiente y lo-

gran niveles de calidad que satisfagan las exi-

gencias del órgano acreditador.

La Universidad Arcis deja un doble testi-

monio: nuestro sistema asegura una amplia 

libertad académica, pero el ejercicio de ésta 

reclama una administración seria y responsable 

de su autonomía.

JoSé JoAquín brunner 
AcAdémico udP

Enfoque

Un día como hoy...
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Puerto Natales, su entorno y Torres 
del Paine: una envidiable triada
difícil de habitar, a ser la ciudad de 
las oportunidades. De gran ayuda 
ha sido para esta metamorfosis su 
maravilloso entorno natural, que in-
cluye el seno de Ultima Esperanza, 
el golfo Almirante Montt y la indis-
cutida gema de la Patagonia: el Par-
que Nacional Torres del Paine. Estos 
elementos han propiciado un creci-
miento acelerado y envidiable del 
turismo y la inmigración, enrique-
ciéndola, cultural y económicamen-
te. Así, esta triada eventualmente, 
insuperable, que incluye ciudad, en-
torno y parque nacional, ha ganado 
-no sin dificultades- su voz propia y 
un reconocimiento en el mapa inter-
nacional. 

Puerto Natales representa cultu-
ra ganadera, cultura chilota, paisaje, 
biodiversidad, historia natural, po-
blamiento humano temprano, y un 
gran desafío para lograr una integra-
ción congruente con atributos tan 
diversos. Esta combinación, sin em-
bargo, puede estar lejos de tomar un 

rumbo sostenible, pues al polémico 
proyecto carbonífero “Tranquilo” 
(cuya calificación de impacto am-
biental fue, anticipadamente, cadu-
cada por falta de información), se 
suman otras potenciales amenazas, 
como el inapropiado manejo de re-
siduos, la introducción de especies 
exóticas, la afectación de la calidad 
del agua y los temidos incendios fo-
restales que, hoy por hoy, abundan 
en Chile central. Contrariamente, la 
ampliación del aeropuerto de Na-
tales, vista con injustificado recelo 
desde Punta Arenas, representa una 
doble oportunidad, tanto para me-
jorar la conectividad regional, como 
para obligar al resto de Magallanes a 
pensar en la necesaria diversificación 
de la oferta turística regional, mono-
polizada por Torres del Paine.

Hace ya décadas, el “Progra-
ma Hombre y Biosfera de Unesco” 
declaró a Torres del Paine “Reserva 
Mundial de Biosfera” o núcleo para 
generar un plan, ambientalmente, 

sostenible, en el contexto del rápi-
do crecimiento urbano y consumo 
energético. La propuesta, entonces 
- probablemente, mal comprendida 
como “ecologista” o “verde”- re-
presentaba una oportunidad para 
pensar el entorno social y biofísico, y 
para visualizar, comunitariamente, un 
modelo integral de desarrollo soste-
nible, pensando con identidad local; 
promoviendo valores culturales, e 
impulsando la sociedad del conoci-
miento para tomar decisiones impor-
tantes, con argumento, entusiasmo e 
independencia. 

El concepto de Reserva de 
la Biosfera representa el “pensar 
desde la provincia”. Pero se es rea-
cio a pensar desde la provincia, en 
una nación en donde hasta las ca-
pitales regionales son centralistas. 
Puerto Natales, su entorno y Torres 
del Paine representarán un modelo 
provincial e integral envidiable de 
transformación cultural, o -nadie lo 
quiera- una oportunidad fallida.

L
a ciudad de Puerto 
Natales es, hoy por 
hoy, la niña bonita 
de Magallanes. Es 
una ciudad compleja, 

sofisticada, con servicios espe-
cializados, exclusivos y, proba-
blemente, la más cosmopolita 
de Chile. Así como una oruga 
se convierte en mariposa, en 
sólo unos lustros, Puerto Nata-
les ha pasado de una comarca 

»»Caballos»sueltos
• Peligrosamente estos equinos se cruzaban en la carretera a la altura 
del kilómetro 7 de la ruta 9 sur, Poniendo en riesgo a los automovilistas 
que circulaban Por el sector.
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1809
• en estados unidos, James madison  es  elegido 
cuarto Presidente,  cargo  en  el  que  Permanecerá 
hasta 1817.

1811
• en viaJe hacia inglaterra Por el océano atlántico 
fallece mariano moreno, Político argentino miembro 
de la Primera Junta de buenos aires.

1813
• en méxico, el general esPañol félix maría calleJa 
toma Posesión del cargo de virrey.

1857
• en estados unidos, el demócrata James buchanan 
asume la Presidencia.

1914
• en francia, el doctor filiatre sePara a dos hermanas 
siamesas.

1923
• en una solemne sesión celebrada en la real academia 
de ciencias de madrid, alfonso xiii entrega el título 
de académico al físico alemán albert einstein.

1968
• en barcelona, Pablo Picasso dona al museo que 
lleva su nombre su extraordinaria serie de lienzos 
insPirada en las meninas.


