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DEPORTES | QATAR 2022
Batacazo
mundial

innovación
Alimentos de
laboratorio
EE.UU. allana el camino
para el próximo salto de
startups nacionales y su
biotecnología para la
carne cultivada. | i 1

Japón derrota por 2-1 a
Alemania, que enreda
seriamente sus opciones
de clasificar.

La “Furia Roja” acalla
las críticas previas con
una goleada histórica
ante Costa Rica.

| DEPORTES 2 y 3

| DEPORTES 5

En el marco de la ley de cuotas:

Vicepresidenta: “No es aceptable, no lo vamos a tolerar”

Gobierno propone
elevar la producción
de energía renovable
no convencional de
40% a 60% en 2030

Tohá endurece el tono ante
el bloqueo de rutas por
camioneros y se presentan
querellas por la Ley de
Seguridad del Estado

> El ministro Pardow confirma que en la

discusión de la iniciativa se buscará subir
la meta, mientras especialistas enfatizan
en la necesidad de proyectos para
reemplazar centrales a carbón y tender
nuevas líneas de transmisión. | B 1

Diálogo por nueva Constitución:

Dirigentes políticos
abordan posibilidad
de un órgano mixto
o 100% designado
por el Congreso

El Ejecutivo interpondrá un total
de 27 querellas invocando dicha
legislación, por los cortes de
carreteras provocados en
cuatro regiones, que alteraron el
funcionamiento de las vías.

Se le atribuye haber “impulsado”
a adolescente desde el puente.

Fiscal Chong pide
ocho años de
cárcel para
excarabinero
acusado en caso
Pío Nono por
homicidio
frustrado | C 4

Exportadores de fruta y
mineras, en alerta por el
retraso en el traslado de
embarques e insumos, lo que
podría afectar sus operaciones
si se extiende la protesta.

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

Exalcalde
Alessandri y
Ley Aula Segura:
“No es discrecional
aplicarla o no” | C 5

TRANSPORTISTAS AFIRMAN QUE NO DEPONDRÁN LA MOVILIZACIÓN Y LA AUTORIDAD RECALCA
QUE SE COMPROMETIERON MEDIDAS POR US$ 6 MIL MILLONES | C 1 y B 8

> El diputado Raúl Soto (PPD) cree que la

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

solución es un “órgano mixto”; en tanto,
el timonel de RN, Francisco Chahuán,
plantea que no se puede repetir una
fórmula similar a la Convención. | C 2

APLICACIÓN A
SEGUNDOS MEDIOS

Hoy culmina
rendición del
Simce: Expertos
valoran que
resultados
permitirán
focalizar apoyos

“Una solución muy rebuscada”:

> Extiende el plazo de aplicación de la

medida de 15 a 60 días, a contar de la
sexta petición al Parlamento. | C 2

| C5
.......................................

EFE

Menores atribuciones
a Fuerzas Armadas
suscitan críticas
a la propuesta de
La Moneda para
crear un nuevo
estado de excepción

Presidentes Boric y López Obrador se reúnen en México
En el Palacio Nacional del país anfitrión se concretó el encuentro entre ambos mandatarios, que saludaron junto a
Beatriz Gutiérrez e Irina Karamanos. El mandatario chileno participó en una cita con empresarios, donde afirmó que
“en mi país las confianzas están resquebrajadas y estamos tratando de volver a articularlas”, lo que fue valorado por
el titular de la Sofofa, Richard von Appen. Sobre el proceso constituyente, dijo que sufrió “un traspié”. C 3

INVASIÓN A UCRANIA

7° Juzgado Civil de Santiago:

Tribunal suspende
normas adoptadas
por Agricultura y el
SAG respecto de las
parcelas de agrado
>

El gremio Chile Rural, que reúne a
empresas que desarrollan loteos y
parcelaciones, interpuso una
demanda contra el fisco. | B 2

España
arrasa: 7-0

Diplomático de Kiev en Chile:

Amplia mayoría del pleno

“Diputados y
senadores de izquierda
no dan autorización
para un discurso del
Presidente Zelenski”

Ataques a ciudades:
Europarlamento
declara a Rusia
“promotor del
terrorismo”

> El jefe de la misión de la embajada de

> El legislativo del bloque comunitario

Ucrania, Vladyslav Bohorad, participó de
la comisión de RR.EE. de la Cámara. | C 3

hizo un llamado a la UE a adoptar
acciones efectivas al respecto. | A 6

Preocupación
en Argentina
por el éxodo
de empresas
multinacionales
en el país | A 4
.......................................

Corte de
Apelaciones de
Santiago admite
recursos de Uber
contra dictamen
sobre trabajadores
de plataformas | B 2
.......................................

Pymes

de Antofagasta
protestan con
banderas negras en
rechazo a la violencia,
tras asesinato de
comerciante y baleo
de otro. | C 4
.......................................

Sector servicios
y empresas de
mayor tamaño
encabezan
emisión de
licencias médicas
| B 12
.......................................

Andrea
Bocelli

Investigación
establece que
policía que mató
accidentalmente
a menor chilena
en una tienda en
Estados Unidos
hizo disparos
injustificados | C 6

Ballet de
Santiago

Acaba de lanzar un
álbum navideño que
grabó junto a sus hijos:
“La buena música es un
poderoso instrumento
de paz”. | C 12

Estrena obra de
Jirí Kylián, un
grande
de la danza. | A 8

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