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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 15 de febrero 2019 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 

FUERTES LLUVIAS EN EL NORTE 

 
 
Según datos del Ministerio de las Culturas:  
Invierno altiplánico provoca daños en medio centenar de sitios patrimoniales en el 
norte  
 
Invierno altiplánico dejó ayer varios aislados: Alcalde de Arica pidió que sea 
declarada emergencia agrícola en toda la región      EyN El Mercurio 

 
 
 

INCENDIOS FORESTALES 

 
Onemi ordena evacuar sectores de comunas de Nacimiento y Coelemu por incendios 
Los siniestros se desarrollan en las regiones de Biobío y Ñuble. En ambos casos rige 
Alerta Roja. 
 
El obstáculo que impide creación de ley de incendios 
 
Incendios en La Araucanía dejan 38 casas quemadas 
 
Intendenta descarta mala relación con alcalde de Cochrane 
 
Alcaldes oficialistas que incomodan al Gobierno 
 
Walker: incendio de Cochrane terminaría con lluvias de otoño     EMol.com 
 
Gremio afectado señaló que se trata de "la peor situación que hemos enfrentado en 
20 años":  
Más de 1.600 hectáreas de cultivos quemadas y pérdidas para el agro por US$ 3 
millones dejan incendios forestales en La Araucanía  
 
En el siniestro trabajan 133 brigadistas de ambas instituciones: Ejército y Conaf 
combaten megaincendio que alcanza perímetro de 60 km en Aysén    EyN El Mercurio 
 

CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA 

 
Seguían sus movimientos políticos 
La turbia operación de inteligencia para espiar a Frei Montalva en 1976 - Agentes de 
inteligencia de la dictadura de Pinochet penetraron una mansión en Santo Domingo a 
la cual asistía semanalmente el ex mandatario acompañado de Raúl Troncoso.  
Interferencia 
 
 

VENEZUELA 

 
Maduro revela cita entre su canciller y enviado especial de EE.UU. para Venezuela 
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937772/Calama-Cochrane-y-Camarones-Los-alcaldes-que-han-incomodado-al-Gobierno-en-medio-de-las-emergencias.html
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El Mandatario venezolano además aseguró que lo único que necesita Caracas para 
superar la crisis es que Donald Trump saque su "mano infectada" del país.    
Emol.com 
 
Conferencia organizada en Estados Unidos: Aliados de Guaidó recaudan más de US$ 
100 millones para la ayuda humanitaria a Venezuela  
 
Caracas: Fiscalía investiga e impide salida a nuevos ejecutivos de Citgo  
 
Venezuela: Caracas refuerza el bloqueo a puente fronterizo con Colombia   EyN El 
Mercurio 
 
 

      PROYECTO ADMISION JUSTA 

 
Cubillos trepa por Chile: la trastienda de la cuestionada caravana evangelizadora para 
“Admisión Justa” 
La ministra de Educación ha visitado más de 14 comunas en diez días. El objetivo es 
recopilar malas experiencias con el sistema de Admisión Escolar, implementado 
durante el gobierno de Bachelet y generar apoyo social para el proyecto de Admisión 
Justa. Al interior de Chile Vamos han visto con buenos ojos el desempeño de la 
ministra y hasta bromean con que lleva "una gira presidencial", pero desde la 
oposición destacaron que su campaña comunicacional devela la falta de política del 
Mineduc y acusan que ha mentido.     El Mostrador 
 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Piñera anuncia que Chile presentará candidatura junto a Argentina, Uruguay y 
Paraguay para realizar el Mundial de 2030 
El Mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter, explicando que 
se buscará festejar el centenario de la primera Copa del Mundo, también realizada en 
suelo "charrúa".    Emol 
 
 

CONVERGENCIA PROGRESISTA 

 
Tarud dice que competirá en elecciones presidenciales: "Quiero ser el candidato 
PPD" 
El ex parlamentario pide que la colectividad realice primarias abiertas a los 
independientes, y asegura que su apuesta está en el voto ciudadano.   Emol.com 
 
Oposición en deuda: El escaso despliegue de la centroizquierda y sus próximos 
desafíos 
Tanto expertos como políticos del sector hicieron un crítico balance de la gestión del 
bloque durante el periodo estival.      Emol 
 
Karina Delfino, presidenta (s) PS: “Es importante que concurran todos los sectores de 
la oposición en una gran primaria”        El Desconcierto 
 
 

LA DC 

 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546782
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/15/937923/Oposicion-en-deuda-Analisis-al-escaso-despliegue-veraniego-de-la-centroizquierda-y-sus-proximos-desafios.html
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Jefe de bancada cuestionó modificaciones que evalúa el Gobierno  
Walker (DC): Sin trabajo prelegislativo, propuesta de cambio a indemnizaciones se 
expone al rechazo    EyN El Mercurio 

 
Jefe de la bancada DC  
Walker: "Bienvenido que se puedan sincerar las opciones presidenciales"  
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Partido desarrolló estudio junto a la Fundación Jaime Guzmán:  
UDI acusa que aumento de diputados no incidió en votaciones y pide a La Moneda 
acelerar proyecto de reducción    EyN El Mercurio 
 

FRENTE AMPLIO 

 
Declaración junto a siete partidos: MA pide no politizar ayuda humanitaria a 
Venezuela tras dichos de Gabriel Boric    EyN El Mercurio 
 

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas 

 
Carlos Ominami: “Es un tremendo error del PC y sectores del FA seguir defendiendo 
a Maduro”         La Tercera 

 

      CONMUTACION DE PENAS POR ARRESTO DOMICILIARIO 

 
En caso de condenados de avanzada edad o con problemas graves de salud:  
Corte Suprema respalda proyecto que sustituye cárcel por arresto domiciliario por 
razones humanitarias   EyN El Mercurio 
 
 

CASO PINOCHET 

 
Los reservados documentos que revelan las complicaciones del Fisco en su demanda 
contra la familia Pinochet - Desde notificaciones en diarios de circulación nacional a 
pruebas de viajes a París, el CDE ha enfrentado una serie de complicaciones en su 
millonaria presentación en contra de los herederos de Augusto Pinochet.   La Tercera 
 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 
Investigación por malversación en Carabineros: Con fallido sumario, fiscal sustenta 
parte de imputación por ocultamiento de fraude    EyN El Mercurio 
 

FRAUDE EN EL EJERCITO 

 
Investigación en el Ejército: Ordenan detención del ex comandante en jefe Juan 
Miguel Fuente-Alba 
La magistrado Romy Rutherford tiene un plazo de cinco días para resolver si lo 
somete a proceso no.      Emol 
 

INMIGRACION 

 
Extranjeros ascendieron a un millón 251 mil 225 personas, al 31 de diciembre 
pasado:  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546754
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546754
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http://click.copesa.grupocopesa.cl/?qs=c175231b541bc2caffa62173e57634726eb601713c23feece4a8591f4a2d8e3863f5979a9f5d4e8cbf47fb5953ea909a0afa013224b568b8
http://click.copesa.grupocopesa.cl/?qs=c175231b541bc2caffa62173e57634726eb601713c23feece4a8591f4a2d8e3863f5979a9f5d4e8cbf47fb5953ea909a0afa013224b568b8
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546805
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Inmigrantes ya alcanzan el 6,6% de la población, el mayor registro de Sudamérica  
 
Éxodo motivado por la crisis política y económica modificó los flujos:  
Venezolanos superan a peruanos como la colonia más numerosa    EyN El Mercurio 

 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
Suprema confirma condena de 9 años contra Facundo Jones Huala por incendio y 
tenencia ilegal de arma 
El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del 
comunero trasandino.         Emol.com 
 
Defensa pedía repetir el proceso:  Corte Suprema rechaza anular juicio y ratifica 
condena a Facundo Jones Huala    EyN El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Festival Womad 2019: las imperdibles presentaciones del encuentro de las músicas 
sin fronteras en Chile 
Este viernes comienza la quinta versión de Festival WOMAD 2019 en Chile, un 
encuentro único en el continente.       El Mostrador 
 
A 90 años de la muerte de la escultora:  
Investigadora chilena descubre obra extraviada de Rebeca Matte  
 
Área educativa del Teatro del Lago:  
Destacado profesor inglés apoya talentos en Frutillar  
 
Decreto 349: Ley de cultura provoca polémica en Cuba  
 
En marzo, en París: Subastarán lienzo poco conocido de Gauguin  
 
Premio Nobel 2017: Kazuo Ishiguro, caballero del Imperio Británico   EyN El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Valparaíso - Se querellan contra Jefe de la Armada por persecución a juez de DD.HH. 
La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado 
con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de 
llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos 
por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, 
quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el 
país.    Interferencia.cl 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546721
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546723
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937905/Suprema-confirma-condena-de-9-anos-contra-Facundo-Jones-Hualas-por-incendio-y-tenencia-ilegal-de-arma.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937905/Suprema-confirma-condena-de-9-anos-contra-Facundo-Jones-Hualas-por-incendio-y-tenencia-ilegal-de-arma.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546806
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546806
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/02/15/festival-womad-2019-las-imperdibles-presentaciones-del-encuentro-de-las-musicas-sin-fronteras-en-chile/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/02/15/festival-womad-2019-las-imperdibles-presentaciones-del-encuentro-de-las-musicas-sin-fronteras-en-chile/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546696
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546697
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546698
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546699
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546700
https://interferencia.cl/articulos/se-querellan-contra-jefe-de-la-armada-por-persecucion-juez-de-ddhh
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Militares en retiro aseguran que intervención de Espina por toque de queda en Biobío 
es “ilegal”         El Mostrador 

 

EDUCACION 

 
Mineduc publica resultados de estudiantes beneficiarios con gratuidad, becas y fondo 
solidario en educación superior 
Asimismo, el Ministerio de Educación abrió hoy un nuevo proceso de inscripción para 
que todos los jóvenes que no completaron el formulario de inscripción.   Emol.com 
 

JOVENES, ADOLESCENCIA E INFANCIA 

 
Contraloría responde a Estela Ortiz tras críticas a informe que cuestionó sus 
honorarios 
La ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia criticó el documento del 
organismo y acusó "errores preocupantes". 
 
Estela Ortiz dice que su sueldo se ajustó a responsabilidades 
 
Quiénes integraban el consejo liderado por Estela Ortiz 
 
Contraloría detectó irregularidades en pago a Estela Ortiz                   Emol.com 
 
Contraloría y Estela Ortiz se enfrentan por sueldos    La Tercera 
 
Sueldo en gobierno anterior: Estela Ortiz dice que hay errores en informe de la 
Contraloría  

EyN El Mercurio 
 
Exsecretaria de Consejo de la Infancia se defiende ante sueldo presuntamente 
excesivo para el cargo      Biobiochile.cl 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Relave El Mauro sepultó un valle de petroglifos 
Cómo minera Los Pelambres destruyó gran parte del patrimonio diaguita 
Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de 
Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos 
afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a 
pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos 
objetos rescatados.   Interferencia.cl 
 
 

      OBITUARIO 

 
https://goo.gl/P3Kqk6   El Mercurio 
 

      PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
Disputa con inmobiliaria 
Comunidad lafkenche sufre violento desalojo en Hualpén   Interferencia.cl 
 
 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/14/militares-en-retiro-aseguran-que-intervencion-de-espina-por-toque-de-queda-en-biobio-es-ilegal/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/14/militares-en-retiro-aseguran-que-intervencion-de-espina-por-toque-de-queda-en-biobio-es-ilegal/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937927/Mineduc-asigno-155701-beneficios-estudiantiles-para-la-Educacion-Superior.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937927/Mineduc-asigno-155701-beneficios-estudiantiles-para-la-Educacion-Superior.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937933/Contraloria-responde-a-Estela-Ortiz-de-las-criticas-al-informe-que-detecto-un-sueldo-mayor-al-que-le-correspondia.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937933/Contraloria-responde-a-Estela-Ortiz-de-las-criticas-al-informe-que-detecto-un-sueldo-mayor-al-que-le-correspondia.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937917/Estela-Ortiz-se-defiende-acusando-errores-preocupantes-de-Contraloria-y-asegura-que-su-sueldo-se-ajusto-a-sus-responsabilidades.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937917/Estela-Ortiz-se-defiende-acusando-errores-preocupantes-de-Contraloria-y-asegura-que-su-sueldo-se-ajusto-a-sus-responsabilidades.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937917/Estela-Ortiz-se-defiende-acusando-errores-preocupantes-de-Contraloria-y-asegura-que-su-sueldo-se-ajusto-a-sus-responsabilidades.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937862/Tenia-que-sesionar-seis-veces-al-ano-pero-solo-lo-hizo-ocho-en-cuatro-anos-Quienes-integraban-el-consejo-liderado-por-Estela-Ortiz.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937862/Tenia-que-sesionar-seis-veces-al-ano-pero-solo-lo-hizo-ocho-en-cuatro-anos-Quienes-integraban-el-consejo-liderado-por-Estela-Ortiz.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/14/937862/Tenia-que-sesionar-seis-veces-al-ano-pero-solo-lo-hizo-ocho-en-cuatro-anos-Quienes-integraban-el-consejo-liderado-por-Estela-Ortiz.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/13/937807/Informe-de-Contraloria-revela-que-Estela-Ortiz-recibio-mas-de-3-millones-mensuales-de-lo-que-correspondia-por-encabezar-el-Conain.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-estela-ortiz-se-enfrentan-sueldos/529631/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546816
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546816
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/02/15/exsecretaria-de-consejo-de-la-infancia-se-defiende-ante-sueldo-presuntamente-excesivo-para-el-cargo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/02/15/exsecretaria-de-consejo-de-la-infancia-se-defiende-ante-sueldo-presuntamente-excesivo-para-el-cargo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/02/15/exsecretaria-de-consejo-de-la-infancia-se-defiende-ante-sueldo-presuntamente-excesivo-para-el-cargo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/02/15/exsecretaria-de-consejo-de-la-infancia-se-defiende-ante-sueldo-presuntamente-excesivo-para-el-cargo.shtml
https://interferencia.cl/articulos/como-minera-los-pelambres-destruyo-gran-parte-del-patrimonio-diaguita
https://goo.gl/P3Kqk6
https://interferencia.cl/articulos/comunidad-lafkenche-sufre-violento-desalojo-en-hualpen
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      RELACIONES EXTERIORES 

 
Carabineros y trabajadores de FCAB operan en sectores próximos al río:  
Las condiciones extremas en que viven los "guardianes del Silala"  
 
Hasta La Haya llegará agente chilena del caso, Ximena Fuentes, para entregar 
documento con postura chilena: Chile presenta hoy réplica por Silala y canciller 
Ampuero advierte giro de Bolivia                                                        EyN El Mercurio 

 

     SALUD 

 
Santelices se saca los balazos con los migrantes para justificar aumento del VIH en 

Chile 
El Mostrador 

 
“Los dichos del ministro infringen la ley del SIDA”: Las críticas a Santelices por atribuir 
el aumento del VIH a la población migrante 
Para el abogado experto en materias legales sobre VIH/SIDA, Esteban Arévalo, estas 
declaraciones "son inaceptables por un ministro que actúa como representante del 
Estado chileno                           El Desconcierto.cl 
 
 

TRABAJO 

Yacimiento volvió ayer a la normalidad tras últimas lluvias: Trabajadores de Chuqui se 
quedan sin bono extra por alza de costos   EyN El Mercurio 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Presidente haitiano llama al diálogo tras ocho días de violentas manifestaciones 
En un mensaje a la nación, Jovenel Moise dijo que va "luchar para restablecer la paz 
y la estabilidad" en su país, y expresó su solidaridad con las víctimas de las protestas 
de los últimos días. 
 
Galería: Fotos compilan una semana de vehementes protestas              Emol.com 
 
India hará "todo lo posible" por aislar a Pakistán tras atentado en Cachemira 
 El atentado, que ha dejado al menos 40 muertos, ocurrió este jueves cuando un 
atacante detonó un vehículo al paso de un convoy de policías.  
 
Colombia: 25 de febrero en Bogotá  
 
Conferencia de Varsovia: EE.UU. pide a sus aliados europeos que se retiren del pacto 
con Irán  
 
Maduro: Reunión con enviado de Donald Trump  
 
Juicio por la declaración unilateral de independencia de 2017:  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546800
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546801
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546801
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/14/santelices-se-saca-los-balazos-con-los-migrantes-para-justificar-aumento-del-vih-en-chile/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/14/santelices-se-saca-los-balazos-con-los-migrantes-para-justificar-aumento-del-vih-en-chile/
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/los-dichos-del-ministro-infringen-la-ley-del-sida-las-criticas-a-santelices-por-atribuir-el-aumento-del-vih-a-la-poblacion-migrante/
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/los-dichos-del-ministro-infringen-la-ley-del-sida-las-criticas-a-santelices-por-atribuir-el-aumento-del-vih-a-la-poblacion-migrante/
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/los-dichos-del-ministro-infringen-la-ley-del-sida-las-criticas-a-santelices-por-atribuir-el-aumento-del-vih-a-la-poblacion-migrante/
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/los-dichos-del-ministro-infringen-la-ley-del-sida-las-criticas-a-santelices-por-atribuir-el-aumento-del-vih-a-la-poblacion-migrante/
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/los-dichos-del-ministro-infringen-la-ley-del-sida-las-criticas-a-santelices-por-atribuir-el-aumento-del-vih-a-la-poblacion-migrante/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546796
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546796
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/15/937941/Presidente-haitiano-llama-al-dialogo-tras-ocho-dias-de-violentas-protestas.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/14/937912/Galeria-Por-que-protestan-en-Haiti-Fotos-resumen-una-semana-de-vehementes-manifestaciones.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/15/937947/India-hara-todo-lo-posible-por-aislar-a-Pakistan-tras-atentado-en-Cachemira.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546786
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546787
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546787
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546789
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Líder separatista catalán niega delitos que le imputan y afirma ser "preso político"  
 
España  
El viernes (hoy) se comunicará la convocatoria de elecciones  
 
A 44 días para la salida de la Unión Europea:  
Theresa May sufre un nuevo batacazo parlamentario  
 
Italia:  
24.800 solicitudes de asilo fueron rechazadas en Italia  
 
Colombia: Líder de las FARC comparece ante la justicia especial por secuestros  
 

ARGENTINA 

 
 El amor romántico mata: Macri celebra San Valentín en la Casa Rosada colgando 
imagen de Romeo y Julieta              El Desconcierto.cl 

 

ESTADOS UNIDOS 

 
Huawei acusa a EE.UU. de orquestar una "campaña geopolítica" en su contra   
Emol.com 
 
Confirmación: Senado da luz verde a nuevo fiscal general de EE.UU.  
 
Trump apuesta por la emergencia nacional para financiar el muro     EyN El Mercurio 

 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Venezuela: ¿a favor de quién corre el tiempo? – Gabriel Gaspar 
La prolongación de la crisis coloca a la población venezolana en el lado de los 
perdedores. Por ello, todo indica que el mejor escenario es construir un camino 
político y negociado de solución. Eso sería lo mejor para Venezuela y para la 
región, Chile incluido. En definitiva, más diplomacia, más política de Estado y 
menos ideología.  El Mostrador 
 
Fin del Resumen  - Viernes 15 de febrero 2019                         
************************************************************ 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546790
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546791
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546792
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546794
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546795
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/el-amor-romantico-mata-macri-celebra-san-valentin-en-la-casa-rosada-colgando-imagen-de-romeo-y-julieta/
http://www.eldesconcierto.cl/2019/02/14/el-amor-romantico-mata-macri-celebra-san-valentin-en-la-casa-rosada-colgando-imagen-de-romeo-y-julieta/
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/15/937946/Huawei-acusa-a-EEUU-de-orquestar-una-campana-geopolitica-en-su-contra.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546811
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=546812
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/15/venezuela-a-favor-de-quien-corre-el-tiempo/

