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• AURORA DE CHILE. 

En sólo cuatro páginas que aparecía sólo los sábados, su fundador, 
fray Camilo Henríquez –que firmaba como «Quirino Limache»– 

abogó por las ideas independentistas. Se cerró en 1813. • EL MONITOR ARAUCANO.
   Fundado por Camilo Henríquez quien usaba el 

seudónimo «Canuto Handini», fue el sucesor de 
La Aurora de Chile y circuló hasta 1814. • EL MERCURIO DE VALPARAISO.

El diario más antiguo de América en lengua castellana aún 
en circulación, fundado por Pedro Félix Vicuña. 

Otro importante director y dueño fue Santos Tornero. • EL FERROCARRIL.
   De corte Liberal, fue el principal diario del país durante 

la segunda mitad del siglo XIX. Acérrimo opositor de 
Balmaceda, funcionó hasta 1911.

• LA DISCUSIÓN (Chillán).
Segundo más antiguo de Chile aun en circulación, cumplió un 

rol muy relevante para el terremoto de Chillán de 1939.
• EL SUR (Concepción).
    Fundado al alero del Partido Radical, fue el más influyente de los 

diarios de provincia. Perteneció siempre a la familia Lamas hasta 
que el 2006 fue adquirido por El Mercurio. • EL LLANQUIHUE (Pto. Montt).

Fundado por el político y orador conservador Abdón 
Cifuentes, fue el primer medio nacional en dar a 

conocer el inicio de la II Guerra Mundial. • EL MERCURIO.
   Agustín Edwards Mac Clure fue su fundador en Santiago. También            
   pertenecen al holding La Segunda y Las Ultimas Noticias. Es el único    
   diario nacional del Grupo de Diarios de América.• DIARIO ILUSTRADO.

De tendencia conservadora circuló hasta 1970. 
• LAS ÚLTIMAS NOTICIAS.

Fundado por Agustín Edwards Mac Clure como un 
diario vespertino, el 2000 se convierte en un diario de farándula. 

• EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA.
Fundado por Agustín Edwards Mac Clure fue uno 

de los principales diarios del Norte Grande, por 
entonces recién integrado al territorio nacional. • LA SEGUNDA.

   Apareció el 26 de julio de 1931 como edición extraordinaria de 
   Las Ultimas Noticias para dar cuenta de la caída de Ibáñez. 
   Así se constituyó en el único diario vespertino aún en circulación.• EL SIGLO.

Fundado por el Partido Comunista de Chile, en 1948  fue 
clausurado por la Ley de Defensa la Democracia. Volvió a 

circular entre 1952 y 1973, cuando fue nuevamente prohibido. • FORTÍN MAPOCHO.
   Creado como un periódico gremial de La Vega, en 1984 se convirtió en      
   diario opositor al gobierno de Pinochet. Al día siguiente del Plebiscito 
   de 1988 tituló «¡Corrió sólo y llegó segundo!».• LA TERCERA.

Fundado por la familia Picó Cañas, actualmente 
pertenece al holding Copesa. Junto a El Mercurio son 

los dos periódicos de mayor circulación nacional. • EL CLARÍN.
   Creado por Darío Sainte Marie, conocido como «El Volpone», apoyo    
   decididamente la candidatura de Allende. En 1973 fue clausurado. 
   El 2008 el Estado –tras un bullado juicio– debió indemnizar a su dueño. • PURO CHILE.

Con su personaje «Enano maldito» seguían sarcásticamente el 
acontecer político. El 5 de septiembre de 1970 titularon: 

«Les volamos la ra- ja-.ja-ja-ja-ja…». Clausurado 1973.
• LA CUARTA.
  Con un lenguaje coloquial y jerga chilensis, su foco son        
   las noticias sensacionalistas y de la crónica roja. Pertenece a  
   Copesa y su principal competidor es Las Últimas Noticias.• LA ÉPOCA.

Fundado por democratacristianos para enfrentar al gobierno de 
Pinochet, su primer director fue el Premio Nacional de Periodismo, 

Emilio Filippi. Cerró por motivos financieros en 1998. 
• DIARIO FINANCIERO.
    Dedicado fundamentalmente a temas económicos 

y empresariales. Su primer titular fue «Chile 
comienza a exportar servicios».• THE CLINIC.

Su creación y nombre están asociados a la detención de Pinochet. 
Su  bajada «Firme junto al pueblo» fue copiada del diario El Clarín. 

Hoy mantiene un agudo perfil de sátira política. 
• EMOL, El MERCURIO ON LINE.
    Fue el primer diario en tener una versión electrónica. 
    Actualmente casi todos los diarios impresos se publican en papel digital.

• PUBLIMETRO.
Creado en Suecia, fue el primer diario gratuito 

distribuido en lugares públicos (Metro) de Chile. 
• EL MOSTRADOR.

Primer diario exclusivamente electrónico. • HOYxHOY.
   De distribución gratuita pertenece a la cadena de El Mercurio. 

Posee una fuerte ligación con las redes sociales.

• AURORA FEMINISTA.
   Primer periódico editado por mujeres obreras. Si bien sólo alcanzo  
   un número, marcó a las nacientes organizaciones obreras.
   Entre 1922 y 1926 circuló LA SINDICADA. 


