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Agustín Edwards
Gorbachov en “El Mercurio”

Debate ciudadano con presidenciables

En 1992, Mijaíl Gorbachov, ex secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y ex jefe de Estado de esta (1985-1991),
un protagonista de los enormes cambios mundiales ocurridos en ese
período, expuso personalmente su visión de ellos en “El Mercurio”.

Presidencia de la SIP

En 2005, Agustín Edwards modera un foro entre los cuatro candidatos en la elección
presidencial de ese año, Joaquín Lavín, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Tomás Hirsch.

Con Frei Montalva

Con frecuencia, Chile fue sede de reuniones de
los medios de comunicación más importantes
del continente. Aquí lo vemos dirigir, junto
al Presidente Jorge Alessandri Rodríguez,
una reunión de la Sociedad Interamericana
de Prensa.

Con el Presidente Eduardo Frei Montalva,
el primer democratacristiano elevado a la
más alta dignidad del país

75 años de “El Mercurio”

Agustín Edwards aparece en la ceremonia conmemorativa de
los 75 años de “El Mercurio” de Santiago, junto al presidente
de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre; el general César
Mendoza, miembro de la Junta de Gobierno; y el Presidente
Augusto Pinochet, acompañado de su esposa, Lucía Hiriart.

Con la “Dama de Hierro”

“El Mercurio” siguió muy de cerca las grandes
transformaciones políticas, económicas y sociales
que impulsó la Primera Ministra británica Margaret
Thatcher. Con ella, Agustín Edwards durante su
visita a Chile, en 1994.

Restauración democrática

Con el Presidente Patricio Aylwin en los inicios
de la plena restauración democrática.

Último día del diario en Compañía
En la década de 1980, “El Mercurio” se fue trasladando paulatinamente a su nueva
sede. El momento más emotivo ocurrió al concluir diciembre de 1984, cuando la casona
de calle Compañía cerró sus puertas. Aquí, Agustín Edwards y el personal a cargo de
esa última edición se despiden del recinto en su escalera central.

El Cardenal Fresno

Monseñor Juan Francisco Fresno visitó en diversas
ocasiones las dependencias de este diario para
reunirse con su personal, en el que su carisma
causó gran impresión. En 1983, recientemente
designado arzobispo de Santiago, recorre las
dependencias de “El Mercurio”.

Masivo deporte escolar

Agustín Edwards quiso que “El Mercurio”, primer diario nacional
con circulación en el mismo día a lo largo del país, fuera también un
canal para la promoción del deporte. Así, en 1975 organizó el Primer
Campeonato Nacional Escolar de Atletismo en el Estadio Nacional,
en el que compitieron centenares de estudiantes de todo Chile.

Hogar de Cristo

Como una de varias vías por las que entregó siempre apoyo a los más desvalidos,
integró por muchos años el Directorio del Hogar de Cristo. En 2005, con el capellán
Agustín Moreira, S.J.; el director Benito Baranda; el presidente de esa institución,
Antonio Tusset; su esposa, Malú del Río, y el padre Renato Poblete, S.J.

