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Los dinosaurios
llegan al Museo
de Historia Natural

El rentable
mercado
de las bolsas
reutilizables
que sustituyen
a las plásticas.

Gobierno
interviene
población El
Castillo para
darles más
seguridad a sus
habitantes. C 1

l Es la mayor exposición con

réplicas de tamaño real.
l Una aplicación de celular permitirá
verlos en realidad aumentada. A 16

B4

Robots y cápsulas de rescate se unen a megaoperativo:

Refuerzan búsqueda de submarino argentino
desaparecido ante el inminente riesgo de que se
consuma el oxígeno disponible a bordo
Armada de Chile envía el buque científico “Cabo de Hornos”, que hace un mes ensayó la maniobra de salvataje de un
sumergible siniestrado en el fondo del mar, ejercicio que realizó con la Marina de Estados Unidos.
CÓMO AVANZA EL OPERATIVO TRAS EL PARADERO DEL ARA “SAN JUAN”, CON 44 TRIPULANTES | A 4

Cambios para la segunda vuelta del 17 de diciembre

Ex candidata presidencial DC

Guillier reestructura su
campaña: entran Elizalde
y Provoste, y Bitar queda
fuera del comando

Carolina Goic:
“Un sector del partido
siempre estuvo con
Guillier y mi derrota
para ellos fue su
pequeño triunfo”

Don Sergio (Bitar) no estará en las estructuras que estamos pensando (…)
Ustedes ven, son más mujeres jóvenes, pero es un gran amigo y me ha
ayudado mucho, me ha asesorado y ha sido una bonita labor”.

En su primera entrevista
tras dejar la presidencia
de la DC, luego del
negativo resultado
electoral, la senadora
acusa “deslealtad” de
los parlamentarios
de su partido.

CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PACTO “FUERZA DE LA MAYORÍA”.

Al nuevo equipo llegan la senadora electa Ximena Órdenes
(PPD), la ex candidata a diputada por el PC Roxana Pey (no
electa) y la diputada radical Marcela Hernando (reelecta).
DISIDENCIA DC ACORDÓ EL NOMBRE DE LA SENADORA PROVOSTE | C 3

ATON

DICE QUE HAY “GUERRILLA
DE FACCIONES EN LA DC” | C 2

Incendio forestal en Chicureo. Un total de 163 hectáreas de
pastizales se vieron afectadas
por las llamas durante la tarde.
Bomberos y la Conaf controlaron
la emergencia. | C 12
.......................................

Servel aplicó
amonestación al PC
por infracción en
venta de sociedad
inmobiliaria | C 12
.......................................

Ángela Jeria, madre
de la Presidenta
Bachelet, y
Sebastián Piñera,
entre los asistentes
al funeral del
general Matthei | C 7
.......................................

Trump retoma
ofensiva contra
inmigrantes y
cancela la
protección
especial a los
haitianos
|A6

Presidenta se reunió dos horas con Guillier:

Gobierno fija agenda
legislativa para marcar
diferencias con la oposición

Líder evangélico que llega a la Cámara

Eduardo Durán: “Espero
que parte importante de la
DC se dé cuenta de que
Piñera es la mejor opción”

LLAMA A TRABAJAR POR EL BALOTAJE | C 7

ALEX MORENO

Dijo también que “un gran porcentaje de la
población del país no se siente representado
por la agenda valórica del actual gobierno”.

Énfasis estarán en la
gratuidad en la educación,
pensiones, descentralización
y en la petición DC para
una denominada Ley Sanna.
COMITÉ POLÍTICO EN LA MONEDA

Guillier y la Presidenta posan para la foto en La Moneda. MARCADO POR LA UNIDAD | C 5

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

Teletón 2017
comenzará desde
los cerros de
Valparaíso | C 16
.......................................

Besiktas de Gary
Medel avanza
invicto a octavos de
final de la Liga de
Campeones
| DEPORTES 2 y 3
.......................................

Fiscalía formalizará
a SQM y a dos
filiales con vistas a
llegar a suspensión
condicional | C 12
.......................................

ANDRÉS PÉREZ CUENCA

Refuerza despliegue territorial con puerta a puerta:

Felipe Kast, Cecilia Morel, Sebastián Piñera, Francisco Chahuán y Juan
Antonio Coloma coordinarán a diario las acciones a desarrollar.

Piñera estrena comité estratégico
y espera que el senador Ossandón
se sume a la campaña presidencial
INTENSO TRABAJO EN TERRENO PARTE EL SÁBADO | C 6

Se anticipan semanas de alta volatilidad:

Ignacio Cueto, presidente de Latam Airlines:

IPSA recupera casi 40% de
pérdidas registradas el lunes

“Están en juego el éxito y la
senda de crecimiento de Chile”

Inversionistas institucionales y AFPs habrían comprado,
incentivados por los bajos precios de ciertas acciones.
EFECTO ELECTORAL EN FONDOS MUTUOS | B 6

El empresario analizó el escenario electoral al festejar los 20
años que lleva la firma en la Bolsa de Nueva York.

10 puntos

cae el consumo de
tabaco, según encuesta
nacional de Salud. | C 11
.......................................

Frase del día

‘‘

Mi decisión de dimitir es
voluntaria. Está motivada
por mi preocupación por el
bienestar del pueblo y mi
deseo de permitir una
transición pacífica”.
ROBERT MUGABE, quien
renunció obligado a la
Presidencia de Zimbabue luego
de 37 años en el poder. A 6

APOYO A OPCIÓN DE SEBASTIÁN PIÑERA | B 7

El tiempo hoy
Tras su aprobación en general, su debate en particular seguirá hoy en la Sala:

Ley de Presupuestos avanza en la Cámara de Diputados
Se espera que el proyecto sea visto esta semana en el Senado. Ejecutivo ingresó ocho indicaciones con la expectativa
de evitar una comisión mixta durante la próxima semana. B 3

SANTIAGO

12°/33°
Mayormente
despejado

