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INVIERNO BOLIVIANO DEJA 6 FALLECIDOS Y 45 DAMNIFICADOS
Piñera detalla ayuda para afectados en el norte y explica por qué no se decreta zona
de catástrofe en regiones afectadas
Tras las fuertes lluvias, el Mandatario informó que las ayudas para quienes perdieron
sus enseres y en materia agrícola comenzarán la próxima semana.
Piñera compromete más de $20 mil millones para las zonas afectadas por lluvias en
el norte
El Mandatario hizo un balance de los sectores afectados por la emergencia y detalló
la inversión para mejorar la conectividad de la región a largo plazo.
Piñera: Se está evaluando decretar estado de catástrofe
Reviva la actualización de la situación del norte

Emol.com

Empresas aún no contabilizan los daños y los costos en los que incurrirán para
recuperarse de ellos:
Los efectos de catástrofes en el norte y sur: 620 agricultores afectados, 26 mil
hectáreas quemadas y cuatro minas detenidas
Mal tiempo ayer recrudeció en comunas costeras del extremo norte
Invierno altiplánico: en pocas horas, en Iquique llovió el equivalente a diez años y en
Arica, a casi ocho EyN El Mercurio
Piñera recorre San Pedro de Atacama y entrega plan de acción para zona afectada
Fuertes lluvias en la zona norte dejan seis fallecidos, 45 damnificados y obligan a
evacuaciones preventivas

Chuquicamata comienza a retomar su funcionamiento tras detener sus faenas por las
lluvias

Declaran Alerta Roja para la Región de Tarapacá por fuertes lluvias: Evacúan Mall
Zofri y cierran ruta hacia Alto Hospicio
CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA
La muerte de Eduardo Frei Montalva
Las razones de un magnicidio por Manuel Salazar
A fines de 1981 un amplio arco opositor se preparaba para un gran paro nacional que
pondría en grave riesgo a la dictadura. A mediados de 1981 el general Augusto
Pinochet dio la orden para que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al
mando del general Arturo Álvarez Scoglia, asesinara a Tucapel Jiménez, presidente
de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se había erigido en el
principal líder sindical chileno y planificaba, junto a otros líderes opositores, un gran
paro nacional en contra del gobierno militar.
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Álvarez Scoglia creó un grupo especial para que cumpliera la misión y designó a tres
oficiales como integrantes del comando ejecutor. No obstante, los agentes mostraron
una evidente “falta de compromiso” con la tarea encomendada y el mando del DINE
debió reemplazarlos acudiendo a dos oficiales que habían sido miembros de la
Dirección de Inteligencia Nacional DINA, y ese año 1981 estaban adscritos a la
Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977 para suceder a la DINA. Se
trataba del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima y del capitán Carlos Herrera
Jiménez, alias “Mauro” o “Bocaccio”.
Ambos oficiales se instalaron a comienzos de noviembre en las dependencias de la
Unidad de Contraespionaje, dependiente del Departamento II de Contrainteligencia
del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, ubicadas en la avenida Echeñique 5995,
en la comuna de La Reina. Aquella unidad formaba parte de la intrincada y muy
secreta estructura de la DINE, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez., Ferrer
Lima y Herrera Jiménez, junto a dos equipos de agentes a su cargo, se abocaron
entonces a preparar cada detalle del plan para asesinar a Tucapel Jiménez. En eso
estaban cuando los diversos servicios de la comunidad de inteligencia de la dictadura
militar se enteraron de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva había decidido
internarse en la clínica Santa María para operarse de una molesta hernia al hiato.
Interferencia.cl
No cuestionaron versión oficial - Así informaron los medios la muerte de Frei Montalva
Interferencia.cl
En causa por muerte de expresidente: Abogado de familia Frei rechaza críticas de
médico al fallo del ministro Madrid
Nelson Caucoto opinó que la reacción del médico responde a "un acto de
desesperación. Lo importante es que, a través de su defensa, presente los reparos
que tiene sobre la sentencia".
Debido a que la sentencia dictada por el juez Madrid es de primera instancia, aún el
fallo puede ser revertido.
Para ello la familia del expresidente Frei presentó un recurso ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, para aumentar el delito acreditado en este caso, de
homicidio simple, a calificado. Se espera acreditar además la existencia de un crimen
de lesa humanidad.
Apelación que se suma a la que podrían presentar las defensas para dejar sin efecto
la condena.
La mayor pena se dictó en contra del doctor Patricio Silva con diez años de cárcel.
Mientras que los coautores fueron sentenciados a 7 años de presidio: el chofer Luis
Becerra y el agente civil de la CNI, Raúl Lillo. A cinco años de cárcel fueron
condenados el médico Pedro Valdivia, el tanatólogo Helmar Rosenberg y Sergio
González. Desde que las partes son notificadas del fallo del juez, los abogados
cuentan con 5 días para apelar a la sentencia. EyN El Mercurio
El chofer que traicionó a Frei Montalva
Por 20 años, Luis Becerra fue un hombre de confianza de Eduardo Frei Montalva. Lo
acompañaba a reuniones privadas e iba a buscar a sus hijos al colegio. Lo que todos
ignoraban es que trabajaba como informante para la CNI y -según el reciente fallo del
juez Madrid- fue una pieza clave en su homicidio. Esta es la historia de una traición y
de un secreto guardado. La Tercera

Patricio Valdés, ex ministro de la Corte Suprema: "En el fallo del juez Madrid sólo veo
una serie de sospechas y no pruebas de un delito”
La Tercera
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CASO LAGO RANCO Y PRESIDENTE DE GASCO
Matías Pérez Cruz ofrece disculpas y acusa ataques “arteros”

Era playa: Revisa el informe de Bienes Nacionales por polémica en Lago Ranco

Religiosa echada del Lago Ranco por Matías Pérez Cruz: "Fuimos tratadas con la
suela del zapato, como si fuéramos unas vulgares delincuentes"
La
Tercera
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, aborda polémica en el lago Ranco:
"No quiero sumarme a esta especie de crucifixión social que se ha dado, pero
considero que Matías Pérez se equivocó"
EyN El Mercurio

CASO ESTAFA CON INFORMES PRESUNTAMENTE PLAGIADOS
Caso Caval está lejos de terminar para Compagnon y Dávalos: Fiscalía pide 4 años
de cárcel por la arista estafa El Mostrador
VENEZUELA
Vicepresidenta de Venezuela agradeció reunión en Montevideo tras proponer diálogo
para resolver la crisis política
Durante el encuentro, los países que se mantienen neutrales respecto al
nombramiento de Juan Guaidó como Presidente encargado, llamaron a buscar puntos
en común y flexibilizar las posiciones.
Emol.com
A un mes de que Maduro asumió su segundo mandato:
La lealtad de los barrios chavistas se diluye en medio de la crisis y la represión a las
protestas
Petrolera: PDVSA mueve cuentas de sus empresas mixtas a banco ruso
Entrevista a asesor en Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa
Blanca:
"La ayuda humanitaria a Venezuela va a entrar, el tema es cuándo"
Bloqueo: Denuncian refuerzo militar en límite con Brasil
Perú: 130.000 venezolanos solicitaron refugio en Perú durante 2018, de los cuales
hasta el momento solo 400 han sido aceptados bajo ese estatus, informó ayer el
diario El Comercio.
Rubén Paz Jiménez: Coronel del Ejército desconoce a Maduro y da respaldo a
Guaidó
EyN El Mercurio
PROYECTO ADMISION JUSTA
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“Efectista y propagandística”: profesores cuestionan la gira nacional de la ministra
Cubillos para promocionar Admisión Justa
El Mostrador
La “gira propagandística” de Marcela Cubillos: Critican a Ministra de Educación por
lobby para Admisión Justa
El Desconcierto.cl
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Marcelo Drago, presidente del CPLT: “Lo más DC que tengo es la cantidad de hijos”
No, lo más DC que tengo es que pienso que los extremos son contraproducentes.
Creo que no sale nada beneficioso de ahí, por el contrario, los países se han
estancado por irse a los extremos". La Tercera
MODIFICACION TRIBUTARIA
Jorge Pizarro, jefe del comité de senadores DC: "Cualquier reforma tributaria va de la
mano de cómo financiar un mejor sistema de pensiones" EyN El Mercurio
GOBIERNO
Chile convoca a cumbre regional para reemplazar a Unasur La Tercera
Rodrigo Cerda, ministro (s) de Hacienda:
"Varias señales nos hacen pensar que el proceso de crecimiento de la economía, por
lo menos, lo vamos a sostener este 2019"
Ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, anticipa la revolución digital que prepara el
Gobierno:
En 2020, todos los trámites del Estado se podrán realizar con Clave Única
EyN El Mercurio
CONVERGENCIA PROGRESISTA
Gabriel Gaspar: “La Moneda hace lo mismo que criticaba a Evo, usa el conflicto de
Venezuela para política interna” ...
“Yo soy muy crítico del manejo del tema del gobierno. No tenemos una gran
agenda con Venezuela, salvo el tema migratorio. Hacer de esto el eje central de
la política exterior, tiene que ver exclusivamente con el uso del tema para la
agenda doméstica, y buscan crear disputas sobre esto para dividir a la oposición”.
De esta manera, Gabriel Gaspar, ex representante de Chile en los intentos de
diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, sostiene que las críticas a la
ex presidenta Michelle Bachelet por no asistir como alta comisionada de derechos
humanos a Venezuela, tienen más que ver con su alto desempeño en las
encuestas en Chile que con su gestión en el organismo internacional.
La Tercera 6.2
MICHELLE BACHELET
Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores: "Es la región y no solo el
gobierno del Presidente Piñera los que no están satisfechos con el trabajo de
Bachelet"
¿Qué figuras de la ex Concertación ya han comprometido su participación?
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He conversado con José Antonio Viera Gallo, Alejandro Foxley, Soledad Alvear, el
senador (Jorge) Pizarro, Andrés Allamand, Hernán Larraín… hace un tiempo
también hablé con Genaro Arriagada y hay una lista de otras personalidades con
las cuales me he tratado de poner en contacto, algunos están de vacaciones, pero
hemos avanzado y la disposición es positiva. La Tercera
CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
Oficialismo y partidos de derecha de América Latina agendan “Foro de Santiago” para
marzo
La Tercera
Luciano Cruz-Coke: “Este año tenemos que sacar adelante las reformas que son el
corazón del programa de gobierno”
La Tercera
FRENTE AMPLIO
La crisis venezolana y la confusión de la izquierda: carta abierta al Frente Amplio de
Chile por
Atilio Borón
ElClarín.cl
FRAUDE EN CARABINEROS
Fiscalía pide más de 30 años de cárcel para excarabineros que hacían “quitadas” de
droga
La Tercera
FRAUDE EN EL EJERCITO
Expira plazo que jueza Rutherford le dio al Ejército para remitirle viajes del alto mando
La ministra podría ordenar mañana la incautación de los documentos, que incluyen
las salidas del país del comandante en jefe y exoficiales investigados, entre 2010 y
2018.
Corte Marcial deja en suspenso petición de Oviedo de impugnar a Rutherford
General (r) Oviedo acude a Corte Marcial para objetar a jueza Rutherford
Tercera

La

IGLESIA CATOLICA
Exsacerdote Cox vuelve a Chile ad portas de una audiencia clave para que la justicia
se pronuncie sobre sus abusos
Para el 18 de febrero se espera el regreso al país del exobispo de La Serena, a quien
el papa Francisco le retiró en octubre pasado su estado clerical, debido a denuncias
de abusos sexuales contra menores tanto en Chile como en Alemania. Un día
después, en el Juzgado de Garantía de La Serena se realizará una audiencia donde
se determinará si Cox puede ser juzgado bajo el actual sistema de reforma procesal
penal, debido a que sus abusos fueron cometidos en 1985.
El Mostrador
La denuncia por presunto abuso que pesaba sobre sacerdote fallecido
Tras el fallecimiento del sacerdote Francisco Núñez Calisto (49), de Puerto Montt,
quien el viernes fue hallado en su casa, la PDI quedó a la espera del peritaje del
Servicio Médico Legal para precisar la causa del deceso, aunque todos los
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antecedentes indican que no hubo participación de terceros y se trataría de un
suicidio.
La Tercera
El cara a cara más duro de los jesuitas: cómo las denuncias por abuso sexual
marcarán su cónclave íntimo
Las acusaciones de abuso sexual en contra del sacerdote Renato Poblete detonaron
una crisis sin precedentes al interior de la Compañía de Jesús y encendieron un
debate -hasta ahora soterrado- que amenaza con estallar en el Encuentro de
Provincia que se desarrollará en los próximos días. La Tercera

------------OTROS TEMAS ------------CULTURA
“Calidad artística y cultural”: Ministerio de las Culturas auspició espectáculo de
Patricia Maldonado y Raquel Argandoña
El Desconcierto.cl
La historia de la poeta e influencer que obtuvo el Premio Biblioteca Breve
Elvira Sastre, de 27 años, ha publicado seis libros y tiene su propio canal en
YouTube. Hace una semana con su primera novela, Días sin ti, se adjudicó más de $
22 millones, pero fue criticada por su gran cantidad de seguidores en Internet
incluyendo 330 mil en Facebook.
La Tercera
Aniversario De la Colonia al siglo XXI:
La memoria que vive en las calles de Santiago y sus nombres
SEMBLANZA A 125 años de su nacimiento (1894-1949):
Rosita Renard: el legado de la gran pianista cuya vida se truncó en el auge de su
carrera
BICENTENARIO Uno de los padres del arte moderno: Gustav Courbet y su pintura
libre e incómoda
Madrid Se extenderá entre el 27 de febrero y el 3 de marzo: Con obras que interpelan,
Chile propone en ARCO un discurso de Sur a Norte
"The Sopranos", en sus veinte años:Domar la bestia interior
MEMORIAS El crudo relato de la lucha contra la ignorancia
Tara Westover: "En familias como la mía el peor crimen es decir la verdad"
TENDENCIAS El impacto social y cultural de la minifalda de Mary Quant:
La otra revolución de los años 60
EyN El Mercurio
Su Opazo, la lesbofeminista del Stand Up en Chile: “Los hombres me tienen miedo,
en especial los comediantes”
El fenómeno del Stand Up está en su apogeo y viene creciendo sostenidamente los
últimos años. Esta standupera lesbofeminista, de profesión socióloga, entró al mundo
de la comedia en el momento indicado. Está de moda, pues su rutina abarca temas
en un contexto de movimientos sociales que remecen a Chile y su estructura
patriarcal. “La comedia es bien heterosexual, muy hetero, entonces claro que yo hablo
temas diferentes, aunque eso no sirve de nada si no es divertido, casi por venganza
me veo en la obligación de ser muy graciosa, porque una lesbiana gorda, camiona,
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feminista y aburrida, eso no me lo permitirían, ahí no llegamos ni a la puerta”, señala.
El Mostrador
DEPORTES

Premios atados a logros deportivos, invitaciones para los clientes y masividad
Petrobras con la U, DirecTV con la UC y MG con Colo Colo: las claves del negocio
detrás de los auspiciadores de las camisetas
EyN El Mercurio
JOVENES, ADOLESCENCIA E INFANCIA
Caso entra en etapa decisiva con creación de nuevo equipo de la PDI:
Investigación sobre adopciones irregulares suma miles de nuevos casos EyN El
Mercurio

OBITUARIO
https://goo.gl/rNLCTJ El Mercurio
PODER LEGISLATIVO
Diputados oficialistas y de ex Nueva Mayoría impulsaron 90 proyectos en conjunto
La Tercera
RELACIONES EXTERIORES
Embajador de China en Chile: “No tenemos ninguna intención ni posibilidad de
controlar los recursos de China en Chile”
La Tercera
SALUD
Concluyen investigadores del área: La multiculturalidad es una tarea pendiente para
tratar la salud mental de esta población
EyN El Mercurio
INTERNACIONAL
Batalla política por acuerdos con catalanes:
Sánchez acusa a opositores de "radicalizarse" y volver a una España "en blanco y
negro"
Presiones: Hermana del Rey de Tailandia retira candidatura política
Siria: Milicias kurdas lanzan "última ofensiva" contra el EI
El arte refleja la situación actual de Reino Unido:
El fenómeno cultural del Brexit se toma la ficción
Alemania: Angela Merkel La convicción de que ganamos más trabajando juntos está
siendo objeto de debate, pero entablar el diálogo hoy es igual de importante que en la
Guerra Fría".
EyN El Mercurio
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ARGENTINA
Inyección del combustible se reanudó en forma parcial hace menos de cuatro meses,
tras 11 años de corte total: Conflicto por el gas en Argentina pone en duda planes
para aumentar envíos a Chile EyN El Mercurio

Calores y fetidez en febrero - Mario Wainfeld
Para los trabajadores, los jubilados, las Pymes y la industria en general todas las
semanas son trágicas. En los tribunales de Comodoro Py se inauguró una nueva
efeméride: la Semana fétida. Las cloacas e instalaciones sanitarias incurrieron,
defínalo usted, en un exceso de simbolismo o de literalidad. El hedor es veraz: la
apodada “Justicia”, en abrumadora mayoría, apesta. Pagina12.com.ar

ESTADOS UNIDOS
Senadora Warren lanza candidatura presidencial
Uno de cada cuatro residentes de la ciudad es extranjero: Los planes de San Diego
para ser una ciudad más acogedora a la inmigración EyN El Mercurio
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

Que tu mano izquierda no sepa
Ascanio Cavallo
Los críticos de las transiciones pacíficas –de Chile, España, Sudáfrica- siempre
olvidan este dato fundamental: el traspaso del poder se acompaña de la decisión de
seguir viviendo juntos. Sin eso no hay transición y a veces no hay cambio. Mao, que
solo confiaba en las armas, no pudo evitar que las secuelas de su sangrienta
“Revolución Cultural” se llevaran después por delante a su viuda. Y con las secuelas
de las secuelas vive todavía China, uno de los pocos países que cuida su relación
con Maduro porque le ha prestado dinero como Shylock al pobre Antonio.
En la izquierda chilena ha imperado un principio de contradicción respecto de la
situación de Venezuela. El expresidente Lagos se enfrentó a Chávez por las
payasadas de su política latinoamericana y Chávez se vengó azuzando a Evo
Morales. La relación con Maduro ha sido determinada en gran medida por la
prudencia de la expresidenta Bachelet. Pero el caso venezolano se ha vuelto tan
contaminante, que ahora la persigue hasta su bien protegido lugar en la ONU. Es una
pequeña, delicada muestra de que Maduro se ha estado convirtiendo en el Muro de
Berlín de la izquierda latinoamericana. La Tercera

Un necesario cambio cultural Gloria de la Fuente
En lo medular se señala que el Fondo Plurianual para las Capacidades
Estratégicas de la Defensa debe tener un régimen claro respecto de qué es público
y qué es secreto. Asimismo, con el objeto de generar una mayor rendición de
cuentas compatible con el resguardo de la seguridad de la nación, se propone
fortalecer los deberes de información de Defensa y Contraloría ante el Congreso.
Otra de las materias clave es la propuesta de una nueva redacción del artículo 436
del Código de Justicia Militar, que permita enumerar con precisión los casos en los
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cuales se pueda denegar la entrega de la información por parte de las FF.AA. y de
Orden y Seguridad, en consonancia con lo establecido por el artículo 8° de la
Constitución. Esto es importante porque la actual redacción de ese artículo es
incompatible con los estándares exigidos por la Constitución respecto de la
declaración de secreto o reserva de los actos y resoluciones de los órganos de la
Administración del Estado. Esta es una materia clave, porque es una causal
utilizada recurrentemente en la denegación de información.
Otras dos materias propuestas tienen que ver con generar reglas más claras para
la gestión documental de las FF.AA. al servicio de la transparencia, elevando los
estándares exigidos en custodia, conservación y eliminación de documentos.
Además, es necesario prohibir la exigencia del conducto regular, previo al uso del
derecho de acceso a la información para los funcionarios de estas instituciones, ya
que su exigencia supone una infracción al derecho fundamental de acceso a
información.
Los escándalos a los que se han visto expuestas algunas de estas instituciones
plantean el desafío de ser proactivos a la hora de tomar medidas. La transparencia
como principio y también como instrumento al servicio de la confianza colabora, sin
duda, a fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia. La Tercera 9
Una miserable farsa – Daniel Matamala
El PC chileno cierra filas en torno a Maduro. La fraseología es la misma de 1956 o
1968: “extrema derecha golpista”, “salida fascista”. La ausencia de cualquier
cuestionamiento al dictador de turno, también: “Maduro fue electo en un proceso
transparente”, “el intento de golpe fue derrotado por el pueblo de Venezuela”, etc.
¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Puede el sufrimiento del pueblo venezolano
aceptarse como un costo colateral en la gran marcha de la historia? ¿Alguien cree
aún -como lo creían sinceramente con Fidel o Stalin- que el sacrificio vale la pena,
porque el paraíso comunista está a la vuelta de la esquina?
El padre del comunismo moderno, Karl Marx, escribió que “la historia ocurre dos
veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable
farsa”.
Ya sabemos cuál fue la gran tragedia del comunismo en el siglo 20. Hoy, Maduro es
sólo la farsa. La Tercera
El caso Pérez Cruz - Carlos Peña
El propietario frente al ciudadano.
La paradoja de esta escena deriva del hecho de que la misma circunstancia que hace
posible la fortuna de Pérez Cruz -el capitalismo y su modernización- es la que ha
hecho posible, como predijeron Marx o Tocqueville, que otros millones de personas
que no tienen su fortuna, pero que han accedido al consumo, sientan que son
individuos que, en algún nivel, siquiera mínimo, el nivel de la ley que Pérez Cruz
desconoce, poseen una condición de igualdad con otros y que, por lo mismo, no se
dejan atropellar tan fácilmente por este tipo de persona que sustituyen el criterio por el
simple desparpajo. En la discusión con esas mujeres que estropean su vista, Pérez
Cruz se despacha un alarde risible y pueril ("no me discuta, soy abogado", les dice)
para contradecir el argumento que una de ellas, con tranquilidad y sin arrogancia
alguna, formula.
Pero lo más interesante de la escena es que a Matías Pérez Cruz, con casi total
seguridad, lo que le inquieta y desasosiega no es el supuesto daño a la propiedad
privada concebida como patrimonio (el tipo de molestia de una persona sencilla que
ve que le estropean su auto o le pintarrajean el muro de su casa); lo que de veras le
molesta es la simple presencia de esas tres mujeres que no pertenecen ni a su clase,
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ni a su familia, ni a su círculo (su inconsciente le hace esgrimir como razón para
expulsarlas que "tiene visitas", que "está con su familia"). Es la simple presencia del
otro lo que desata su irritación y por eso su esfuerzo no está dirigido a expulsar a
esas tres mujeres de su predio, sino a alejarlas de su vista.
Con su reacción arrogante y presuntuosa, Pérez Cruz muestra el ánimo que poseen
todos quienes se han hecho de riberas de mares y de lagos: una voluntad de aislarse
de un sector de la sociedad que lo más probable les recuerda el lado oscuro de sí
mismos, porque, al margen de la fe, la filantropía y los desplantes, saben que, como
decía Balzac, en el origen de su fortuna siempre será posible encontrar un crimen, un
abuso de esas otras personas que trabajaron para ellos y gracias a cuyo esfuerzo
disfrutan hoy de ese jardín, ese remedo tosco del edén.
¿Cómo llamar a esa actitud que exhibió sin quererlo ante el país Matías Pérez Cruz,
esa actitud que reclama para sí un horizonte socialmente despejado, sin el otro a la
vista?
No hay otra forma que llamarla una moral del kitsch, una forma de concebir la vida
social en que el otro es negado y en la que el ideal de la propia vida consiste en
rodearse de cosas y de amplios jardines que permitan vivir y comportarse como si no
existiera.
El Mercurio
El prontuario del grupo de Lima ¿quién es quién en este cártel? – Hugo Murialdo
Mi interés al escribir esta nota, léase bien, no es una defensa del gobierno de
Venezuela, sino hacer notar hasta dónde el presidente Piñera ha hipotecado la
soberanía y autonomía del país, llevándolo a inmiscuirse en un cártel formado a
instancias de Estados Unidos, que agrupa a 14 países, entre cuyos presidentes
podemos encontrar desde conspicuos corruptos e inmorales, hasta asesinos,
pasando por narcotraficantes y golpistas, es decir, vulgares delincuentes.
El prontuario del grupo de Lima ¿quién es quién en este cártel? (segunda parte)
El Clarín.cl
Fin del Resumen - Domingo 10 de febrero 2019
************************************************************
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