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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Miércoles 27 de febrero 2019 

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

 
 

VENEZUELA: PIÑERA INSISTE EN APOYAR A GUAIDÓ 

 
Piñera por crisis en Venezuela: "No basta con condenar violencia y pedir solución 
pacífica" 
"Hay que apoyar con decisión a Juan Guaidó y condenar con consecuencia al 
régimen miserable y dictatorial de Maduro", agregó el Mandatario. 
 
Antecesor de Bachelet: "Heridas de Venezuela sólo se ensanchan" 
 
Juan Guaidó: "Pronto estaré en Venezuela para ejercer mis funciones como 
Presidente" 
"No asumimos este compromiso para luchar desde afuera", señaló el líder opositor 
que salió del país el pasado viernes para encabezar la entrega de ayuda humanitaria. 
EyN 
 
EE.UU. pide a la ONU exigir ingreso de ayuda humanitaria    Emol 
 
El complejo escenario que enfrenta Guaidó tras su anunciado regreso a Caracas 
Maduro advirtió que el líder opositor “deberá enfrentar a la justicia”. Guaidó, que tiene 
orden de arraigo, ha sugerido que recibió ayuda de militares para salir del país.  La 
Tercera 
 
 
Reunión del Consejo de Seguridad:  
EE.UU. redobla presión en la ONU y pide más sanciones a Venezuela    EyN 

 

CASO LUCHSINGER: DOS PRÓFUGOS DETENIDOS 

 
 
Piñera por captura en caso Luchsinger: "Reafirmo tolerancia cero frente al terrorismo" 
Mandatario dijo valorar trabajo de la PDI y la Fiscalía por haber dado con José Tralcal 
Coche y Luis Tralcal Quidel. 
 
Detallan pasos de prófugos: Alojaron en distintos domicilios de Santiago 
 
Jorge Luchsinger: "Hay un grupo que los encubre" 
 
Chadwick destaca acción de inteligencia 
 
Detienen a dos condenados prófugos                           Emol 
 
 

CASO SITIO WEB EL NIDO 

 
 
"Manadas virtuales": la PDI inicia monitoreo de sitio de ciberacoso "El Nido" 
 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939279/Presidente-Pinera-por-crisis-en-Venezuela-No-basta-con-condenar-violencia-y-pedir-solucion-pacifica.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939279/Presidente-Pinera-por-crisis-en-Venezuela-No-basta-con-condenar-violencia-y-pedir-solucion-pacifica.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939277/Antecesor-de-Bachelet-en-la-ONU-Las-heridas-de-Venezuela-infligidas-por-Maduro-solo-se-ensanchan.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939292/Guaido-afirma-que-pronto-retornara-a-Venezuela-para-ejercer-funciones.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939292/Guaido-afirma-que-pronto-retornara-a-Venezuela-para-ejercer-funciones.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939279/Presidente-Pinera-por-crisis-en-Venezuela-No-basta-con-condenar-violencia-y-pedir-solucion-pacifica.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939279/Presidente-Pinera-por-crisis-en-Venezuela-No-basta-con-condenar-violencia-y-pedir-solucion-pacifica.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939291/EEUU-pide-que-la-ONU-exija-a-Venezuela-el-ingreso-de-ayuda-humanitaria.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939291/EEUU-pide-que-la-ONU-exija-a-Venezuela-el-ingreso-de-ayuda-humanitaria.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939291/EEUU-pide-que-la-ONU-exija-a-Venezuela-el-ingreso-de-ayuda-humanitaria.html#comentarios
https://www.latercera.com/mundo/noticia/complejo-escenario-enfrenta-guaido-tras-anunciado-regreso-caracas/545608/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549745
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939252/Presidente-Pinera-y-captura-de-profugos-en-caso-Luchsinger-Reafirmo-tolerancia-cero-frente-a-terrorismo-e-impunidad.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939239/Fiscalia-Profugos-en-caso-Luchsinger-estuvieron-cambiando-cambiando-constantemente-de-domicilio-de-la-zona-Sur-de-Santiago.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939239/Fiscalia-Profugos-en-caso-Luchsinger-estuvieron-cambiando-cambiando-constantemente-de-domicilio-de-la-zona-Sur-de-Santiago.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939239/Fiscalia-Profugos-en-caso-Luchsinger-estuvieron-cambiando-cambiando-constantemente-de-domicilio-de-la-zona-Sur-de-Santiago.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939210/Hijo-de-matrimonio-Luchsinger-por-detencion-de-profugos-condenados-Hay-un-grupo-de-apoyo-que-los-encubre.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939210/Hijo-de-matrimonio-Luchsinger-por-detencion-de-profugos-condenados-Hay-un-grupo-de-apoyo-que-los-encubre.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939210/Hijo-de-matrimonio-Luchsinger-por-detencion-de-profugos-condenados-Hay-un-grupo-de-apoyo-que-los-encubre.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939200/Chadwick-destaca-accion-de-inteligencia-en-detencion-de-condenados-por-caso-Luchsinger-y-dice-que-hoy-seran-trasladados-a-La-Aruacania.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939200/Chadwick-destaca-accion-de-inteligencia-en-detencion-de-condenados-por-caso-Luchsinger-y-dice-que-hoy-seran-trasladados-a-La-Aruacania.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939200/Chadwick-destaca-accion-de-inteligencia-en-detencion-de-condenados-por-caso-Luchsinger-y-dice-que-hoy-seran-trasladados-a-La-Aruacania.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/26/939184/Atrapan-en-Santiago-a-los-dos-condenados-por-el-caso-Luchsinger-que-se-encontraban-profugos.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/manadas-virtuales-la-pdi-inicia-monitoreo-sitio-nido/544899/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-investigacion-nido/545520/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-investigacion-nido/545520/
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Fiscalía de Temuco abre investigación por eventuales delitos asociados a sitio web 
Nido 
                                                                                                                      La Tercera 
 
Guía práctica para mujeres: ¿Qué es Nido y cómo puedes proteger tu 
información en Internet? - Uno de los principales mitos que surgió sobre 
Nido.org fue que al momento de entrar al sitio rastreaban tu IP y obtenían una 
gran cantidad de datos personales. Sin embargo, esto es falso, ya que el registro 
de IP's visitantes es de acceso exclusivo de quienes administran la web y no de 
los usuarios promedio del sitio. A continuación, algunos consejos para 
resguardarte de la violencia machista en la red.   El Desconcierto.cl 
 
Nido.org: confirman nueve denuncias, cuatro de ellas de menores de edad   
Las adolescentes denunciantes están entre los 13 a 17 años, además de descartarse 
casos secuestros. Ya fue oficiada la Fiscalía Centro Norte de la Región 
Metropolitana. El Dinamo.cl 

 
 

CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA 

 
DC insiste con salida de Castillo y acusa al gobierno de doble estándar en DDHH 
 Dirigentes advierten inconsistencia del Presidente Piñera al cuestionar al régimen de 
Maduro y mantener al subsecretario en su cargo. Dicen que gobierno cedió a 
“chantaje de la UDI” 
La Tercera 
 
Jefes de bancada:   DC mantiene rechazo a Luis Castillo EyN 
 
Homicidio de Frei Montalva: el montaje de la “negligencia médica” – Antonia Larraín, 
hija del doctor Augusto Larraín – VER MAS ABAJO, EN OPINION Y EDITORIALES 
 
Eduardo Frei Montalva, un líder  - Soledad Alvear 
Luego de la sentencia de primera instancia del ministro instructor Alejandro Madrid, 
que calificó los hechos que condujeron a su muerte como homicidio, condenando a 
seis personas en calidad de autores, cómplices y encubridores, nos provoca 
estupor comprobar, tal como lo establece la sentencia, que en dictadura se 
cometió el primer magnicidio en Chile. La lucha incansable encabezada por su hija 
Carmen Frei Ruiz- Tagle, para que se hiciera verdad y justicia respecto de la 
muerte de su padre, merece todo nuestro reconocimiento. La familia Frei y Chile 
entero requieren que se haga verdad y justicia en este caso que estremece al país. 
Por cierto, existen instancias de apelación y casación pendientes, en que esta 
sentencia será examinada por los tribunales superiores, en la que los intervinientes 
en el proceso gozan de todos los derechos procesales que la ley le franquea. Sin 
embargo, la sentencia de primera instancia nos da la oportunidad de comentar la 
enorme figura histórica que constituyó para nuestro país el Presidente Eduardo 
Frei Montalva, a quien tanto temía la dictadura.    https://goo.gl/wwgrqL   La 
Tercera 
 

LEY DE LA JIBIA 

 
Luego de su promulgación, el 16 de febrero. Ya no puede participar de la extracción 
del recurso, y por ello busca compensaciones de las autoridades.  
Gobierno y sector industrial se reúnen por "ley de la jibia"     EyN 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-investigacion-nido/545520/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-investigacion-nido/545520/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-investigacion-nido/545520/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/26/guia-practica-para-mujeres-que-es-nido-y-como-puedes-proteger-tu-informacion-en-internet/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/26/guia-practica-para-mujeres-que-es-nido-y-como-puedes-proteger-tu-informacion-en-internet/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/02/26/caso-nido-org-pdi-confirmo-nueve-denuncias-cuatro-de-ellas-de-menores-de-edad/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/02/26/caso-nido-org-pdi-confirmo-nueve-denuncias-cuatro-de-ellas-de-menores-de-edad/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/02/26/caso-nido-org-pdi-confirmo-nueve-denuncias-cuatro-de-ellas-de-menores-de-edad/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/02/26/caso-nido-org-pdi-confirmo-nueve-denuncias-cuatro-de-ellas-de-menores-de-edad/
https://www.latercera.com/politica/noticia/dc-insiste-salida-castillo-acusa-al-gobierno-doble-estandar-dd-hh/545655/
https://www.latercera.com/politica/noticia/dc-insiste-salida-castillo-acusa-al-gobierno-doble-estandar-dd-hh/545655/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549821
https://ciperchile.cl/2019/02/25/homicidio-de-frei-montalva-el-montaje-de-la-negligencia-medica/
https://goo.gl/wwgrqL
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549810
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GOBIERNO 

 
Comparación fue hecha por Fundación Jaime Guzmán: En su primer año, el Ejecutivo 
impulsó 177 proyectos, 15 menos que el gobierno anterior    EyN 
 
El llamado desde La Moneda que generó incertidumbre en los equipos 
ministeriales 
La instrucción emitida desde el palacio presidencial advirtiendo a todos los 
ministros y subsecretarios para permanecer en la capital durante esta semana, 
generó un alto grado de ansiedad en los equipos asesores de las diferentes 
carteras que acusan, la incertidumbre del excepcional instructivo da para pensar 
“cualquier cosa”. Esto enmarcado en los rumores de un eventual ajuste de 
gabinete que no han logrado ser del todo aplacados.      El Mostrador 
 
Ejecutivo ya contemplaba para ese mes aprobar ley tributaria e instalar la laboral y 
Red Clase Media Protegida - La apuesta del Gobierno en marzo: aprobar en general 
pensiones e ingresar reforma de salud                             EyN 
 
 

 

CONVERGENCIA PROGRESISTA 

 
Políticos de oposición y exjefa de gabinete de Bachelet firman carta en apoyo a 
declaración del Grupo de Lima     El Mostrador 

 

LA DC 

 
Carta democratacristiana para la testera:  
Silber se abre a pactar mínimos comunes opositores y Frente Amplio debate 
mecanismo para retomar pacto en la Cámara    EyN 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
UDI emplaza a Silber a no ser “jefe de barra”   La Tercera 
 
Patricio Melero, diputado UDI: "Falta mayor complicidad entre el Gobierno y Chile 
Vamos en el Congreso"   EyN 
 
 
Por acceso a playas: Ossandón defiende a subsecretaria  EyN 
 
Chile Vamos inicia en marzo citas de negociación: UDI pide a Joaquín Lavín jugar rol 
protagónico en campaña municipal    EyN 
 
 

FRENTE AMPLIO 

 
Frente Amplio fija cita para buscar postura única respecto a pacto administrativo 
La Tercera 
 

ABORTO EN TRES CAUSALES 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549812
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549812
https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2019/02/27/el-llamado-desde-la-moneda-que-genero-incertidumbre-en-los-equipos-ministeriales/
https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2019/02/27/el-llamado-desde-la-moneda-que-genero-incertidumbre-en-los-equipos-ministeriales/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549813
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549813
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/politicos-de-oposicion-y-exjefa-de-gabinete-de-bachelet-firman-carta-en-apoyo-a-declaracion-del-grupo-de-lima/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/politicos-de-oposicion-y-exjefa-de-gabinete-de-bachelet-firman-carta-en-apoyo-a-declaracion-del-grupo-de-lima/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549819
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549819
https://www.latercera.com/politica/noticia/udi-emplaza-silber-no-jefe-barra/545611/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549811
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549811
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549817
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549818
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549818
https://www.latercera.com/politica/noticia/frente-amplio-fija-cita-buscar-postura-unica-respecto-pacto-administrativo/545598/
https://www.latercera.com/politica/noticia/frente-amplio-fija-cita-buscar-postura-unica-respecto-pacto-administrativo/545598/
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Minsal confirma a la Red de Salud UC como objetora de conciencia      El Mostrador 
 

FRAUDE EN EL EJERCITO 

 
Fuente-Alba vuelve al banquillo de los acusados: Fiscalía anuncia ahora formalización 
por lavado de dinero 
El fiscal nacional sostuvo que el Ministerio Público estaba a la espera de la decisión 
de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien procesó y dejó en 
prisión preventiva al ex jefe castrense por malversación de caudales públicos, para 
avanzar en la indagatoria contra el general (r), ahora respecto a las maniobras que 
utilizó para ocultar el origen ilícito de su millonario patrimonio. “Debería eventualmente 
ya formalizarse esta investigación en un tiempo próximo”, señaló Jorge Abbott en 
alusión a la indagatoria que tiene en sus manos el fiscal jefe de la Fiscalía Centro 
Norte, José Morales.    El Mostrador 
 

IGLESIA CATOLICA 

 
Ezzati, el “conmovido”: víctimas de Karadima acusan de “caradura” al arzobispo de 

Santiago 
El Mostrador 
 
 
 
 
 
 

INMIGRACION 

 
Plan Retorno Humanitario 
Gobierno envía sexto vuelo a un Haití todavía convulso 
Pese a que son varias las voces que piden la suspensión de este plan de expulsión 
voluntaria mientras el país caribeño no ofrezca mínimas garantías de seguridad, el 
asesor gubernamental de políticas de migración, Mijaíl Bonito, restó gravedad a los 
momentos que vive Haití y reafirmó que las personas actúan de manera voluntaria. 
Sin embargo, el proceso en el que deben participar ha quedado en tela de juicio 
tras graves denuncias que describen un caos administrativo en el Plan Retorno, tal 
como publicó INTERFERENCIA. 
 

CASO SENAME 

 
Directora del organismo, Susana Tonda: Sename comparte diagnóstico de la 
Suprema sobre falta de programas del servicio para derivar a niños    EyN 
 
Senador PPD: Harboe priorizará cambios al Sename   EyN 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
Carabineros desalojó fundo ocupado por miembros de la Comunidad Autónoma de 
Temucuicui                  El Mostrador 

 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/minsal-confirma-a-la-red-de-salud-uc-como-objetora-de-conciencia/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/fuente-alba-vuelve-al-banquillo-de-los-acusados-fiscalia-anuncia-ahora-formalizacion-por-lavado-de-dinero/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/fuente-alba-vuelve-al-banquillo-de-los-acusados-fiscalia-anuncia-ahora-formalizacion-por-lavado-de-dinero/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/ezzati-el-conmovido-victimas-de-karadima-acusan-de-caradura-al-arzobispo-de-santiago/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/ezzati-el-conmovido-victimas-de-karadima-acusan-de-caradura-al-arzobispo-de-santiago/
https://interferencia.cl/articulos/gobierno-envia-sexto-vuelo-un-haiti-todavia-convulso
https://interferencia.cl/articulos/ex-funcionarios-denuncian-caos-en-el-plan-retorno-de-haitianos
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549781
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549781
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549815
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/carabineros-desalojo-fundo-ocupado-por-miembros-de-la-comunidad-autonoma-de-temucuicui/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/carabineros-desalojo-fundo-ocupado-por-miembros-de-la-comunidad-autonoma-de-temucuicui/
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CULTURA 

 
El imaginario creativo de Fernanda Frick, la creadora de la primera serie feminista de 

animación de Netflix        El Mostrador 
 

DEFENSA 

 
 
Corte ordena entregar detalle de viajes y viáticos del jefe de la Armada: No es 
secreto ni amenaza a la seguridad nacional      El Mostrador 

 

DELINCUENCIA Y HECHOS POLICIALES 

 
Viaje de tres detectives de la PDI Muerte en la frontera: Fiscalía Nacional pide 
diligencias en Bolivia            EyN 

 
Estos son los antecedentes policiales del hombre que murió junto al Cangri 
El hombre identificado como Germán Gundián tenía una orden de aprehensión 
vigente en su contra y cuatro arraigos nacionales. Hasta el momento no se ha 
informado respecto del vínculo que tendría con Sebastián Leiva ni lo que los llevó al 
lugar de su muerte: 45 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. Ahí, Cangri 
falleció a causa de intoxicación con una sustancia química desconocida e hipotermia.   
The Clinic 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Tucapel Jiménez: “La familia Guzmán vive el mismo dolor que nos tocó vivir a 
nosotros” 
La Tercera 
 
 
 

TRABAJO 

Informalidad laboral en Chile llega al 40% y la mala calidad del trabajo se transforma 
en epidemia en Latinoamérica 
Un informe de tendencias laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
indicó que si bien el país está por sobre la media de la región, casi la mitad de los 
trabajadores se emplean sin regularizar situación. En cuanto a las tendencias que 
marcarán 2019, la precariedad de los empleos es de las más preocupantes. La cifra 
más impactante: 700 millones de personas en el mundo son pobres, pese a tener 
trabajo.  El Mostrador 
 
 

VIVIENDA y URBANISMO 

 
RECURSO JUDICIAL CONGELÓ REFORMA CLAVE PARA URBANIZAR LA 
MONTAÑA 
El mega-negocio inmobiliario que enfrenta a los dueños de la nieve 
Las montañas de Lo Barnechea son escenario de una silenciosa guerra por un 
negocio de miles de millones de dólares. La municipalidad ya puso en marcha su plan 
para instalar ahí el más moderno centro de esquí del país, junto al cual se levantará 
un exclusivo “pueblo de montaña” de nivel internacional con condominios enclavados 
en la nieve. Pero el cambio al Plan Regulador Comunal que permitirá esa 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/02/27/el-imaginario-creativo-de-fernanda-frick-la-creadora-de-la-primera-serie-feminista-de-animacion-de-netflix/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/02/27/el-imaginario-creativo-de-fernanda-frick-la-creadora-de-la-primera-serie-feminista-de-animacion-de-netflix/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/corte-de-apelaciones-ordena-entregar-detalle-de-viajes-y-viaticos-del-comandante-en-jefe-de-la-armada-no-es-secreto-ni-amenaza-a-la-seguridad-nacional/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/26/corte-de-apelaciones-ordena-entregar-detalle-de-viajes-y-viaticos-del-comandante-en-jefe-de-la-armada-no-es-secreto-ni-amenaza-a-la-seguridad-nacional/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549792
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549792
https://www.theclinic.cl/2019/02/26/estos-son-los-antecedentes-policiales-del-hombre-que-murio-junto-al-cangri/
https://www.latercera.com/politica/noticia/tucapel-jimenez-la-familia-guzman-vive-dolor-nos-toco-vivir/545679/
https://www.latercera.com/politica/noticia/tucapel-jimenez-la-familia-guzman-vive-dolor-nos-toco-vivir/545679/
https://www.latercera.com/politica/noticia/tucapel-jimenez-la-familia-guzman-vive-dolor-nos-toco-vivir/545679/
https://www.latercera.com/politica/noticia/tucapel-jimenez-la-familia-guzman-vive-dolor-nos-toco-vivir/545679/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/27/informalidad-laboral-en-chile-llega-al-40-y-la-mala-calidad-del-trabajo-se-transforma-en-epidemia-en-latinoamerica/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/27/informalidad-laboral-en-chile-llega-al-40-y-la-mala-calidad-del-trabajo-se-transforma-en-epidemia-en-latinoamerica/
https://ciperchile.cl/2019/01/31/el-mega-negocio-inmobiliario-que-enfrenta-a-los-duenos-de-la-nieve/
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urbanización ha sido paralizado por grandes inversionistas cuyos terrenos quedaron 
fuera del millonario negocio. Un recurso ante tribunales y otro en la Contraloría son 
parte del arsenal de una batalla que enfrenta a Senerman, Ergas, Leatherbee, Matte, 
Vial y Sandor, entre otros empresarios.  Ciperchile.cl 
 

INTERNACIONAL 

 
Vaticano: Pell deja de ser secretario de Economía  
 
España: Borrell sale de Cancillería para postular al Europarlamento  
 
Primera Ministra británica: May cede y deja el Brexit en manos del Parlamento   EyN 
 

ARGENTINA 

 
Detienen a primer sospechoso relacionado a la muerte de la modelo argentina 
Natacha Jaitt 
Emol 
 
Buenos Aires: Gran rabino argentino sufre asalto y agresión  EyN 
 

BRASIL 

 
Paraguay: Bolsonaro rinde homenaje a exdictador paraguayo Stroessner   EyN 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
Cámara Baja de EE.UU. aprueba proyecto para bloquear emergencia nacional de 
Trump 
"El gobierno se opone firmemente" a este proyecto, dijo la Casa Blanca en un 
comunicado, y agregó que si es aprobado, los asesores del Mandatario "le 
recomendarían que lo vete". 
Emol 
 
Trump llega a Vietnam para cumbre con Kim, con el desafío de lograr avances 
concretos  
 
Washington: Cámara Baja aprueba revertir la declaración de emergencia de Trump  
 
Estados Unidos:  
Mike Pompeo  Nadie debe ser engañado por un proceso que no hace nada más que 
perpetuar el pretexto para la dictadura". Mike Pompeo, Secretario de Estado, quien 
descalificó el referéndum sobre la constitución de Cuba celebrado el domingo..   EyN 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
El fallido viaje a Cúcuta y la “falacia del hombre de paja”  - Heraldo Muñoz 
La diferencia con el Gobierno sobre Venezuela no ha sido la naturaleza del 
régimen de Maduro o el compromiso democrático opositor. Quienes criticamos 
respetuosamente el viaje presidencial a Cúcuta advertimos que, si bien 
favorecíamos entregar ayuda humanitaria, esta operación implicaba un serio riesgo 
y no apuntaba en la dirección de una negociación para una salida pacífica y 
democrática a la crisis de Venezuela. ¿Cuál fue el resultado de Cúcuta? La ayuda 
humanitaria no ingresó a Venezuela, las fuerzas armadas bolivarianas no 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549754
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549755
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549756
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939223/Detienen-a-primer-sospechoso-relacionado-al-caso-de-la-modelo-argentina-Natacha-Jaitt.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939223/Detienen-a-primer-sospechoso-relacionado-al-caso-de-la-modelo-argentina-Natacha-Jaitt.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549881
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549878
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939289/Camara-Baja-de-EEUU-aprueba-resolucion-para-bloquear-emergencia-nacional-de-Trump.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/02/26/939289/Camara-Baja-de-EEUU-aprueba-resolucion-para-bloquear-emergencia-nacional-de-Trump.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549879
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549879
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549876
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=549880
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/27/el-fallido-viaje-a-cucuta-y-la-falacia-del-hombre-de-paja/
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obedecieron las instrucciones de Guaidó para dejarla entrar, se registraron 
muertos y heridos, Maduro no tambaleó, y, de hecho, el régimen se ha endurecido. 
                                                                                                               El Mostrador 
 
Opositores al término de la dictadura de Pinochet buscan exportar la transición 
chilena a Venezuela  - Patricio Cueto 
Desde hace ya algunos días que se sostiene que un aporte al problema venezolano 
sería transmitir la experiencia de la transición chilena. Lo que sorprende es que 
quienes han convocado a la oposición venezolana para documentarlos sobre el 
modelo de transición chileno, son los mismos que se opusieron en ese momento a 
poner término al gobierno dictatorial y, por el contrario, cerraron filas en la defensa de 
la prolongación del mandato a Pinochet por ocho años más. Es decir, los derrotados 
en el plebiscito de 1988, hoy se adueñan de la estrategia que los llevó a su derrota.    
El Mostrador 
 

Homicidio de Frei Montalva: el montaje de la “negligencia médica” – Antonia Larraín 
El homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva probablemente será negado 
y cuestionado por una parte de la sociedad chilena hasta el fin, independiente de la 
fuerza de las evidencias que se presenten respecto de cómo se urdió y quiénes 
participaron de esa operación criminal. Para insistir en ese rechazo ha sido 
necesario enlodar también la historia de mi familia y la imagen profesional de mi 
padre, el doctor Augusto Larrain Orrego, quien fuera responsabilizado cruelmente 
de la muerte de Frei Montalva por sus colegas (nunca por su familia) y señalado 
por años, una y otra vez, como el médico que mató a Frei, costándole una carrera 
profesional de casi 30 años. Una vida. 
La activa participación del mundo médico en el homicidio de Frei Montalva ha sido 
clave para entender la fuerza con que una parte tan importante de la sociedad se 
aferra dogmáticamente a la idea de que el ex presidente no fue asesinado, sino 
que sucumbió a la “negligencia médica” de mi padre. Se necesitaron no solo 
médicos dispuestos a participar en diverso grado en el homicidio y de su 
encubrimiento: cuatro de los seis condenados por el juez Alejandro Madrid son 
médicos. Se necesitaron también, y aun se necesitan, muchos otros y otras 
dispuestos a repetir, diseminar e instalar la versión de “negligencia médica” como 
una verdad irrefutable. ¿Quién se atrevería a discutirle a un médico? Son médicos 
quienes han resguardado -y aún lo hacen- la versión que permitió que el crimen 
quedara impune todos estos años, lo que queda muy claro en la amplia 
investigación plasmada en las 811 páginas del fallo del ministro Alejandro Madrid. 
Esa versión sostiene que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva fue 
producto de una “negligencia médica” del cirujano que realizó la primera 
intervención de hernia al hiato: el doctor Augusto Larrain, mi padre. A 
consecuencia de esta “negligencia” –“una sutura mal realizada”- se habría 
producido una infección postoperatoria, con una consecuente necrosis del intestino 
delgado que requirió de una difícil segunda operación de resección del intestino 
(cortar y volver a unir), con riesgo infeccioso. Esta segunda operación estuvo a 
cargo del doctor Patricio Silva Garín, entonces coronel de Ejército, quien se 
desempeñaba en el Hospital Militar y que en la misma época del homicidio de Frei 
Montalva estaba en comisión extra institucional del servicio, dependiendo 
directamente del general Augusto Pinochet. El doctor Silva Garín se habría hecho 
cargo de esa segunda operación, porque el doctor Larraín no habría estado en el 
postoperatorio en Santiago. 
Ahora bien, ¿hay evidencia o información en el fallo que permita sostener esta 
versión de “negligencia médica”? 
Como lo señalan diversos doctores en la investigación (págs. 26, 33, 136), y a 
diferencia de lo que sospechosamente señala el doctor Patricio Rojas (ex ministro 
del Interior y de Defensa, cuñado y el amigo más íntimo de Silva Garín, ver págs. 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/27/chile-venezuela-la-exportacion-de-un-modelo-de-transicion/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/27/chile-venezuela-la-exportacion-de-un-modelo-de-transicion/
https://ciperchile.cl/2019/02/25/homicidio-de-frei-montalva-el-montaje-de-la-negligencia-medica/
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287 y 288), la operación de hernia al hiato y especialmente la técnica que usaba mi 
padre, era de bajo riesgo (pág. 98): habiendo operado más de 800 casos solo un 
paciente (0,13%) había muerto (pág. 34). Más importante aún, a juicio de todos 
quienes estuvieron presentes en la primera operación a cargo del doctor Augusto 
Larraín -y han declarado en el proceso (incluido el doctor Silva)- y de peritajes 
posteriores, la primera operación fue perfecta y correctamente realizada (ver págs. 
26, 49, 70, 71, 103, 588). Nadie sostiene haber observado problemas con la 
sutura. 
Ahora bien, incluso operaciones correctamente realizadas pueden traer 
complicaciones. ¿Cuál fue en concreto la complicación de esta intervención? 
Según el doctor Eduardo Wainstein, jefe de Cirugía del Hospital Militar de la época 
y quien ofició como ayudante del doctor Patricio Silva en la segunda operación: “se 
hizo la incisión en la misma parte donde se había operado por la hernia hiatal, no 
observó nada fuera de lo común, no había signos de infección y el intestino si 
estaba en malas condiciones de irrigación, aunque no necrosado” (pág. 48). 
Observó una inflamación del mesenterio que estaba causando una obstrucción 
intestinal simple (lo que coincide con los exámenes realizados (pág. 510). 
Importante recordar que la inflamación del mesenterio no es una complicación 
usual a una operación abdominal (pág. 35) y es coherente, tanto su aparición 
como latencia, con el envenenamiento en bajas dosis con una combinación de 
Talio y Gas Mostaza (pág. 272). 
Si eso es lo que se lee en los testimonios judiciales, ¿por qué se insiste en que 
hubo infección producto de la sutura del doctor Augusto Larraín? Aunque el doctor 
Patricio Silva no estuvo en el momento de la sutura durante la primera 
operación, es el único que en toda la investigación refiere a que probablemente lo 
que pasó fue que con el último punto de la sutura se pasó a llevar un asa del 
intestino delgado (lo que es anatómica y quirúrgicamente poco probable, dada la 
experticia del cirujano que hace la intervención (págs. 27 y 98). Llama la atención 
que sea esta explicación, la elaborada por el principal acusado en el homicidio de 
Frei Montalva y sin evidencia directa ni apoyo del segundo cirujano a cargo de la 
segunda operación, la que se repite año tras año en las escuelas de Medicina. 
Esto quiere decir que el doctor Patricio Silva ha logrado difundirla de tal manera 
que toda nueva generación de cirujanos se ha formado con el total convencimiento 
de que eso fue lo que pasó y dispuesto a defenderlo, aun cuando no tenga ningún 
asidero en la realidad. 
Otro hecho médico importante es que, sin necrosis, a juicio de los peritajes 
realizados (pág. 507), no se justificaba una resección. Los únicos testimonios 
presenciales que refieren a infección y necrosis son los del anestesista Pedro 
Cubillos, involucrado en otros casos de asesinatos de los organismos de seguridad 
de la dictadura (pág. 540), idéntica situación del acusado doctor Pedro Valdivia, 
quien trabajaba en la época simultáneamente en la Clínica Santa María y en la 
Clínica London de la CNI. 
Más aún, sorprende que el doctor Silva Garín, antes de la segunda operación, 
anticipara que podría tratarse de una situación de vida o muerte (pág. 640), pero 
no informó de ello a la familia (pág. 453) ni al doctor Alejandro Goic (Premio 
Nacional de Medicina y profesor emérito de la Universidad de Chile, pág. 28) 
internista a cargo de la salud del ex presidente, a quien la resección tomó de 
sorpresa y con mucha preocupación. De hecho, como consta en el fallo, la 
obstrucción intestinal pudo ser manejada con técnicas no quirúrgicas con mínimo 
riesgo disponibles en la época y que se realizaban en la misma clínica (pág. 156). 
Los riesgos de una resección el doctor Patricio Silva Garín los conocía muy 
bien. Ocho años antes de la operación a Frei Montalva y producto de una infección 
derivada de una resección estomacal realizada por el mismo doctor Silva, ante 
diagnóstico de úlcera gástrica, falleció en el Hospital Militar otro de sus pacientes 
ilustres: el general Augusto Lutz, en ese momento el principal detractor del general 
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Manuel Contreras, jefe de la DINA (pág. 240), lo que le significó ser enviado a 
Punta Arenas en julio de 1974, lejos del poder, antes de fallecer en noviembre de 
1974. 
Si hubo una complicación, ¿por qué no fue mi padre quien se hizo cargo de la 
segunda operación a Frei Montalva? Consta en los testimonios de Carmen Frei 
(págs. 144 y 369), que luego de la primera intervención el doctor Patricio Silva 
convenció a la familia de que la operación del doctor Augusto Larraín había 
sido “sucia” (págs. 369 y 452), lo que contradice su propia declaración respecto a 
esa intervención (pág. 640). 
El doctor Patricio Silva Garín se preocupó de sembrar un clima de desconfianza 
hablando muy mal de las competencias profesionales del doctor Augusto Larraín, 
de manera que logró quedar a cargo del paciente. No era la primera vez que tenía 
esa actitud respecto de otro médico que competía con él en la atención de un 
paciente ilustre: en la situación médica que afectó al general Lutz se observa un 
mismo modus operandi respecto del primer cirujano: el doctor Cerda (pág. 76). 
En el fallo consta, además, que si bien el doctor Silva Garín insistió en que el 
doctor Augusto Larraín no pudo ser ubicado pues se había ido fuera de Santiago, 
Larraín lo visitó en el postoperatorio (págs. 265 y 442) hasta una semana después 
del alta médica (pág. 467), y habló por teléfono con el doctor Alejandro Goic hasta 
que Frei Montalva volvió a la clínica el mismo día que supo que sería intervenido 
nuevamente (págs. 635 y 660). 
 
En consecuencia, la versión de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva murió 
producto de una “negligencia médica” del doctor Augusto Larrain, no encuentra 
fundamento en la investigación realizada durante 17 años por el ministro Alejandro 
Madrid. 
Y lo que es muy evidente, es que la versión extendida respecto de esta supuesta 
“negligencia médica” -que repiten y defienden dogmáticamente cirujanos y otros 
médicos del medio nacional- proviene de la versión de los hechos que ha difundido 
el principal acusado del homicidio de Frei Montalva, el doctor Patricio Silva, quien 
ni siquiera presenció el momento en que, según él, se habría producido el 
problema con la sutura. El doctor Silva Garín logra levantar una versión paralela de 
los hechos (problemas con la sutura, infección, abandono en postoperatorio) que 
se contradice con los testimonios y exámenes médicos, pero que aun así logra 
convencer a muchos de sus colegas, incluido el yerno del expresidente, el doctor 
Juan Pablo Beca. 
Si Patricio Silva Garín fuera inocente, como muchos han sugerido con escalofríos, 
¿por qué se ocupó con tanto esmero en marginar al doctor Augusto Larrain, mi 
padre, e inventar una justificación para quedar a cargo? ¿Por qué inventa 
problemas en la primera operación que nunca existieron? 
Como hija del doctor Augusto Larraín no pretendo hacer una defensa ciega de mi 
padre. No creo que los hijos estemos en posición de dar fe de las competencias 
profesionales de nuestros padres, ni de su honorabilidad. Pero quiero hacer un 
llamado a la racionalidad científica. Por una parte, y como dice mi padre, es simple 
estadística. La probabilidad de que el ex presidente Frei haya muerto de una 
complicación natural de la primera operación como la observada, que haya tenido 
además otra complicación poco probable en la segunda operación, y que hayan 
sucedido las innumerables situaciones extrañas que se sucedieron y que constan 
en las fichas médicas, incluida el procedimiento post mortem a cargo de los 
profesionales de la Pontificia Universidad Católica, es muchísimo menor a que 
haya sucumbido a manos de Pinochet. Por otra parte, lo que corresponde ante un 
fallo histórico de esta naturaleza es que se hable en base a evidencias, no en base 
a lo que se dice que sucedió. 
Después de leer el fallo en detalle, y de asistir a las innumerables defensas 
realizadas en medios nacionales por médicos de distinto rango (desde el rector de 
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la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta el ex presidente del Departamento 
de Ética del Colegio Médico de Chile), me asalta una preocupación por la 
formación en Medicina de nuestro país. Más que la capacidad de pensar 
científicamente en base a evidencias, incluyendo pensamiento probabilístico, 
muchos médicos de nuestro país se forman para obedecer y confiar en sus 
superiores. No sienten la necesidad de buscar evidencias (por ejemplo, leer el 
fallo) ni de dar opiniones fundadas en investigaciones, y son capaces hasta de 
enseñar mentiras con tal de no demostrar que pudieron estar equivocados o 
involucrados en crímenes de lesa humanidad. 
En este momento histórico y para avanzar hacia la elusiva pero necesaria justicia y 
verdad, el país requiere de médicos dispuestos a leer, estudiar y construir una 
opinión autónoma respecto a un fallo que los interpela directa y siniestramente. El 
país requiere que, tal como la industria aeronáutica analiza la caída de los aviones 
para no repetir las fallas, la próxima vez que se analice la muerte de Frrei Montalva 
en las escuelas de Medicina, se analice desde una perspectiva ética la 
responsabilidad que le cabe no solo al doctor Silva Garín, sino a todos quienes por 
generaciones han contribuido a encubrir el crimen del ex presidente, y a arruinar la 
carrera de un colega gratuitamente, repitiendo versiones de los hechos que alguien 
dijo pero que nadie probó. 
Me parece que después de la investigación judicial de 811 páginas como la que 
tenemos a disposición, quienes sigan defendiendo pública y privadamente la 
versión de la “negligencia médica” de mi padre, deben tener muy claro que, 
haciéndolo, contribuyen al encubrimiento de un magnicidio y, por tanto, comparten 
su responsabilidad. Quienes sigan defendiendo la inocencia del doctor Patricio 
Silva Garín basado en su honorabilidad, en el hecho que salvó esta o aquella vida, 
o en su conocimiento personal, debieran responder a las siguientes interrogantes 
aún sin respuesta: ¿por qué elaboró alevosamente una versión sofisticada y 
persuasiva de “negligencia médica”? ¿Por qué inculpó de tal manera a mi padre, 
sin evidencia alguna, destrozándole su carrera y su vida?     Ciperchile.cl 
 

 
Fin del Resumen  - Miércoles 27 de febrero 2019                         
************************************************************ 
 


