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La otra semifinal: Inglaterra, tras 28 años, y Croacia, por segunda vez

Los ingleses ganaron 2-0 a Suecia y buscan su segunda final.

Por penales, los croatas dejaron fuera al dueño de casa, Rusia.

12-14 REPORTAJES
6-8

“Piñera está
dejando de lado la
cuña que introdujo
Bachelet, que
dividía al país”
José Luis Daza, economista
10-11

Fiscal del caso Penta:
“Aquí no hay un acto de
favorecimiento a nadie”
“No me interesa ser fiscal nacional”, dice Manuel Guerra, el persecutor que logró la condena
esta semana de los controladores del grupo Penta por delitos tributarios, pero que optó por no
acusarlos de soborno. Aquí explica por qué tomó esa decisión y responde a Carlos Gajardo.

Intervalores: Gabriel
Urenda se queda solo

2-4 TEMAS DE HOY

Hablan los religiosos de
la transición en la Iglesia

16 POLÍTICA

Cámara pide a los
diputados revisar sus
datos académicos

Los administradores apostólicos nombrados en Valparaíso,
Rancagua, Talca, Osorno y Puerto Montt analizan su tarea.

12-13 POLÍTICA

“Para ser relevante, el
Ejecutivo no siempre
necesita al Congreso”

18 NACIONAL

28 MUNDO

Los barrios de
la zona oriente
que lideran en
robos a casas

Parte operativo
para rescate
de niños en
Tailandia

José Miguel Insulza, senador PS
24 NACIONAL

Cómo La Moneda
sigue a los ministros
37 ESPECTÁCULOS

Luis Fonsi y sus planes Paula Vial, abogada de Nicolás
luego de Despacito
López: “Sé que es inocente”
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14 POLÍTICA

El relato sobre
los dos lactantes
fallecidos en la
Clínica Alemana
Lo que las enfermeras que
atendieron a los niños el 15 de
febrero declararon a la PDI.

¿Te importan
las calorías?

7 EDITORIALES ABORTO Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA . PARTIDO SOCIALISTA Y OBSTRUCCIONISMO . 10 LA OTRA MIRADA MAX COLODRO Y JUAN MANUEL VIAL

