EDICIÓN DE 114 PÁGINAS
REVISTAS 84 PÁGINAS

$1000

REGIÓN METROPOLITANA:
Regiones I, II, XI, XII y XV: $1500
Regiones de la III a la X y XIV: $1000
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Viña2018

Jesse y Joy
abrió una
noche teñida
de éxitos
radiales
juveniles.

FUNDADO EN SANTIAGO EL 1 DE JUNIO DE 1900 / AÑO CXVIII Nº 42.578 (ES PROPIEDAD)

Show de
Jamiroquai
causó debate
sobre la
transmisión
televisiva.

Jarry logra el
triunfo más
relevante de su
carrera y llega
a semifinal en
Río de Janeiro.

Municipio exigirá arreglos en la Quinta
Vergara en próxima licitación.

DEPORTES 8 y 9

Fiscalía e ISP investigan hecho:

Pide proceso “justo, libre y con observación internacional”:

Clínica Alemana
atribuye a suero
alimenticio la
muerte de dos
lactantes

OEA exhorta al régimen
de Maduro a cancelar
comicios presidenciales
programados para abril

n

Otros cinco centros compraron el
producto la semana pasada, cuando
se produjeron los fallecimientos.
Laboratorio que lo fabrica dice que
no se ha probado supuesto vínculo.

Resolución del organismo se
aprobó con 19 votos a favor,
incluyendo los de Chile,
Estados Unidos y México.

PRODUCCIÓN Y USO ESTÁN SUSPENDIDOS | C 8

ÓSCAR RIQUELME

LOS HITOS DE LA RUTINA DE STEFAN KRAMER Y LA PREVIA DE LA “NOCHE COLOMBIANA” DE HOY | C 20 y C 21

Noche Valdiviana
cumple hoy 100
años, convertida en
una de las fiestas
más masivas del
sur | C 15

En tanto, el Consejo Nacional
Electoral venezolano descartó
adelantar las parlamentarias,
como solicitaba el Gobierno.

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

Agencia Fitch
plantea dudas
respecto de cómo
financiará su
programa el
próximo gobierno

RAZONES DE LA VOTACIÓN Y COLUMNA DE ANDRÉS OPPENHEIMER | A 4

POLÍTICA
n

Jacqueline van Rysselberghe:

El auge de Dichato, a ocho años del 27-F

“Piñera se dio cuenta
de que el éxito del
gobierno pasará
por entregar la
banda a alguien de
nuestro sector”

| B3

FELIPE IGNACIO GONZÁLEZ

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

“Y para eso necesita a los partidos”,
afirma la presidenta de la UDI.

El balneario ubicado
en la Región del Biobío fue completamente arrasado por
el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. Hoy se ha
convertido, según
expertos, en el caso
estrella de la reconstrucción: no solo está
totalmente rehabilitado, con mejor planificación e infraestructura, sino que además
es preferido por miles
de turistas. C 14

VISIÓN SOBRE DESIGNACIÓN DE INTENDENTES | C 2

En Japón, Presidenta
Bachelet condena política
armamentista de Norcorea
LOS ACUERDOS QUE FIRMÓ LA MANDATARIA | C 4

Cecilia Pérez y Jaime de Aguirre:

Futura ministra Segegob
analiza situación de TVN
con su director ejecutivo
PREOCUPACIÓN POR FUTURO FINANCIERO | C 6

“Operación Huracán”:

La declaración en
que ex oficial de
Inteligencia detalló
supuestas filtraciones
a la CAM desde
fiscalía y ANI
CAPITÁN (R) LEONARDO OSSES COMPARECIÓ POR 10
HORAS EL 26 DE ENERO ANTE FISCAL PALMA | C 12

FELIPE IGNACIO GONZÁLEZ

Reunión con premier Shinzo Abe:

Precio del seguro
obligatorio para
autos baja 24%
en cinco años y
promedia $7.488
| B5
.......................................

Exija hoy revista
Alejandro Goic, obispo
de Rancagua: “En el caso
del obispo Barros, habría
dado un paso al costado”.

De 4,1 a 3,6 millones:

Chile suma 40.853 presos:

Frase del día

Multas por no
circular con tag
en autopistas
caen 11,6% en
el último año

Regiones de
Valparaíso y
Metropolitana
tienen la mayor
sobrepoblación
carcelaria

Siempre supimos que iba
a ser compleja una reforma a la salud. (…) Veíamos muy complejo tener
dos grandes reformas en
un gobierno y estimamos
que eso va a quedar en
carpeta para los futuros
gobiernos”.

Cambios en políticas de cobro
explicarían el hecho. No
obstante, crece cifra de
quienes no pagan los partes.
AUTOPISTA CENTRAL ES LA MÁS AFECTADA | C 10

En contraste, Tarapacá y Los
Ríos ocupan menos del 80%
de su capacidad penal.
DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA | C 13

‘‘

CARMEN CASTILLO,
ministra de Salud, al explicar
por qué la cartera no impulsó
cambios al sistema de isapres.
C8

El tiempo hoy
SANTIAGO

13°/29°

Los mayores proyectos de
energía solar que se levantan
en el mundo, incluso en países
petroleros. A 10

Despejado

Contáctenos
22 242 1111
Suscripciones El Mercurio
www.suscripciones.elmercurio.com

600 339 6000

La astrología se vuelca a la web
para cautivar a los millennials.

Tres centenarias casonas
que celebran la vida de campo.

Avisos clasificados
www.clasificados.cl

