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Viña2019
Los entretelones
de la primera gala
realizada por Canal
13 y TVN | C 15

Los planes de
CHV y Mega
para enfrentar
al Festival | C 17

FUNDADO EN SANTIAGO EL 1 DE JUNIO DE 1900 / AÑO CXIX Nº 42.940 (ES PROPIEDAD)

La última
batalla de
Patricio Cornejo
En marzo intentará
recuperar el proyecto que
lo llevó a una dura
situación financiera.

Dos indígenas muertos y una veintena de heridos dejó choque con militares en límite con Brasil:

Oposición liderada por Guaidó apuesta a que 600
mil voluntarios coordinados a través del sistema de
mensajería Telegram logren llevar la asistencia
internacional que está en centros de acopio.

PHOTOSPORT

Violencia en la frontera eleva la tensión
en Venezuela, a horas de intento por
hacer ingresar ayuda humanitaria al país
Colo Colo derrotó 1-0 a Universidad de Concepción.

Diputado venezolano Miguel Pizarro, quien está a
cargo de organizar el arribo de ayuda humanitaria,
afirma que el “único obstáculo para el cambio y la
reconciliación es Nicolás Maduro”.

| DEPORTES 2 y 3
.......................................

Reglamento del
Banco Unificado
de Datos espera
aprobación en
Contraloría para
implementarse | C 9

Insistió en exigir elecciones libres

Sebastián Piñera: “No
son tiempos para la
indiferencia; o se opta
por la democracia o se
sigue apoyando una
dictadura”

.......................................

Seis expertos
analizan el plan de
pensiones de
Bolsonaro en
Brasil | B 5
REUTERS

.......................................

Gobierno
reactiva su
agenda indígena
y cronograma de
iniciativas se
daría a conocer
en marzo | C 10

> “Espero que mañana (hoy) Dios

acompañe al pueblo venezolano e
ilumine a sus FF.AA.”, dijo al iniciar su
visita a Cúcuta.

Senador PPD

Ricardo Lagos Weber:
“Con el viaje del
Presidente a Cúcuta,
Chile renuncia a
ejercer su influencia”

.......................................

Quilpué tendrá
nuevo parque de
54 hectáreas, cerca
del límite con Viña
del Mar | C 1
.......................................

APEC
AFP

> Presidente de la comisión de RR.EE.

afirma que el mandatario “ha marcado
bien los puntos respecto de Venezuela”,
pero que visita es un acto “personalista” y
que complica a Chile como interlocutor
para ayudar en una salida pacífica.

LA ARAUCANÍA

Una multitudinaria concurrencia tuvo el evento Venezuela Aid Live, convocado en Cúcuta (Colombia) para apoyar
la entrega de ayuda humanitaria. Concitó la atención el llamado que Miguel Bosé hizo en el escenario a que Michelle
Bachelet visite Venezuela, en términos que generaron controversia en Chile. Al encuentro asistieron el Presidente de
Colombia, Iván Duque; sus pares de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo, y el líder opositor Juan
Guaidó, quien sorprendió al desafiar la orden que pesa en su contra que le impide salir de territorio venezolano.

Intercambio comercial
con el bloque se triplicó
desde cumbre realizada
en Chile en 2004. | B 4
.......................................

Exija hoy revista

AMPLIA COBERTURA Y ANÁLISIS | A 2, A 4, A 6, A 8, C 2 y C 4

Exministro de Defensa

Clasificadora de riesgo mantuvo nota “A” para Chile:

Francisco Vidal y
caso Fuente-Alba:
“Mi autocrítica es no
haber tenido mayor
injerencia en gestión
administrativa de las
Fuerzas Armadas”

Agencia Fitch plantea que
reformas del Gobierno mejorarían
perspectivas de crecimiento
En paralelo, influyentes corredoras internacionales emitieron
informes en que recomiendan invertir en la bolsa chilena y el IPSA
alcanzó ayer su mejor nivel en ocho meses.

> Asegura que desconoce si los usos

de gastos reservados revelados por
la ministra Romy Rutherford eran o
no una práctica habitual en el
Ejército. | C 7

COBRE REGISTRÓ SU MAYOR ALZA SEMANAL DESDE JUNIO | B 3 y B 4
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Mayormente despejado

Frase del día

En busca de
la reelección

Aeropuerto de Santiago
Terminal sumará 1.500
estacionamientos y
nueva área de
embarque en junio. | C 1

Declaración de custodio
de casa del ex comandante
en jefe reveló el abultado
gasto doméstico en que
incurría | C 8
SANTIAGO HOY

Espacios que rinden
culto al vino.

‘‘

Este proceso de cambio
está recién en el principio;
no puedo abandonar algo
que he iniciado. Espero
que los argentinos reconfirmen que el camino que
hemos tomado es el
correcto”.
MAURICIO MACRI
Presidente de Argentina. A 10
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