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50% trabaja fuera
del horario laboral
De acuerdo al estudio internacional de Publimetro Metropolitan Report Además, el 49% de los capitalinos
admite que “a menudo” realiza tareas en un lugar distinto a su oﬁcina o espacio de trabajo {página 07}
Crónica. Educación

Crónica

Más de 80
entidades se
unen a paro
nacional
La CUT anunció cacerolazo y
marchas para las jornadas del
miércoles y jueves El Gobierno
rechazó la paralización {página 04}

Rebeldes sitian
capital libia
{páginas 13}

Médico explica la
crisis en Somalía
{página 14}
El acto terminó sin disturbios
AP

Una fiesta por
la educación

Artistas como Chico Trujillo, Illapu y Juana Fe pusieron la música en el acto cultural por la
educación que repletó ayer el Parque O’Higgins. Familias completas llegaron al lugar que
finalizó con un discurso de la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, quien anunció que los
estudiantes presentarán una propuesta para cambiar el modelo educacional {página 02}
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Lo + visto en Publimetro.cl

1

noticias

Desde Twitter
En la red social
también opinaron
sobre la masiva
convocatoria del
Parque O’Higgins
@pedroruminot

Impresionante
la convocatoria de los estudiantes en el
Parque
O'Higgins. Fue un
honor poder presentarme en ese
lugar. Gracias a todos.
@FreddyStock

Y en
el Parque
O´Higgins se
realiza la
Parada de la
Acción Social.

Familias al parque
por la educación
UPI

Los estudiantes cifraron en un
millón de personas los asistentes al
acto cultural, mientras la Intendencia
sostuvo que hubo 100 mil personas
Muy temprano y desde distintos puntos de Santiago
comenzaron a llegar al Parque O’Higgins las familias.
Remolinos, pancartas, todo
servía para expresar el
apoyo a las reformas educacionales que exigen los estudiantes.
Cerca de la 13:30 horas
Pablo Mackenna y Javiera
Díaz de Valdés salían al escenario para presentar a los
primeros artistas. La Banda
Conmoción abrió los fuegos
musicales y después vinieron grupos como Juana Fe,
Chico Trujillo, Illapu, Los
Tres, entre otros.
Actores como Adela
Secall, María Izquierdo,
Daniel Alcaíno también se
sumaron al evento.
Los vendedores ambulantes aprovecharon el multitudinario acto para vender
algunas banderas alusivas a
la lucha estudiantil, pero los
refrescos, helados y sandwich también tuvieron protagonismo.
A pesar del calor, la mayo-

ría de las familias se quedaron hasta cerca de las 19:00
horas cuando los sones del
“Pueblo Unido” daban término a la pacífica actividad.
Los organizadores hablaron de un millón de asistente, mientras las autoridades de cien mil.
JORGE
ARELLANO M.

WWW.PUBLIMETRO.CL

Código QR
Con tu celular escanea el
código QR y podrás revisar
fotos de la actividad en
www.publimetro.cl

Pese al calor miles de personas disfrutaron de una larga jornada de música

@sergiolagos

250 mil personas en el
parque
O'Higgins
es un espaldarazo total
al movimiento
estudiantil. Felicidades!
@sergioaguilo

Llegando del
Parque. La
concentración +
grande en
Santiago
desde el 'NO' en
1988. Los chilenos queremos
OTRA Educación y tb OTRO
pais.

PRESIDENTA DE LA FECH

Vallejo
responde a
críticas
La presidenta de la Fech,
Camila Vallejo, recalcó el
poder de convocatoria del movimiento
estudiantil
Además, anunció que la próxima semana se
presentará una
“propuesta de
cambio estructural de

modelo educacional” que
será elaborada por los
mismos estudiantes en
conjunto con abogados y
economistas.
En tanto, la dirigenta
respondió al alcalde
Cristián Labbé quien dijo
que ella tenía un rostro
“medio endemoniado”.
“En este último
tiempo hay una derecha nostálgica de la
dictadura que se ha
estado expresando
de manera desesperada tratando de
polarizar el país”,
dijo Vallejo.

Publimetro es un periódico
gratuito, editado y distribuido
de lunes a viernes por:
Publimetro S.A. Publimetro
se imprime en: Gráfica Puerto
Madero.

PUBLIMETRO

Polémica en visita de
Mañalich a estudiante
MINSAL

El ministro de Salud, Jaime
Mañalich, visitó ayer en el
Hospital de Buin a la alumna
de 4° medio del Liceo A-131,
Gloria Navarrete Verdugo,
quien se encuentra internada
por su delicado estado de
salud, tras llevar más de un
mes en huelga de hambre y
en el lugar encaró a un apoderado tratándolo de “asesino” por incentivar el ayuno
de los jóvenes.
“A la salida enfrenté a una
persona que insistentemente

Ministro visitó a joven en huelga de hambre

ha estado viniendo a verla
todos los días e instándola a
que mantenga la huelga de
hambre, incluso con riesgo

Dirección: Av. Kennedy 5735. Oficina 701, Torre Poniente. Las
Condes. Santiago Teléfono: (2) 4215900. Fax: (2) 4215980.
Web: www.publimetro.cl Email: cronica@publimetro.cl
Representantes Regionales: Quinta Región: 4 Oriente 1072-A.
Teléfono: (32) 246 0015. Fax: (32) 297 6228. Octava Región: Colo
Colo 236 piso 3, oficina D, Concepción. Teléfonos: (41) 27374752737476.

de muerte (...) es prácticamente un asesino de una
situación como la que afecta
a Gloria”, dijo. PUBLIMETRO
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Dos días de paro nacional
El líder de la CUT, Arturo Martínez, entregó detalles de las acciones que se realizarán durante las jornadas del
próximo miércoles y jueves
En tanto, el Gobierno criticó la medida y llamó a solucionar conﬂictos con diálogo
EFE

El paro nacional de este 24 y
25 de agosto sigue adelante
y el presidente de la CUT,
Arturo Martínez, entregó
ayer detalles de las actividades que se realizarán esos
días aunque se desmarcó de
informaciones sobre que se
pretenda “inmovilizar” los
accesos a terminales aéreos
y carreteras.
“Como presidente de la
CUT, no controlo todas las
actividades”, comentó el
líder de la multisindical.
Frente a la marcha del
próximo jueves que no está
autorizada por la Intendencia, el dirigente señaló que
“el Gobierno tiene que comprender que todos los ciu-

dadanos tenemos derecho a
manifestarnos y a tomarnos
las calles”.
Sobre reacciones críticas
expresadas por la ministra
del Trabajo, Evelyn Matthei,
el presidente de la CUT
manifestó que “tiene como
cultura y formación aquello
de amenazar”.
En tanto, El Gobierno a
través de su vocero, Andrés
Chadwick, manifestó su
rechazo a la paralización .“Los
problemas reales los podemos solucionar por la vía del
diálogo mucho mejor que
con un paro que lamentablemente, además, es ilegal”, sostuvo
PUBLIMETRO/UPI

En cifras
Datos sobre las jornadas de
paralización nacional

4
HORAS DEL
MARTES ES
EL HORARIO
EN QUE SE
REALIZARÁ
UN CACEROLAZO

PUNTOS DE
ENCUENTRO
PARA LAS MARCHAS DEL JUEVES: PLAZA ITALIA, ESTACIÓN
MAPOCHO, SAN
DIEGO Y ESTACIÓN CENTRAL

20

82
ACTO CÚLMINE
SE REALIZARÁ EL
25 DE AGOSTO
EN LA ALAMEDA
FRENTE A LA
SEDE DE LA CUT

ORGANIZACIONES
HASTA EL
MOMENTO
HAN CONVOCADO
AL PARO

1

La multisindical llamó a que en la jornada prevía a la paralización se haga un masivo cacerolazo

Dura disputa Gobierno-Concertación
UPI

Los presidentes de los partidos de la Concertación confirmaron su adhesión al
paro nacional convocado
por la CUT para el 24 y 25 de
agosto y salieron al paso de
las críticas que realizó el
ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, en contra del conglomerado.
“Rechazamos las declaraciones imprudentes, destempladas y desafortunadas

del ministro del Interior",
señaló el vocero de los timoneles el senador DC Ignacio
Walker.
“El ministro del Interior
en su doble calidad de jefe
de gabinete ha fracasado en
ambos temas. Le pedimos
que asuma virilmente su responsabilidad”, añadió el
timonel de la DC.
El vocero de La Moneda,
Andrés Chadwick, instó a

Concertación conﬁrmó su apoyo al paro nacional

Reimpulsarán ley
contra encapuchados

Carolina
Plaza se
repostulará

en manifestaciones o actos
públicos ocultando la identidad mediante capuchas,
embozo, pasamontañas u
otro medio semejante.

La alcaldesa Carolina Plaza
(RN) confirmó que piensa
competir por la reelección
en Huechuraba, de cara a
las elecciones municipales
de 2012. UPI

El senador Francisco Chahuán (RN) anunció que reimpulsará el proyecto de ley
que modifica el Código
Penal con el objeto de tipificar el delito de participación

UPI

los presidentes de los partidos de la Concertación a
“que asuman un liderazgo”,
pues “la oposición necesita
un nuevo liderazgo, líderes
que no miren tanto al interior de sus partidos”.
Además, el ministro instó
a reflexionar sobre la finalidad de la movilización, considerando que “todas las
puertas del diálogo están
abiertas”. UPI/PUBLIMETRO
UPI

Alcaldesa de Huechuraba

“Si al ministro
Chadwick le es
suﬁciente
descaliﬁcar al
presidente del
Partido Socialista,
dejémoslo que
pelee solo”
OSVALDO ANDRADE, PRESIDENTE DEL
PARTIDO SOCIALISTA

Proyecto sobre
atención preferencial
El diputado Gonzalo Arenas
(UDI) presentó un proyecto
de ley que obliga a establecimientos
comerciales,
cines y restaurantes garantizar una atención preferen-

cial a personas con discapacidad, menor de edad o
adulto mayor, con el fin de
facilitar su acceso a los servicios ofrecidos.
UPI
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UPI

11 mil personas
viven en la calle
El catastro permitió conocer cuántas personas viven en la calle en el país

El catastro calle se realizó en el país con 9 mil voluntarios 18 personas en esta situación han muerto en el año
El ministro de Planificación,
Joaquín Lavín, entregó un
balance del “Catastro Calle
2011”, iniciativa que finalizó
la medianoche de ayer y que
contó con la participación de
9 mil voluntarios en todo el
país.
Junto con destacar el gran
trabajo que se realizó en este
primer censo nacional de personas en situación de calle, el
ministro Lavín dijo que el
objetivo será diseñar una política pública para los más afectados y adelantó algunos
resultados de la encuesta.
“El catastro calle ha sido un
verdadero rastreo a nivel de
todo el país. Hasta el
momento, las cifras hablan de
11 mil personas que viven en
esas
condiciones.
Sin
embargo, aún faltan los datos
de hoy (ayer), además del
catastro de niños que se extenderá hasta el 31 de agosto y es
realizado por el Sename”, destacó.
Además, el ministro Lavín
dijo que en los próximos días
firmará un convenio para ayudar a las personas en situación
de calle. “Tener trabajo es el
primer eslabón de la cadena
para ayudar a quienes viven
en esas condiciones. Es por
eso que en los próximos días
vamos a firmar un convenio
con empresas que se han comprometido a contratar personas que viven en la calle y
quiero hacer un llamado para
que aquellos que estén interesados en participar se contacten con nosotros”, afirmó.
PUBLIMETRO

Albergues
Debido a las bajas temperaturas el estadio Víctor Jara fue
habilitado para recibir a personas que viven en la calle

5
ES LA
CAPACIDAD
DEL LUGAR

18

MIL 970
PERSONAS
LLEGARON EL
FIN DE
SEMANA AL
ALBERGUE

6.000

PERSONAS QUE
VIVÍAN EN LA
CALLE HAN
MUERTO ESTE AÑO
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PHOTOS.COM

Metropolitan
Report

El estudio realizado por Publimetro Internacional y United
Minds se realizó de manera online entre el 18 de enero y el
22 de febrero. Se entrevistó a 15 mil personas en 30 ciudades (500 por ciudad), todas entre 18 y 49 años que trabajan o estudian. Este es uno de los resultados del estudio.

Además la mitad de los capitalinos dice que trabaja horas extras

Santiaguinos se
llevan trabajo
para la casa
Una encuesta realiza por Publimetro arroja que el
49% de los capitalinos trabaja fuera de su oﬁcina
Una encuesta realizada por
Publimetro en 30 ciudades
del mundo confirma que los
santiaguinos son de los más
trabajólicos del orbe.
Frente a la afirmación “a
menudo trabajo fuera de mi
horario laboral”, un 50% de
los capitalinos dijo estar de
acuerdo o muy de acuerdo, en
tanto el promedio mundial
no supera el 44%.

Frente a la afirmación “ A
menudo trabajo en algún
lugar que no sea mi oficina o
lugar de labores”, los encuestados respondieron en un
49% que estaban de acuerdo o
muy de acuerdo con la afirmación en comparación al
34% que respondió de esta
manera a nivel internacional.
Los expertos aseguran que
no se debiese trabajar más de

JORGE
ARELLANO M.

WWW.PUBLIMETRO.CL

JOSÉ LIZANA

Análisis

MENOS CALIDAD DE VIDA
Al llevarme el trabajo para
la casa y realizar horas
extras, lo que estoy
haciendo es disminuir mi

dos horas extras. Si esta práctica se hace común, significa
que la organización o empresa requiere de más personal.
También se coincide en
que el trabajo no debe interrumpir el desarrollo de la
vida familiar y social.

calidad de vida
Uno debería tener el
tiempo organizado para
cada una de esas activida-

SICÓLOGO LABORAL
U. ANDRÉS BELLO

des: el trabajo, la familia, el ocio y
lo social.

Opinan los lectores de Publimetro

Fernanda Pardo

Mauricio Marín

Carolina Castro

DISEÑADORA GRÁFICA

DESARROLLADOR WEB

ESCRITORA

Pasamos largas horas en nuestro trabajo, y la productividad
no es la que se busca, porque
el sueldo no lo amerita.
Mucho trabajo y poca vida.

En lo personal me considero
trabajólico porque hago lo
que realmente me gusta y apasiona.

Los chilenos están forzados a
ser trabajólicos. Poseemos un
sistema laboral esclavizante
que no da espacio para el ocio
o desarrollar hobbies
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La historia del papel de los “33”
El mensaje que contenía la señal de vida de los mineros atrapados de Atacama se convirtió en símbolo de la
operación San Lorenzo Fueron cerca de 15 los mensajes que se escribieron y sólo dos llegaron a la superﬁcie
Hace exactamente un año,
desde las profundidades de
la Mina San José, emergió
amarrado a una sonda el
papel que le devolvió el
aliento a los familiares de los
mineros y a todos quienes
esperaban
encontrarlos
vivos.
“Estamos bien en el refugio los 33”, decía el papel
escrito por José Ojeda, que
se transformó en un símbolo
de la operación San Lorenzo,
que se encontraba junto a
una carta enviada por Mario
Gómez a su familia.
Después de un largo periplo, el famoso papelito está
en el Museo de Copiapó,
donde el Presidente Sebastián Piñera lo entregó para
el aniversario del derrumbe
de la mina, el 5 de agosto.
Pero la historia detrás de
este papel a un año de su
escritura, es lo que los mineros de Atacama recordaron.
Omar Reygadas, uno de
los 33 mineros de Atacama,
explica que por qué José
escribió el papel. “En realidad todos escribimos mensajes, eran alrededor de 15,
los amarramos por todos
lados y afortunadamente el
de José y Mario llegaron.
Incluso el mío decía algo
como que estábamos todos
bien y que avisaran a mi
familia”.
Una de las anécdotas al
momento de escribir el mensaje, fue que tenían dos lápices, uno no escribió y el otro
que era rojo tenía poca tinta,

¿Qué hacías
cuando salió
el papel?
Madeleine Carrasco
Taquias

Me acuerdo que había salido
a carretear así que dormí
hasta tarde. Cuando desperté
vi que mi papá me había
mandado un mensaje avisándome que estaban vivos y
lloré.

Monserrat Leiva
Estaba en cama con un embarazo de alto riesgo y todo me
emocionaba.
El primer contacto con ellos
me hizo llorar.

El papel escrito por José Ojeda que comunicó que estaban vivos

“Fue muy
emocionante, casi
lloro al ver el papel
del mensaje de
nuevo, porque de
alguna forma era
revivir todo lo
habíamos vivido en
la mina hace un
año”
OMAR REYGADAS, CUANDO PIÑERA
ENTREGÓ EL MENSAJE

y es por eso que el papel
salió medio desteñido,
explica Ojeda.

Luego todos trataron de
escribir cosas en el metal y
amarrar los mensajes, pero
había uno que iba mucho
más seguro que todos. El de
Ojeda lo envolvieron en una
bolsa de explosivos, cámara
de auto e incluso huincha
aisladora para que resistiera.
“De alguna forma me
siento orgulloso que el mensaje de José llegara porque
yo sabía que ese era un buen
lugar para ponerlo, porque
iba a tener menos roce con
la roca. En realidad fue Dios
el que hizo que llegara”,
explicó Reygadas.
CONSTANZA CAMPOS C.

El paseo del papel
El Presidente Sebastián Piñera fue durante dos
meses de gira a Europa y
aprovechó de mostrar el
famoso papel a todos los
países que fue.
Londres: el Mandatario iba
a mostrar el papel a la
prensa y la primera dama,
Cecilia Morel, le dijo al
oído “¡no lo muestres!”,
pero Piñera no le hace caso
y lo muestra igual.

METROS
BAJO TIERRA
PERMANECIERON LOS
MINEROS

Odisea
Cifras de uno de los accidentes mineros históricos

25

DE LOS 33
MINEROS
ASISTIERON
A LA
ENTREGA
DEL PAPEL
AL MUSEO

69
DÍAS EN
TOTAL
DURÓ EL
ENCIERRO

688
DÍAS DURÓ
LA INCERTIDUMBRE,
HASTA QUE
LOS ENCONTRARON

17
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Expo en el Metro
para cuidar el
medio ambiente
La iniciativa itinerante enseña de reciclaje, energías
renovables y cómo ahorrar cuidando el planeta
“Salva la Tierra, la solución
está en ti”, es la exposición
que Metro de Santiago inauguró y que estará en distintas
estaciones del tren como una
forma de enseñar a las personas sobre el cuidado del
medio ambiente
Esta idea fue creada por los
periodistas Cristián Campos y
Andrea Obaid para gestar con
su productora Neurona
Group. La exposición itinerante comenzó el sábado
pasado en la estación Baquedano y recorrerá por dos
meses y medio 10 principales
paradas de este medio de
transporte.
Entre los temas que se tratan en la exposición, está la
huella de carbono, la contaminación del aire, la contaminación del agua, el calentamiento global, los desechos

“Estas iniciativas son
un verdadero aporte
para dar a conocer
problemas
medioambientales
del cual todos
podemos ser parte
de la solución”

Exposición
Algunos datos de lo que se
presentará:

8

ESTRUCTURAS
TENDRÁ LA
EXPOSICIÓN

IGNACIA BENÍTEZ, MINISTRA DEL
MEDIO AMBIENTE

electrónicos, la reutilización
de desechos, las energías
renovables, entre otros.
“Queremos demostrar que
cuidar el medio ambiente
puede ser muy sencillo y
entretenido, pero además ser
un consumidor responsable
tiene una recompensa económica”, explicaron los creadores de la muestra.

PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES
PRESENTA
LA EXPOSICIÓN

2

15

MESES Y MEDIO
DURARÁ LA EXPOSICIÓN

PUBLIMETRO

Santiago. Inauguración

Se encuentra en el cerro San Cristóbal
PUBLIMETRO

Memorial de Juan Pablo II
Un nuevo espacio de reflexión fue inaugurado frente al santuario de la
Inmaculada Concepción del cerro San Cristóbal. Se trata del memorial parroquial
Juan Pablo II, bendecido ayer por el vicario general Rodrigo Tupper y que coincide
con el año de la beatificación del Papa Juan Pablo II. El memorial fue llevado a
cabo por “Acoger”, empresa privada vinculada a un grupo de empresarios y profesionales católicos y al Arzobispado de Santiago.
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ACCIDENTE EN LOTA:

Descartan
combustión
en avioneta
El fiscal de Coronel, Juan
Yáñez, descartó que los restos de la avioneta que cayó
el sábado en el sector Las
Antenas de Lota, cuyos dos
tripulantes perdieron la
vida, presentaran signos
de combustión que pudieran dilucidar la causa del
accidente.
“No hay signos de com-
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bustión, no hay signos de
otro elemento que nos pudiera a nosotros indicar
que efectivamente hubo
algún incendio o algo por
parte de la avioneta antes
de terminar en el suelo”,
indicó Yáñez.
El fiscal destacó que en
el lugar donde cayó la
nave, propiedad de la Forestal Araucanía, “hay dos
grandes trozos de la
misma, una parte que es el
tren de aterrizaje y una
parte del fuselaje como a
80 metros del resto de la
cabina con restos del
avión”. UPI
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Niña muere asfixiada
en un tarro de pintura
UPI

La menor se encontraba al
cuidado de su hermano de ocho años

“Niño perro” Apuñalan a
muere de
peruano en
neumonía
terminal
En el Hospital de Temuco
murió debido a una neumonía, Hernán Henríquez,
conocido como “niño perro”.
El sobrenombre era porque siempre estaba rodeado
de perros y vivía en la calle.
PUBLIMETRO

Afuera del Terminal Internacional de Arica-Tacna, tres
sujetos apuñalaron a un
peruano, éste ingresó al terminal para refugiarse y fue
seguido por sus agresores,
quienes no pudieron atacar
nuevamente. PUBLIMETRO

Sus familiares retiraron ayer el cuerpo del SML

En el sector de Cerro Playa
Ancha, en la ciudad de Valparaíso, una niña de cerca
de dos años murió luego de
caer en un tarro de pintura
en su casa.
La pequeña se encontraba
al cuidado de su hermano de
ocho años, debido a que sus
padres estaban trabajando.
En un momento de descuido, perdió de vista a la
menor y ésta cayó al interior
de un tarro de pintura que
estaba en el baño de la casa.
El hermano de la víctima
pidió auxilio a una vecina,
quien llegó al lugar para
prestar primeros auxilios,
pero la niña ya había muerto
por asfixia.
PUBLIMETRO

El accidente
Algunos datos de lo sucedido en Valparaíso:

8
LITROS ES LA
CAPACIDAD
DE PINTURA
QUE TENÍA
EL TARRO
DONDE LA
MENOR
CAYÓ

1

AÑOS TIENE EL
HERMANO DE
LA NIÑA,
QUIEN ESTABA
CUIDÁNDOLA

20
AÑO Y 8 MESES
TENÍA LA NIÑA
QUE MURIÓ
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Libia: rebeldes
sitian Trípoli
Insurgentes dominaron anoche por completo la ciudad,
excepto el cuartel de Gadaﬁ Arrestaron a 3 de sus hijos
La fuerzas armadas rebeldes
en Libia llegaron ayer a la
Plaza Verde, en el corazón de
Trípoli, cerca del cuartel general de Muamar Gadafi.
Al cierre de esta edición, el
ministro de Justicia del opositor Consejo Nacional de Transición, Mohamed Al Alaqi, aseguró que las fuerzas leales al
líder libio, Muamar Gadafi,
estaban huyendo de Trípoli.
Se trata del “último capitulo
del fin del régimen”, señaló,
agregando que la detención
de Gadafi “si no se ha producido, ya está muy próxima”.
En tanto, la Corte Penal
Internacional (CPI) confirmó
al captura de Seif al-Islam hijo
y brazo derecho de Gadafi y

Gadafi
llama a las
armas
El líder libio, Muamar
Gadafi, lanzó un llamamiento a sus seguidores
para que tomen las armas
y defiendan Trípoli de “los
nuevos colonialistas”, en
en quien su padre había depositado esperanzas para que lo
sucediera en el poder.
Se desconoce por el
momento el paradero del
líder libio, acusado de crímenes contra la humanidad.

alusión a los
rebeldes y la
Otan.
En su tercera
alocución en
menos de 24
horas a través de la televisión oficial libia, Gadafi
advirtió a sus compatriotas
de que “si no se defienden,
acabarán por convertirse
en esclavos”. EFE
“Todos los libios participarán en la construcción del
futuro de Libia, sus instituciones y su Constitución”, sentenció Mahmoud Jibril, dirigente de la oposición.
AGENCIAS

Hitos
En febrero comenzaron las
protestas en contra del régimen libio.

1

El 15 y 16 de febrero se
producen disturbios en
Bengasi por el arresto de
Fethi Tarbel, activista de
derechos humanos.

2

El 26 de febrero, el consejo de seguridad de la
ONU sanciona a Gadaﬁ y
a su familia.

3

El 17 de marzo, la ONU
aprueba la intervención
militar contra Gadaﬁ

4

El 27 de junio, la Corte
Penal Internacional sanciona a Gadaﬁ.

Los rebeldes celebraron en la Plaza Verde
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Los brotes de enfermedades infecciosas son el principal peligro, debido al hacinamiento en los campamentos

Probablemente, quienes mejor conocen la crisis humanitaria en Somalía son los profesionales de Médicos sin Fronteras, en la zona desde principios de los ‘90
Publimetro conversó con el Dr. Luis Paiz, director de
la oﬁcina regional de la organización

MÉDICOS SIN FRONTERAS:

“EL TRABAJO EN SOMALÍA
ES COMO GANARLE LA
BATALLA A LA MUERTE”
¿A qué atribuye esta
hambruna tan extensa en el
Cuerno de África?

Existen una serie de
factores. La causa principal aunque no la única- es la
guerra que en Somalía lleva
más de 20 años y como en
casi todas las guerras, la que
más sufre es la población
civil. Otro factor es la
política que ha asumido la
comunidad internacional.
Somalía -hay que decirlo con
honestidad- es un país que
no interesa mucho. No
hablo de una intervención,
pero sí que se estimule un
proceso de negociación de
paz. El otro factor es la
sequía que lleva varios años,
pero esas sequías son
cíclicas. Estuve trabajando
allá en el '93 y es
exactamente la misma situación. Además, está el precio
altísimo que tienen ahora
los cereales, que es la
comida básica de los somalíes. Todos estos factores juntos son los que han
producido que en estos últimos tres meses más de 29

mil niños hayan muerto víctimas de la desnutrición

¿A qué problemas se enfrentan
cotidianamente en Somalía?

Nos enfrentamos a
problemas típicos de los conflictos armados: el espacio
humanitario se reduce, es

“La frustración de
ver a tanto niño
morir hace que
de alguna
manera uno se
focalice en hacer
mejores
protocolos y en
agilizar los
procesos”
DR. LUIS PAIZ

mucho más difícil ingresar a
las zonas donde hay población civil con más necesidades, esto producto de una
guerra que es difícil de
entender porque es muy
compleja y porque cambia
constantemente. Hace
varios años trabajamos con
personal internacional
acompañado por más de
1.400 profesionales y trabajadores somalíes. Ahora estamos en Mogadiscio porque
más de 100 mil personas
están acampando alrededor
de la ciudad.

¿Cuáles son los principales problemas de salud en la zona?

La desnutrición hace muchísimo más vulnerables a los
niños. Las causas de muerte
de la gran mayoría de los
niños son las infecciones respiratorias y diarrea,
enfermedades que se
pueden prevenir en niños
que tienen una nutrición
normal. En estas circunstancias, las enfermedades de
fácil contagio como el
sarampión por ejemplo, son
una amenaza. De hecho

ahora se vacunaron a los
niños en los campos de refugiados, el sarampión puede
matar a miles de niños en
muy poco tiempo. Como son
zonas endémicas de cólera,
también tenemos centros de
tratamiento de cólera preparados en caso de que se presenten brotes.
¿Cómo hacen para sobreponerse al sufrimiento que observan
a diario?

La frustración de ver a tanto
niño morir hace que uno se
focalice en hacer mejores
protocolos y en agilizar los
procesos. El trabajo es como
ganarle la batalla a la
muerte, pensar de qué
manera yo salvo más niños.
La mayoría de las personas
del equipo están ahí 10 o 12
horas trabajando sin sentir
mucho el cansancio e intentando salvar a la mayor cantidad de niños. Uno compensa
las pérdidas con más vidas
salvadas, eso compensa un
poco el estado emocional.
ANTONELLA
GALARCE

WWW.PUBLIMETRO.CL
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Doctora usa
jeringas con VIH
como resguardo

Cáncer. Apoyo

“Harta” de los robos, una médica brasileña decidió
crear una “reja de sida” para disuadir a los delincuentes
“Muro con sangre. VIH Positivo. No pase”, se puede leer
en un cartel que la mujer
colocó en la reja, según imágenes que divulgó ayer el
canal de televisión Globo, a
quien declaró que decidió
actuar así porque se siente
“desprotegida” después de
que su casa fue asaltada
varias veces.
En sus declaraciones,
explicó que trabaja en un
hospital público de Paranoá,
una ciudad de la periferia de
Brasilia, y que fue allí donde
obtuvo las muestras del
virus que asegura haber

colocado en las jeringas, que
dispuso con las agujas hacia
arriba a lo largo de la cerca.
“La primera vez fue la cortadora de césped, después
un secador de pelo y una
cámara fotográfica y luego
un televisor”, indicó sobre
los objetos que le robaron.
Vecinos de la médica reaccionaron indignados y explicaron que denunciaron el
caso a la policía, que a su vez
respondió que no puede
hacer nada, pues se trata de
una propiedad privada y no
hay “nada” que configure un
delito. EFE

Críticas
El primer secretario del
Consejo Regional de Medicina, Farid Buitrago, criticó
a la médica.
Agresión: “Toda actitud
que una persona o un médico adopte para intentar
herir o agredir a una persona debe ser condenada”,
declaró Buitrago.
VIH: Además, instó a las
autoridades a investigar
cómo la mujer se apropió
de las muestras del virus.
GLOBO.COM

Un grupo de dominicanos también se “rapó” para respaldar al mandatario

Solidarizan con Hugo Chávez

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sin cabello por el tratamiento de quimioterapia con el que ataca un cáncer que padece, presenció ayer cómo un centenar de católicos y evangélicos solidarizaron con él rapándose completamente. Chávez anunció el
30 de junio pasado que diez días antes había sido sometido a una operación quirúrgica
en Cuba para extirparle un tumor que se verificó contenía células malignas, las cuales,
ha destacado, no han vuelto a ser detectadas en posteriores exámenes.

Podría
quedar en
libertad

Podría ser multada

EFE

El fiscal de Nueva York
Cyrus Vance pedirá desestimar todos los cargos contra el ex director del Fondo
Monetario Internacional
(FMI) Dominique StraussKahn, en una audiencia

mañana.
Según el
diario The
New York
Post, el fiscal
ofrecerá detalles de la investigación
llevada a cabo durante
cuatro meses, los cuales
apuntan a restar credibilidad a las acusaciones de la
guineana Nafissatu Diallo.
AGENCIAS

Denuncian
fraude en
primarias
La oposición argentina
denunció ante la justicia
irregularidades en el cómputo de votos de las elecciones primarias abiertas y
obligatorias celebradas el
domingo 14 como paso previo a las generales del 23 de
octubre. EFE
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Lo que dejó el caos
en Tottenham
En el barrio londinense de Tottenham, donde se encendieron los primeros motines del 6 de agosto, la gente aún está tratando de encontrar sentido a lo que ocurrió Conversamos con los vecinos
PUBLIMETRO

Mientras el carro del Metro
se acerca a la estación de Tottenham, el ambiente se
torna más denso. El sol brilla
en la principal avenida del
barrio, donde pequeñas tiendas venden cajitas de plástico y vestidos.
Señales de indigencia se
ven en los ancianos bebiendo alcohol en las veredas,
pero no hay escombros. Los
únicos indicadores de la violencia de hace dos semanas
son algunos edificios quemados dispersos en la avenida principal, llena de una
mezcla de restoranes caribeños, familias judías ortodoxas y centros de apoyo
para familias de bajos ingresos.
“Usualmente éste es un
lugar ajetreado, pero la
atmósfera está rara. Hay algo
en el aire”, dice a Publimetro Peter Murphy, trabajador
de la construcción.
Yas Jawaid, administrador
de una tienda saqueada, asegura que nunca estuvo ahí
en los saqueos, por su propia
seguridad. “Los chicos hicie-

Investigación
La policía londinense
cifró ayer en
LOS ROBOS, EL
DELITO MÁS
COMÚN EN LA
REVUELTA

1.101
LOS DELITOS
INVESTIGADOS EN
RELACIÓN
CON LA OLA
DE VIOLENCIA QUE
AZOTÓ A LA
CAPITAL BRITÁNICA
ENTRE EL 6 Y
EL 9 DE
AGOSTO.

162

26 familias quedaron sin casa tras la revuelta en Tottenham

ron esto por la diversión, qué
saben de política, no tienen
educación”, dice.
El constructor jamaicano
Chester Namba está demoliendo una de las casas des-

truidas, pero es constantemente controlado por la
policía. “Incluso el otro día
cuando vine a la construcción con mi chaleco de trabajo me abordaron”, señala.

“La gente está hambrienta, estresada, no hay
trabajo; ha tenido suficiente.
Si la policía hubiera usado
balas de goma hubieran recibido a cambio balas de ver-

3.300

LOS INCENDIOS
PREMEDITADOS

dad”, asegura.
KARIN
WASTESON

60 segundos

“LOS
JÓVENES
ESTÁN
FRUSTRADOS”
Publimetro conversó con
Clasford Stirling,
asistente social en el Centro Comunitario
Broadwater, Tottenham.
¿Por qué sucedió la
revuelta?

La gente joven está
frustrada en toda Inglaterra. La detención por
sospecha de parte de la
policía está elevando la
tensión. Necesitamos
que la policía se involucre con la comunidad,
de otra forma sólo
actúan como matones.

¿Cómo es un típico día de
un joven en Tottenham?

No hay nada aquí para
la gente joven, incluso
el centro deportivo es
muy caro. En el día
están ociosos o
durmiendo. Los recortes de presupuesto nos
han mutilado. La calle
les ofrece respeto, chicas, drogas, joyas
¿Cómo puedo competir
con eso?
KARIN WASTESON

PUBLIMETRO INTERNACIONAL

JORNADA DE LA JUVENTUD

Benedicto
XVI anuncia
nueva sede
Río de Janeiro acogerá
en 2013 la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), anunció
ayer el Papa Benedicto
XVI al final de una misa
celebrada en el aeropuerto de Madrid, en
España.
Las JMJ se celebran
cada tres años, pero el
Vaticano decidió adelantarla a 2013 para
que no coincida el año
siguiente con el Mundial de fútbol en ese
país.
Tras realizar el
anuncio, centenares de
brasileños presentes en
Cuatro Vientos estallaron de júbilo.
AGENCIAS
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Graban sus hazañas y suben el video a Internet

El “balconing”
comienza a
cobrar víctimas
Tres turistas han fallecido en España por la práctica
de saltar desde balcones a la piscina Está de moda
El rockero argentino Charly
García es tal vez un precursor de la moda del “balconing”. En 2000 saltó desde el
noveno piso de un edificio
en Mendoza y cayó en una
piscina de la que salió ileso.
“Me gusta tirarme”, dijo a
los periodistas.
No han corrido la misma
suerte algunos turistas de
islas Baleares en España. En
ese balneario el “boom” de
saltar desde los balcones ha
dejado tres muertos y dece-

Noruega
recuerda a
víctimas
Noruega envió ayer un mensaje por la libertad, la democracia y la diversidad en la
ceremonia celebrada en el
Spektrum de Oslo en
recuerdo de las víctimas de
los atentados del 22 de julio,
perpetrados por el ultraderechista Anders Behring Breivik
y en los que murieron 77 personas.
El primer ministro Jens
Stoltenberg agradeció su
papel a quienes ayudaron en
las labores de rescate de los
atentados, aunque admitió
que existen muchas preguntas acerca de la actuación de
las autoridades que deben
de ser respondidas “para seguir adelante”. EFE

nas de heridos, fracturados
contusos y traumatizados.
Es tan problemático el
“balconing” que los empresarios hoteleros de la zona
debieron ajustarse a la norma británica e instalar
barandas lo más altas posible para disuadir a los temerarios -y a menudo ebriosturistas. Además, han realizado campañas para concientizar sobre lo peligroso e
irracional de la práctica.
PUBLIMETRO

“Planking”
El “balconing” no es la
única práctica kamikaze.

1

El “planking”, que consiste en recostarse rígido
para fotograﬁarse en lugares insólitos o peligrosos, también cobró una
víctima. Acton Beale, un
australiano de 20 años,
cayó desde un balcón al
intentar la pose.
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UF

$21.968

UTM

38.518

IPSA

-

0,47%

Comercio se beneficiará
con el cambio de hora
Que haya luz hasta más tarde provoca que los consumidores tengan más ganas de pasear y gastar
En la medianoche del sábado
20 de agosto los relojes de
Chile debieron adelantarse
una hora para comenzar así
el horario de verano, el que
según el Gobierno se extenderá hasta el 30 de abril de
2012. Según los especialistas,
tener una hora más de luz
natural influye fisiológicamente en los seres humanos
y sus hábitos.
La Cámara de Comercio
Santiago indica que, en general, adelantar la hora en este
período del año genera un
cambio en el estado anímico
de las personas, además, posibilita hacer más cosas, como
salir de compras hasta más
tarde, ir a comer o al gimnasio, “si a ellos le sumamos
que el próximo mes finaliza
el invierno, incide directamente en que las personas

ARCHIVO

“Los empresarios
tienen que elaborar
estrategias de
venta que resulten
atractivas para el
consumidor,
independiente del
horario y
estaciones del año.
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

realicen más actividades,
algunas de ellas ligadas al
consumo”.
Desde el gremio agregan
que el hecho de oscurecerse
más tarde, es posible que
aumente levemente la
demanda por servicios como
el cine o restaurantes, así
como también las compras
principalmente en los malls.
DIARIOPYME.COM

Se animan a salir y realizar actividades de esparcimiento

El efecto
Andrea Sucre, experta en
consumo de la Universidad
Andrés Bello, asegura que
el aumento de consumo
con el cambio de hora se
debe a factores sicológicos.

1

“Los cambios de horario
generan cambios sicológicos en el comportamiento del consumidor, y
es básicamente un efecto
positivo, ya que el saber
que queda poco también
para la primavera, da la

sensación de tener más
tiempo para hacer cosas
y por eso los consumidores están más dispuestos
a gastar y pasear más”,
dice la experta.

2

Según Andrea Sucre, el
hecho de que el cambio
de horario provoque que
haya más horas de luz en
la tarde, hace que los
consumidores no sólo
salgan más a comprar,
sino que también van
más a restaurantes y
pubs, y eso los predispone positivamente a un
mayor consumo.

UPI

Dice que el paro es ilegal

Menos
sueldo por
el paro
La ministra del Trabajo,
Evelyn Matthei, anunció
que a los empleados que no
vayan a trabajar los días del
paro nacional del 24 y 25
de agosto (convocado por la
Central Unitaria de
Trabajo), se les descontará
esos días de su sueldo.
“Obviamente que es un
paro ilegal y, por lo tanto,
se van a aplicar todas las
normas que corresponden
a un paro ilegal. Eso significa, por ejemplo, que a las
personas del sector público
que se plieguen se les va a
restar esos días de su remuneración”, dijo la secretaria
de Estado. Esto debido a
que muchas
organizaciones públicas se
han sumado.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl
de la Puente, dijo que “el
día 30 de mayo, la ministra
ante una petición de la
Anef para participar en
una mesa de negociación,
dijo que no era la interlocutora con los funcionarios
públicos”. De la Puente
adelantó que recurrirán a
instancias sindicales y a la
Justicia en caso de que se
produzcan descuentos en
los salarios de quienes se
sumen a la movilización.
AGENCIAS
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Emprendió con una
productora de eventos
Juan Pablo Acosta creó Input Pone música e iluminación en eventos
corporativos y matrimonios Era su sueño desde los 14 años
Juan Pablo supo en octavo
básico que lo suyo era ser DJ
una vez que comenzó como
hobbie a poner música en
fiestas de 15 junto a dos amigos. Decidió estudiar periodismo, pero ya egresado y
titulado, dejó el cartón de
lado para dedicarse en un
cien por ciento a su pasión, la
música y los eventos.
“En tercer año de universidad tuve una crisis y pensé
dejar la carrera para dedicarme por completo a esto, de
hecho pensé estudiar producción de eventos, pero
finalmente seguí invirtiendo
para mejorar mis equipos, terminé mis estudios y ahora
sólo estoy enfocado en Input
(la productora)”, cuenta el
emprendedor.
En septiembre de 2010
logró constituir su sociedad
con la marca Input patentada
y ha podido pagar el crédito
que le pidió a su papá, ya que
ningún banco confiaba en él
por no tener facturas ni boletas.
Desde esa fecha, dejó de
trabajar solo y para los fines
de semana con muchos eventos, contrata alrededor de seis
personas entre dj, carga e iluminación. Y quiere seguir creciendo, ya que su meta a fin
de año es adquirir un escenario, amplificación y un
camión para hacer buenos
festivales. DIARIOPYME.COM

Coordenadas
Página web: www.input.cl
es su sitio. Ahí se puede cotizar o en juanpablo@input.cl.
Con tiempo: aconseja cotizar con anticipación.

Crecimiento
Se hizo conocido gracias al
boca a boca.

5
EVENTOS REALIZA AHORA EN
UN BUEN FIN DE SEMANA

1

EVENTO AL MES
COMENZÓ

MÁS

DATOS DE

EMPRENDEDO
RES

EN DIARIOPYME
.COM

La ﬁesta más masiva ha sido de dos mil personas
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Contra el estrés

“Problemas
como estrés
funcional, ansiedad crónica
y ataques de
pánico, son
males que afectan a un creciente grupo de
trabajadores. El
jefe de hoy
gana la lealtad
y el respeto de
su gente porque
la cuida, y la
hace sentir bien
en un ambiente
de continuo
desarrollo, no
sólo profesional
sino también
personal”
ANTONIO SANTOLÍQUIDO, DIRECTOR EJECUTIVO DE AXION
CONSULTING GROUP

www.publimetro.cl

Cómo ser un
buen jefe y líder
PHOTOS.COM

Escuchar a los empleados, respetarlos y ser empático son algunas claves
Todo buen equipo de trabajo
tiene detrás un buen líder. Es
el jefe quien debe conducir a
su equipo de trabajo para conseguir el cumplimiento de las
metas y velar por un buen
ambiente laboral. Antonio
Santolíquido, director ejecutivo de Axion Consulting
Group, indica que las organizaciones hoy prefieren líderes a administradores. “Es el
valor de la gente el que hace
la diferencia”.
La responsabilidad, la capacidad de planificar, el respeto
por las personas, las habilidades de comunicación y la
empatía son algunos elementos que no pueden faltar en
una figura de liderazgo.
“Éstos no se compran en el
supermercado. Deben salir
desde adentro”, dice Santolíquido. DIARIOPYME.COM

Consejos

1

El mensaje empieza por
uno mismo: “Las creencias que nos motivan
como líderes son las mismas que nos determinan
como personas. Cuanto
más auténtica sea esa relación mayores serán la
fuerza de nuestro liderazgo y el efecto sobre el
ambiente que dirigimos”,
dice Santolíquido.

2

Uno es lo que comunica:
el principal problema
que afrontan las compañías en estos últimos
años es la ansiedad por
la obtención de resultados. “Un buen líder debe
entender esta dinámica y
estar preparado para manejar las presiones del
entorno y no dejar que
éstas afecten a su
equipo”.

3

Hacen más cuando se
sienten importantes: hay
que aprender a interpretar los códigos personales de motivación de
cada colaborador. Para
alimentar esa motivación
se necesitan cosas simples como una “felicitación” o también llamar
la atención.

Código QR
Con tu celular escanea el
código QR adjunto y podrás comentar la nota en
www.diariopyme.com

El jefe debe crear la ﬁlosofía de trabajo en equipo
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Tips para entender la
liquidación de sueldo

Expertos aseguran que hay que conocer bien la diferencia entre el sueldo
bruto y líquido y revisar el documento mensualmente

Son muy pocos los trabajadores que revisan mensualmente sus liquidaciones de
sueldo. Roger Marull, gerente
general de Meta4 Chile, indica
que los trabajadores con sueldos fijos son generalmente los
menos preocupados de este
tema, y aquellos que trabajan
por turnos y por metas, los
más pendientes.
Marull explica que hay que
conocer la diferencia entre el
sueldo bruto o base y el
líquido. “Muchos se confunden, especialmente cuando
están en proceso de negociación. El primero es el que comprende la totalidad de los
haberes, imponibles y no. Y el
segundo es lo que queda para
el bolsillo una vez que se
hacen todos los descuentos
correspondientes”. Entre los
haberes también hay diferencias, “los hay imponibles y tributables y otros que no son ni
lo uno ni lo otro”. Corresponden al primer grupo el pago
de cotizaciones legales, como
salud, AFP y seguro de cesantía. En el segundo ítem, están
los bonos de colación y movilización, los que van directo al
sueldo líquido sin pagar
impuestos.
MARÍA JOSÉ
HERNÁNDEZ

WWW.DIARIOPYME.COM

Descuentos
Los descuentos legales son
el pago de cotizaciones
como salud, fondo de pensiones y seguro de cesantía.
Fondo de pensión: el pago
correspondiente al fondo de
pensión es de un 10%, a
esto, hay que sumar la comisión que cobra la AFP por administrar el dinero, esa cifra
va entre 1,14% y 2,36%.
Salud: puede ser Fonasa o
Isapre. En la primera el descuento es de 7% y en la segunda, depende del plan
que se contrate.
Imponibles: Si en tu liquidación de sueldo hay ítems de
gratificación o bonos (porcentaje de utilidades de la
empresa que debe pagar a
trabajadores por ley), éstos sí
pagan impuestos. Se entrega
mensualmente o una vez al
año y éstas se fijan cada año
de acuerdo al salario mínimo.
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Un sueldo inferior a $519.000 no paga impuestos
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Pasos a seguir al renunciar
PHOTOS.COM

Si se quiere salir por la puerta ancha de un puesto de trabajo, es necesario avisar con anticipación, despedirse con clase y ser honesto con el jefe
A la hora de emprender una
nueva aventura en otro trabajo, para muchos es tentación desaparecer sin dar señales de vida, sin embargo,
según un decálogo para
“renunciar a tu trabajo
dejando tu imagen y dignidad
intactas” elaborado por
Yahoo, la mejor forma de irse
de un trabajo es siguiendo
consejos simples como avisar
con anticipación, escribir
notas de agradecimiento y
preparar las cosas para el
reemplazo.

1

2

Dar la noticia anticipación: debes renunciar a tu
actual puesto tan pronto
como aceptas otro trabajo. Si tu cargo será difícil de llenar, dale tiempo
suﬁciente a tu empleador
para encontrar un sustituto adecuado.
Preparar las cosas para tu
reemplazo: pregunta a tu
administrador qué es lo
que puedes hacer para
ayudar a preparar el trabajo para tu reemplazo.
Una buena opción es
ofrecerse a compilar una

planean entrevistas con
los empleados que se van
para obtener una visión
acerca de su posición y experiencia en la empresa.

guía para esa persona, los
contactos y otros puntos
que le puedan servir.

3

No hablar mal de la empresa: la salida no es excusa para difundir las
quejas sobre la compañía
cuando hablas con tus
compañeros de trabajo.
Hay que mantener la imagen íntegra.

4

Ser honesto con el jefe: No
es necesario disfrazar los
planes reales. Si la razón
es tomarse un tiempo
libre, hay que decirlo, ya
que decir la verdad beneﬁcia por si en algún momento se necesita un
contacto o bien volver a la
misma empresa.

5

Acordar una entrevista de
salida: algunas compañías

6

Enviar correo electrónico
a clientes o contactos: es
de cortesía. El correo
debe ser corto y no es
obligación explicar las razones.

7

Limpiar escritorio de a
poco: recoger los objetos
personales el último día
puede hacer dudar.

8

Escribir notas de agradecimiento a colegas: las
notas escritas a mano son
un lindo detalle, pero
basta con un mail. El objetivo es agradecer a los
pares por todo.
DIARIOPYME.COM

Cuenta sobre tu nuevo trabajo fuera de la oﬁcina
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Lo + visto en Publimetro.cl

Apple alista nueva
versión del iPad

A principios de 2012 la empresa lanzaría la tercera edición de su tablet
Su principal característica sería una mayor resolución
AP

El iPad sigue sumando adeptos

Buen momento
Apple está en la cima

124,6
MILLONES
DE DÓLARES
FUE SU
BENEFICIO
NETO ENTRE
ABRIL Y
JUNIO

42,5

POR CIENTO
MÁS GANÓ EN
EL PERIODO
ABRIL JUNIO DE
2011, EN
COMPARACIÓN
CON 2010

7.308

POR CIENTO. ES LA
REVALORIZACIÓN
QUE HAN TENIDO
SUS ACCIONES EN EL
ÚLTIMO AÑO

Peleas ganadas
Récord: Hace dos semanas
se convirtió por primera
vez en su historia en la empresa más valiosa del
mundo por capitalización
bursátil, superando brevemente a la petrolera Exxon
Mobil.
Competencia: El gigante de
Silicon Valley consiguió en
junio además que la Oficina de Patentes y Marcas
de Estados Unidos le otorgue la patente sobre pantallas táctiles que utilizan las
tabletas y los teléfonos inteligentes, ante las airadas
protestas de competidores
como Nokia y Samsung.

Apple planea empezar a producir en octubre las primeras unidades de la tercera
generación de iPad con la
intención de lanzar el dispositivo a principios de
2012, según informó The
Wall Street Journal.
Fuentes próximas a la
empresa citadas por el diario indicaron que Apple ya
trabaja en su esperado iPad
3 con proveedores y sus
plantas de ensamblaje en
Asia y ha encargado componentes como chips y pantallas para fabricar en el
último trimestre del año
hasta 1,5 millón de unidades
de ese dispositivo.
De acuerdo a las fuentes

9,25

millones de unidades
de iPad vendió Apple
entre abril y junio de
este año a nivel internacional. Un 183% más
que en el mismo
periodo del año
pasado. Su tablet es un
éxito
citadas, la tercera generación de su tableta tendrá un
visor de alta resolución de
9,7 pulgadas y 2048x1536
pixeles, más potente que la
calidad 1024x768 del iPad 2.
PUBLIMETRO
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K-LAUDIO
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(CLAUDIO
SAN MARTÍN)
PERIODISTA GEEK Y “GAMER”.

ACTUALMENTE EDITOR DEL SITIO
TODOSSOMOSGAMERS.COM Y DEL
PROGRAMA DE TELEVISIÓN GAMERTAG DE MÉXICO. LÉELO
TODOS LOS LUNES EN PUBLIMETRO.
PUEDES VER FOTOS Y VIDEOS EN NUESTRO
SITIO WWW.PUBLIMETRO.CL
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“LA GRAN FONDA GAMER”

S

eptiembre es un mes que nos gusta, tenemos las Fiestas
Patrias, comienza la primavera y nos preparamos para lo
que serán los últimos meses del año. También nos agrada
porque varios reciben en sus trabajos un aguinaldo, que nos
ayuda en un mes que también tiene varios gastos. Pero atención que este 2011 los consumos de quienes disfrutamos los
videojuegos se verán seriamente incrementados por importantes juegos que llegarán a las tiendas y es tiempo de apostar a los títulos precisos, porque la verdad no hay bolsillo que aguante tanto buen juego
que está por llegar en un par de semanas más. Entre ellos:
“Resistance 3”: Continúa la visión alternativa de la historia de 1950
en Norteamérica y el mundo. Han transcurrido 4 años desde el final
de “Resistance 2”, Joseph Capelli ha sido dado de baja y junto a
otros sobrevivientes escapan de la amenaza Quimera, pero la
posibilidad de dar un golpe
profundo a la fuerza ocupante
hace que Joseph deje a su nueva
familia y tome camino a Nueva
York, en su andar se topará con
toda la brutalidad de la invasión
Quimera y los restos de la civilización. Resistance es un gran juego
de disparo en primera persona
que ha logrado madurar a través de sus diferentes
entregas y ganarse un
espacio en medio de
tantos juegos de este tipo. Disponible desde el 06
de septiembre, exclusivo PlayStation 3.
“Dead Island”: Esta es una nueva franquicia
en los videojuegos, su desarrolladora
“Techland” nos presenta un escenario
abierto dentro de un paradisiaco resort, ubicado en la isla ficticia de Banoi en Nueva
Guinea, la alegría y diversión de un grupo
de personas que celebran sus vacaciones se
transforma en el horror de un
enfrentamiento contra una infección zombie. Aunque es un juego totalmente nuevo,
todos los videos que ha liberado la compañía han logrado tentarnos para ser uno de
los elegidos en este mes. Disponible desde el
06 de septiembre.
“Driver San Francisco”: Juego de

conducción que pasó varios años en el olvido, retoma la trama de su
parte número 3. El enfrentamiento entre Tanner y Jericho continua
tras el conocimiento de que este último sigue vivo, un nuevo enfrentamiento entre ambos traerá un desenlace casi fatal que dará pie a esta
nueva historia en los sueños en coma de Tanner. Disponible desde el
06 de septiembre.
“Star Fox 64 3D”: un remake del clásico Nintendo 64 que llega con
mejoras en sus gráficos y el efecto 3D que le otorga la nueva portátil
3DS, además cuenta con un nuevo modo multijugador local en el cual
tu rostro es capturado mientras juegas con tus expresiones. Disponible
desde el 09 de septiembre.
“God of War Origins Collection”: Llega a PlayStation 3 un remake en
alta definición de los dos juegos del dios de la Guerra en PSP, con
opción de jugarse en 3D si tienes un televisor que te lo permita. Si no
tuviste la oportunidad de jugar estos títulos
en la portátil de Sony este es el momento de
no perderte dos tremendas historias. Disponible desde el 13 de septiembre.
“Gears of War 3”: Tercer capítulo y final
de la historia de Marcus Fénix y Dominic
Santiago en su enfrentamiento, en el
planeta Sera, contra la amenaza Locust y
Lambent. La nueva historia transcurre un
año y medio desde la caída de Jacinto en
“Gears of War 2”, momento en el cual ya no
existen los escuadrones militares, todos
luchan por permanecer con vida y han formado una gran familia. Por primera vez “Gears of War” contará con
un modo cooperativo para 4 personas, incluirá personajes femeninos y
ofrecerá un sistema redefinido en su modo de juego en línea que sus
fanáticos esperan con ansias. Disponible desde el 20 de septiembre,
exclusivo para Xbox 360.
“Ico and Shadow of the Colossus Collection”: Considerados obras de
arte dentro del género de los videojuegos, estos dos títulos son de esos
que todo ser humano que tenga un mínimo lazo entrañable con los
juegos electrónicos debe jugar sí o sí alguna vez en su vida, si se los
perdió en PlayStation 2 ahora es cuando. Disponible desde el 27 de
septiembre, exclusivo PlayStation 3.
Finalmente y en forma no menor, el 27 de septiembre llegara para
los fanáticos del fútbol Pro Evolution Soccer 2012 y FIFA 12, ambos
con novedades en sus motores gráficos y técnicos que dividirán a un
grupo de fanáticos contra otros, pero que sin duda todos disfrutarán.
Como ven este mes de septiembre no sólo será chicha, empanada
y volantín, hay muchos nuevos juegos por disfrutar, con ellos podríamos hacer “La Gran Fonda Gamer” que sería todo un acierto. Y
bueno, cumplo con enterarlos de los principales (son muchos más)
para que desde ya piensen en cuáles sumarán a sus bibliotecas de
juego; claro está que a medida que cada uno de estos títulos llegue a
las tiendas tendremos su comentario respectivo aquí en las páginas
de Publimetro.

“Este 2011 los consumos de quienes
disfrutamos los videojuegos se verán
seriamente incrementados por importantes juegos que llegarán a las tiendas
y es tiempo de apostar a los títulos
precisos”
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PHOTOSPORT

“Tolo” igual
para Colo Colo
Los albos apenas rescataron un empate en los minutos
ﬁnales frente a San Felipe Sigue la búsqueda del equipo

Los jugadores abandonan cabizbajos una vez más la cancha

Hincha alzado
Un extraño incidente se
vivió ayer en el estadio
Inaceptable: Promediando

la etapa inicial un hincha
colocolino ingresó a la cancha y agredió a un efectivo
de seguridad, pero nadie
pudo detenerlo y volvió a
trepar hasta la galería.

Luego de la traumática e inesperada salida de Américo Rubén Gallego de la banca, Colo Colo esperaba comenzar a
mejorar su rendimiento en
el Torneo de Clausura en el
Estadio Monumental frente
a San Felipe.
Y aunque por las situaciones vividas en la cancha podría pensarse que el resultado final fue positivo, un
empate en su casa nunca
basta para los albos.
Dos errores defensivos de
la defensa local permitieron
que la visita comenzara en
ventaja: primero fue el defensa Omar Merlo quien cabeceó solo en el área chica, y
luego Lihué Prichoda apro-

2 2
COLO COLO

Código QR
Revisa toda la trastienda
del empate de los albos
en www.elgrafico.cl

2

deportes

SAN FELIPE

vechó un grosero enredo entre Andrés Scotti y el arquero Raúl Olivares.
Con poco fútbol, pero con
la necesidad de comenzar a
mejorar la imagen, los dirigidos por Luis Pérez lograron avanzar hasta territorio
de la visita y alcanzó el descuento mediante un golazo de
su capitán Esteban Paredes.
Tras el entretiempo los locales tuvieron que bregar du-

rante un tiempo casi completo (minuto 87’) para lograr abrazarse. Pero ya está
dicho: a Colo Colo con eso no
le basta. ELGRAFICO.CL

www.elgraﬁco.cl
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En Breve

Toro se sacó
los premiados

NO TUVO responsabilidad en

ninguno de los dos goles de
San Felipe pero Sebastián
Toro recibió las quejas de
sus compañeros pese a que
los errores más groseros en
defensa fueron de Olivares
y Scotti. Christián Vilches,
Boris Rieloff y el propio
Scotti retaron a Toro a vista
de todo el público y del
resto de sus compañeros. El
defensor, que ayer fue lateral izquierdo, respondió
airado a Vilches después
del segundo gol.
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Gallego JR. no
se salvó

TRAS LA PARTIDA de Américo

Gallego, ayer fue su hijo
Jeremías quien salió a la
palestra. El “Tolo chico” trabajó en Colo Colo como
preparador de arqueros y
abandonó el club el 30 de
julio. En Macul ayer se
rumoreó que el hijo del técnico acrecentó la mala
onda entre los jugadores y
el cuerpo técnico por su
excesivo protagonismo.

La barra contra
Varela
PESE A APOYARLO en un pri-

mer momento, agresiones
a Barticciotto incluidas, hoy
la Garra Blanca no quieren
saber nada con Cristián
Varela. Por el momento
argumentan que no puede
ser director de Colo Colo y
vicepresidente de la Anfp,
además de no realizar un
partido de homenaje a los
campeones de la Libertadores de 1991 que estaba comprometido. ELGRAFICO.CL
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“Este Colo Colo
juega al ataque”
PHOTOSPORT

Luis Pérez quedó conforme con el
rendimiento albo “Vimos a un
equipo distinto”, dijo el DT interino
A pesar del pobre empate
como local, Luis Pérez se mostró tranquilo por la forma
cómo se logró e incluso se ilusiona con seguir. “Obviamente que me ilusiona
muchísimo la posibilidad de
quedarme, más aún como
jugaron hoy. Es un plantel que
está entendiendo la filosofía
de Colo Colo. Pero es el directorio el que decide nuestra
situación”, comentó el
“Chico”.
“El resultado no me tiene
contento, pero creo que estamos tranquilos porque vimos
un Colo Colo distinto, que
juega al ataque. hay que corre-

gir los errores”, agregó. “Lo
importante es la reacción que
tuvimos y el fútbol que mostramos. Eso es lo que espera
ver el hincha de Colo Colo de
ahora en adelante”, finalizó.
ELGRAFICO.CL

“En cinco minutos
regalamos dos goles,
pero el equipo
demostró hombría”.
RODRIGO MILLAR, VOLANTE

El DT jugó con Paredes, Olivi y Roberto Gutiérrez
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Lippi y “Hugol” hacen
sombra a Ivo Basay
AP

Hasta el Monumental han llegado carpetas de prestigiosos
DTs del fútbol mundial El “Hueso” es la primera opción

Ex DT de Italia

Parecía broma del día de los
inocentes pero la información salía de boca del propio
presidente de ByN ayer en el
Monumental. Hernán Levy
contaba al CDF que el currículum del italiano Marcello
Lippi había llegado hasta
Macul y que supuestamente
estaría interesado en dirigir
a los albos.
La información, a pesar
de venir de una fuente
directa del club, era poco
creíble y de inmediato sacó
críticas en las redes sociales.
Además, desde el interior
del directorio reconocían
que los nombres del mexicano Hugo Sánchez y de
Gerardo Martino también

eran alternativas para reemplazar a Gallego por interés
de los propios técnicos.
Más allá de los grandes
nombres, en Chile el nombre de Ivo Basay toma cada
vez más fuerza. Ofensivo e
identificado con el club,
cumple con los requisitos
que pide el gerente técnico
Jaime Pizarro y está dispuesto a abandonar O’Higgins previa claúsula de rescisión. ELGRAFICO.CL

días sería el plazo
7
de Blanco y Negro
para traer a un nuevo

DT o quedarse con Luis
Pérez. En ese lapso se
jugarán dos fechas.
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Larga lista
Estos son todos los
nombres que han sonado:
Ivo Basay
Omar Labruna
Juvenal Olmos
Gerardo Martino
Jorge Pellicer
José Pekerman
Ricardo La Volpe
Nery Pumpido
Alfio Basile
Eduardo Berizzo
Marco Antonio Figueroa
Ricardo Zielinski
Diego Aguirre
Hugo Sánchez
Marcello Lippi

PHOTOSPORT

El ex Independiente Díaz fue clave en el triunfo

Las caras nuevas le
dan aire a Iquique
Deportes Iquique, con el debut del entrenador Fernando Vergara, logró ayer un valioso triunfo 4-2 en casa ante
Santiago Morning y firmó
así su primera victoria en el
Torneo de Clausura.
Los ‘Dragones Celestes’
tuvieron un buen inicio con
el gol del paraguayo Cristián
Bogado (31’), quien marcó
tras un buen centro de Michael Ríos, pero el guaraní
Ever Cantero marcó la igualdad parcial (41’).
Sin embargo, el ingreso
del también debutante Rodrigo Díaz fue clave para enca-

rrilar la victoria: lanzó un
tiro de esquina para el gol de
Juan González (59’), participó en el tercer tanto de
Víctor Sarabia (69’) y anotó
el cuarto tanto (85’), dejando
sólo para la estadística el
descuento de Juan José Ribera (70’). ELGRAFICO.CL

4 2
IQUIQUE

S. MORNING
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Ahora Herrera
habló en la cancha

El arquero de Universidad de Chile fue la gran ﬁgura en el triunfo de los
azules sobre Unión Española en Santa Laura La hinchada le cantó a favor
PHOTOSPORT

“¡Herrera, esta hinchada está
contigo, esa monja está de
más!”, cantaban los fanáticos
de la “U” mientras la figura
del golero universitario se
acrecentaba.
Los azules no podían ante
Unión Española y “Superboy”
era clave para mantener el
arco en cero justo en la
semana en que despachó de-

0 1
El meta ganó en lo alto. Como durante todo el partido

U. ESPAÑOLA

U. DE CHILE

claraciones en contra del ex
cruzado Paulo Garcés, su
compañero a partir del 2012.
Y mientras Herrera tapaba
los goles, en el otro arco Francisco Castro despachó uno de
gran jerarquía luego de definir por sobre la salida del
meta Rainer Wirth (58’).
La “U” con varios suplentes cumplía nuevamente la
tarea guardando jugadores
para la fecha de mitad de
semana ante Santiago Morning y luego de clasificar en
la Sudamericana el jueves
ante Fénix en Montevideo.
Sampaoli salió airoso de la
seguidilla de partidos.
ELGRAFICO.CL

En Sta. Laura

moldes. El zurdo apareció
con zapatos de distinto
color y además de marcas
distintas.

Enrique Osses
“Leo” Monje
fue protagonista sigue cortado
NO SE JUGABAN ni diez minu-

tos en Santa Laura y José
Luis Sierra tuvo la mala
ocurrencia de gritarle al
árbitro desde el banco. “Ya
empezaste Osses”, lanzó el
“Coto” haciendo hincapié
en el recurrente actuar del
réferi. Osses no dudó ni un
segundo y le mostró tarjeta
roja al técnico de Unión
Española. Las cámaras
tomaron el audio de Sierra
y ahora habrá que esperar
si será castigado por el Tribunal.

Mena el
“marquero”
EN UNA ÉPOCA donde los

intereses comerciales predominan en el deporte, el
lateral hispano, Leonel
Mena, rompió todos los

ERA UNO DE los jugadores

más regulares de Unión
Española desde que Sierra
es DT, sin embargo en este
Clausura no tiene cabida y
ayer se conformó con ver el
duelo desde la tribuna. Sierra no ha dado las explicaciones del tema y para mala
suerte de Monje, su reemplazante Jean Paul Pineda
rinde en la cancha.

Aránguiz
volvió a hablar
LUEGO DE MESES sin atender
a la prensa por la tergiversación de algunos problemas con la justicia, ayer
Charles Aránguiz atendió
al CDF. El volante azul
está nominado a la “Roja”.
ELGRAFICO.CL
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“Johnny estuvo desafortunado”
Sergio Bernabé Vargas, ex capitán y arquero de la “U”, habló con Publimetro sobre la polémica de Herrera y Garcés
por el pórtico azul “Superman” viajará para especializarse como DT, pero está dispuesto a asumir en el Clausura
PHOTOSPORT

Vargas y la hinchada de la “U” de fondo. Un romance eterno

Aún quedan cuatro meses y
medio para el 2012 y en la “U”
ya piensan en la próxima temporada. El viernes se supo que
Paulo Garcés será el nuevo
meta azul a partir del año que
viene y las declaraciones de
Johnny Herrera no tardaron
en llegar. “Por el bien del
equipo prefiero salir yo y no
(Esteban) Conde como se ha
dicho en la prensa. Creo que
es contraproducente, ya que
el equipo está tan sólido y tan
unido que traer a Garcés, un
jugador que me gritaba los
goles en la cara en 2005, no lo
entiendo”, lanzó el actual
meta del cuadro de Sampaoli.
Declaraciones que uno de los
últimos ídolos azules, Sergio
Bernabé Vargas, no comparte.
En entrevista con Publimetro,
el ex arquero de los azules criticó a su ex compañero de
equipo hace una década.

4

años compartieron
equipo Sergio Vargas y Johnny Herrera.
Fue entre 1999 y 2002.
Sergio, ¿qué te parece la
llegada de Garcés?

Si es por el nivel de Paulo me
parece bien. Los últimos partidos que hizo en la UC fueron muy regulares, independiente de la desgracia que le
tocó vivir ante Peñarol por
la Copa Libertadores. Es un
accidente que a todos los
arqueros nos ha pasado.
Un claro mensaje para Esteban
Conde...

La “U” tiene dos muy buenos arqueros. Conde es un
gran arquero que quizás no
se le han dado las cosas, pero
eso no quiere decir que sea
malo. Es un gran jugador y
seguramente en algún

momento lo va a demostrar
en el club.

¿Qué te parecieron las declaraciones de Herrera?

No quiero meterme en ese
tipo de cosas, pero me
parece que no fueron afortunadas las declaraciones de
Johnny Herrera, independiente de las razones de él.
No estuvieron bien ni en el
momento ni en el lugar.
Otro ídolo, Mariano Puyol,
dijo que cualquier persona
que llega a un trabajo debe
ser bien recibido

Me parece que va un poco
por ahí. En ese sentido se
equivocó. Es un colega, un
compañero de profesión y si
es que hay diferencias hay
que arreglarlas entre cuatro
paredes.
HERNÁN
CÁJAS G.

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL

Materia dispuesta
Libre: “Estoy en Santiago.
Tuve un paso de seis meses
en Temuco , una muy buena
experiencia. Ahora estoy esperando una propuesta de
algún equipo para agarrar
como entrenador”.
Futuro: “Me voy a Argentina a estar con la familia y
a ver a algunos ex compañeros que están dirigiendo
equipos. También quiero
hacer algún curso para capacitarme, ojalá en Europa.
Esos son los planes para fin
de año. Si entremedio aparece alguna oferta convincente, estoy disponible
para trabajar”.
¿La “U”?: “Está muy bien,
tiene un muy buen equipo,
un gran plantel, los veo
muy sólidos”.
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Lo que dejó la 4a fecha
Goleadores

Equipo de la fecha

Torneo de Clausura
Lugar

J. Herrera

J. González

O. Merlo

E. Farías

B. Sandoval

C. Aránguiz
H. Lusardi

F. Pereyra

M. Villalobos
S. Pinto

Próxima fecha
Lunes:
La Serena vs. U. La Calera
Martes:
Cobreloa vs. Ñublense
U. Católica vs. O’Higgins
Miércoles:
Cobresal vs. U. Española
U. Concepción vs. Iquique
Colo Colo vs. Palestino
Wanderers vs. Huachipato
San Felipe vs. A. Italiano
Jueves:
S. Morning vs. U. de Chile

10

días seguidos se jugará
en Chile. Desde el viernes pasado hasta el
próximo domingo
habrá fútbol

N. Canales

Ever Cantero
(SM)
Gustavo Lorenzetti (U)
Matías Urbano (SM)
Enzo Gutiérrez (O’H)
Boris Sagredo (O’H)
Nicolás Canales (UC)
César Carignano (UC)
Felipe Gutiérrez (UC)
Roberto Gutiérrez (CC)
Nicolás Trecco (COB)
Lucas Concistre (ÑB)
Lucas Simón (LC)

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

Dif.

1

U. de Chile

Equipo

3

3

0

0

7

1

6

PTS
9

2

U. Católica

4

2

2

0

9

2

7

8

3

O’Higgins

4

2

2

0

8

4

4

8

4

Huachipato

4

2

2

0

7

4

3

8

5

Cobresal

3

2

0

1

4

3

1

6

6

U. Concepción

4

1

2

1

5

4

1

5

7

Cobreloa

4

1

2

1

6

6

0

5

8

A. Italiano

4

1

2

1

4

4

0

5

9

San Felipe

4

1

2

1

5

7

-2

5

10

Palestino

4

0

4

0

3

3

0

4

11

Colo Colo

3

1

1

1

5

6

-1

4

12

Ñublense

3

1

1

1

4

5

-1

4

13

U. La Calera

4

1

1

2

3

6

-3

4

14

U. Española

4

0

3

1

1

2

-1

3

15

S. Morning

4

1

0

3

7

9

-2

3

16

D. Iquique

4

1

0

3

8

12

-4

3

17

D. La Serena

4

1

0

3

4

9

-5

3

18

S. Wanderers

4

0

2

2

3

6

-3

2
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Lo + visto en Publimetro.cl

“Sólo pedíamos que no
nos llegara una bala”
“Escuchamos ¡papapapapapa! y vimos que Vilar corrió a los vestidores”, es lo que recuerda
Ada Ramírez de la primera balacera ocurrida en México en las afueras de un estadio de fútbol
PHOTOSPORT

Los hinchas pensaron que la balacera era en las tribunas

Fue en el minuto 40 del duelo
entre Santos y Morelia cuando
los disparos con armas largas
frenaron el partido. Jugadores
y aficionados corrieron a resguardarse con sus familias.
Ada detalla a Publimetro
que antes de tirarse al piso
alcanzó a ver que el portero
del Morelia, Federico Vilar,
dejó su posición y corrió
rumbo a los vestidores para
evitar ser alcanzado por
alguna de las balas que se
detonaban a las afueras del
recinto Santos Modelo.
El arquero no fue el único,
otros como el ex futbolista
Jared Borgetti, quien narraba
el partido para la cadena

“No es la primera vez
que ocurren ataques en
donde se concentra
mucha gente. No hacen
nada. No extreman las
medidas”. GABRIEL RENGIFO,
EX ENCARGADO DE SEGURIDAD

Espn, fue directo a las gradas
y después a uno de los baños
en busca de su esposa e hijo.
Ramírez, de 34 años
recuerda que sólo tapó los
oídos de su sobrino de siete
años y en compañía de su
papá se tiraron al piso. “Los
balazos se escuchaban muy
cerca, yo estaba al lado norte
del estadio, que está a ras de la

carretera Torreón-San Pedro,
donde fue la balacera. Se escuchaban muy fuertes los balazos. Sólo deseábamos que no
nos llegara una bala”, narra.
La Fiscalía General del Estado
de Coahuila informó que la
balacera fue entre grupos de
delincuentes y elementos de
la fuerzas armadas en el que
un policía municipal fue lesionado en una rodilla con las
esquirlas de bala.
Añadió que los militares
efectuaban un dispositivo de
seguridad en el exterior del
estadio, sobre la carretera
federal, que va de Torreón a
Francisco I Madero, cuando
personas que viajaban a bordo

En Twitter
Trending Topic: En Twitter, el
trendig topic de México estuvo encabezado por hashtags como: #FuerzaTorreon,
#tvazteca, Santos vs Morelia
y Estadio Corona.
Censura: En algunos como
#tvazteca los usuarios calificaron como censura el manejo de información de la
televisora que tiene oficinas
al interior del estadio.

de tres camionetas desobedecieron el grito de alto que
marcaron los uniformados.
En lugar de detenerse continuaron su trayecto imprimiendo mayor velocidad a sus
unidades y metros adelante
abrieron fuego sobre los elementos que daban inicio a su
persecución, por lo que
comenzó un intercambio de
disparos que se prolongó
mientras los delincuentes
huían con rumbo a Francisco
I. Madero, Coahuila.

FABIOLA
AYALA
PUBLIMETRO
MÉXICO

CHSAN_2011-08-22_34.qxp:Layout 1

21/8/11

19:28

Página 1

CHSAN_2011-08-22_35.qxp:Layout 1

21/8/11

19:32

Página 1

deportes
En breve

Vidal se quedó
con las ganas
JUVENTUS, con el volante
Arturo Vidal hasta el
minuto 54, cayó este
domingo por 2-1 ante AC
Milan por la disputa del
Trofeo Silvio Berlusconi,
que se peleó en el Estadio ‘Giuseppe Meazza’.
Los goles fueron anotados por Kevin Boateng
y Clarence Seedorf, mientras que el descuento fue
obra de Mirko Vucinic.

El volante fue titular en el empate de Sporting, pero
abandonó antes del primer tiempo Rubio no fue citado
EFE

El “Tigre” colombiano
EFE

Empate sin
el “Mago”
PALMEIRAS, sin la presencia del suspendido volante chileno Jorge Valdivia,
rescató un empate 1-1 de
visita ante Sao Paulo, en
el clásico que marcó la
18º fecha del Torneo Brasileirao. AGENCIAS

LUNES 22 DE AGOSTO 2011

“Matigol” tuvo
regreso a medias

España. Refuerzo

Falcao provoca
revolución
en Madrid
El delantero colombiano
Radamel Falcao García
entrenó por primera vez
ayer con la camiseta de
Atlético de Madrid, ante
la presencia de 500 hinchas “colchoneros”.

Sporting de Lisboa, con el volante nacional Matías Fernández durante 34 minutos,
sólo igualó 0-0 ayer como
visita sin goles frente a Beira
Mar, en partido válido por la
segunda fecha de la Superliga de Portugal.
El ex Colo Colo y Villarreal
fue titular en los ‘Leones’ en
su debut por el torneo local
en la campaña 2011-2012,
pero el entrenador Domingos Paciencia no se mostró
convencido con el accionar
del chileno y decidió sustituirlo a 11 minutos del final
del primer lapso por Hélder
Postiga.
El otro damnificado en los
albiverdes fue Djaló, quien

35

www.publimetro.cl

El técnico no quedó conforme con el cometido del chileno

dejó el campo en el primer
lapso por Marat Izailov.
Por su parte, Diego Rubio
no fue considerado para este
partido, pese a que se daba
como fijo en el banco de suplentes del visitante.
ELGRAFICO.CL

34

minutos alcanzó a
jugar Matías Fernández en su estreno en
la liga 2011/2012

LIGA DE FRANCIA

Estrada
trepa a
la cima
Montpellier, con la
presencia del volante
Marco Estrada los 90
minutos, goleó este
domingo como local
por 4-0 al Stade Rennes en compromiso
válido por la tercera
fecha de la Liga 1 de
Francia.
El conjunto donde
milita el ex jugador
de Everton y Universidad de Chile presenta
campaña perfecta
en el inicio del
certamen galo de
Primera División, con
tres triunfos en la
misma
cantidad de
presentaciones.
ELGRAFICO.CL
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Federación de
tenis no cede
ante González
Dinero de la serie de Copa Davis contra Italia será repartido en partes iguales “Mano de Piedra” no jugaría
GETTY IMAGES

González y la federación continúan con sus líos de dinero

Fernando González encendió las alarmas ayer tras asegurar que su participación
en la serie frente a Italia
entre el 16 y 18 de septiembre próximos no está asegurada debido a rencillas económicas anteriores.
“Desde marzo de 2010 me
deben 50 millones de pesos
por el duelo ante Israel. Sobre la causa de esa demora,
la verdad es que no lo sé.
Cada vez que mi representante llamaba por teléfono a
la federación, nunca lo atendían. Y ahora, que se acerca
la Copa Davis, me llaman y
sólo se comprometen a documentar lo que me deben,
siempre y cuando juegue
ante Italia”, señaló ayer en
el diario El Mercurio.
Pero la Federación de Tenis de Chile no se quedó en
silencio y a través de un
comunicado intentó aclarar

www.publimetro.cl
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Así se reparte

Tenis. Cincinnati

La Ftch explicó cómo será
la modalidad de pago de
los dineros involucrados
España como ejemplo:
El monto referido es de 70
mil dólares por jugar, y 30
mil más en caso de ganar.
Esto es lo mismo que hace
la mayoría de las Federaciones del mundo, como
por ejemplo España, ganadora en los últimos años
de cuatro copas Davis utilizando este parámetro”.

“Este tema se
conversará con
él por medio de
una carta privada;
La federación no
hará más declaraciones públicas
al respecto”
COMUNICADO DE PRENSA
FEDERACIÓN TENIS DE CHILE

Djokovik presentaba molestias desde las semiﬁnales

la situación con “Mano de
Piedra”.
Respecto de los dineros
que se repartirán tras la serie
por el repechaje del Grupo
Mundial, la Ftch indicó que
“ha ofrecido como retribución a los jugadores los premios que entrega la ITF (Federación Internacional de Tenis), conocidos como prize
money en el mundo del tenis”.
ELGRAFICO.CL

Ducó llega bien al mundial
La balista nacional Natalia
Ducó se quedó ayer con el
primer lugar en el Control
Oficial Preparativo de España para el Mundial de Atletismo de Daegu tras registrar un lanzamiento de
18,11 metros.
El torneo es parte de la
preparación de la deportista
chilena de cara al evento
que se realizará en Corea del
Sur a entre el 27 de agosto y
el 4 de septiembre.
“En todas las competencias a las que voy trato de sen-

UPI

“No esperaba esa
marca (18,11 metros), pero me alegra, sé que debo
mejorar mucho y
para eso trabajo
minuto a minuto”
NATALIA DUCÓ

tirme bien, máxima concentración y siempre dar aquel
extra que tenemos guardado
dentro de nuestra alma”, dijo tras su participación.
ELGRAFICO.CL

La cita planetaria comienza el próximo sábado

EFE

“Nole” sin combustible
El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic,
se retiró ayer en la final del Masters 1000 de Cincinnati frente al escocés Andy Murray (4º de la ATP)
cuando perdía por 6-4 y 3-0, y truncó así la posibilidad de ser el primer tenista en quedarse con seis
títulos de la categoría.
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Solicitado

Fórmula Tiida 2011

Maurizio Bustos levantó la copa
Después de seis
emocionantes fechas
que estuvieron llenas
de adrenalina y
velocidad, Maurizio
Bustos logró
adjudicarse el primer
lugar de la categoría en
la primera fase del
campeonato de la Copa
Tiida, que se realizó en
el Autódromo Pacífico
Sport de San Antonio.
La sexta y última fecha
ya tenía como campeón
a Bustos, pero no
estuvo exenta de
emoción y adrenalina.
El piloto de Gellona

Autos, desde las
preparaciones y
posterior clasificación,
tuvo problemas
mecánicos, que
finalmente no le
permitieron
desenvolverse al 100%
durante la competencia,
rezagándose a los
últimos lugares.
Finalmente, quienes
lograron subirse al
podio después de seis
fechas de emocionante
competencia fueron
Maurizio Bustos, con el
primer lugar; Pablo
Donoso que obtuvo el

segundo puesto y
finalmente el tercer
lugar que se lo adjudicó
Cristián Romero.
Seis fechas, seis “pole
position”, una marca
admirable que
convierte a Maurizio
Bustos en un justo
ganador de Copa Tiida.
Bustos aventajó
cómodamente a su más
cercano competidor, el
piloto de Auto Suiza,
Pablo Donoso, que
luchó por obtener el
primer lugar, sin
embargo, no logró
superar la pericia de
Bustos al volante.

Posiciones finales
Copa Tiida 2011:
Maurizio Bustos,
88 Puntos.
Pablo Donoso, 69
Puntos.
Cristián Romero,
64 Puntos.
Resultados 6º fecha:
Benjamín Moreau
Pablo Donoso
Matías Horta
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LUIS GARCÍA

Reina en las alturas
Nicole Perrot fue la mejor en un torneo que reunió fútbol, golf, nieve,
whisky y varios famosos En los hombres triunfó Daniel Fuenzalida
“Con estos zapatos jugué
mis últimos cinco años de
carrera”, bromeaba Sebastián Rozental apuntando sus
calzados de nieve. Junto al
ex jugador de Católica estaban sus antiguos compañeros de equipo Milovan Mirosevic y Rodrigo Barrera,
quienes a priori aparecían
como favoritos para quedarse con el “Foot Golf
Ballentines” en una improvisada cancha camino a
Valle Nevado.
En la primera salida el
grupo de jugadores de fútbol demostró que la pelota

Perrot festeja su triunfo en el Foot Golf

La “Marea Roja” del fútbol
calle alienta en Francia

2700

metros por sobre el
nivel del mar se jugó el
torneo. Los “footgolﬁstas” debían introducir
un balón de fútbol en
hoyos de 52 centímetros
de diámetro.
es lo suyo, pero no en la
nieve y tratando de apuntarle a hoyos de golf.
A metros de ellos los rostros, encabezados por
Daniel Fuenzalida, Javier

Olivares, Ignacio Valenzuela
y Claudio Bustíos, demostraban que no era necesario
haber sido futbolista para
destacar en el deporte que
ya se ha jugado en clubes de
golf e incluso en la playa.
Finalmente en la categoría de los hombres fue
Daniel “Huevo” Fuenzalida
quien terminó el recorrido
con - 4 golpes.
En las mujeres Nicole
Perrot demostró que no
importa la superficie ni la
esférica si de jugar golf se
trata. La mejor exponente
femenina de todos los tiem-

pos ganó la categoría mujeres con -10 golpes por sobre
la actriz Mariana Derderián,
la modelo Stephanie Truan,
entre otras bellas que llegaron hasta el evento.
Siempre con un whisky
en la mano y con cerca de
350 invitados, el deporte
que nació en Suecia y se
extendió a Holanda completó su tercera fecha y ya
promete muchas más en
nuevas superficies.
HERNÁN
CÁJAS G.

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL

Valle Nevado. Piruetas

FUTBOL CALLE

Con la hermosa e imponente
torre Eiffel de fondo, la selección chilena de fútbol calle
tuvo su primer apronte en la
copa del mundo que se disputa en París.
El poderoso elenco de Croacia no pudo ante el talento
y buen toque del cuadro
nacional que terminó
ganando 11 a 4 con gran participación del capitán Gustavo Rojas y el goleador
Sebastián Seida.
El público quedó sorprendido con el alto nivel desplegado por la “Roja” que no sintió la presión de jugar en el
Viejo Continente ante cien-

tos de fanáticos.
Los nacionales hoy disputarán dos partidos del grupo
que, además de croatas y chilenos, está conformado por
España, Rusia, Finlandia y
Hungría. ELGRAFICO.CL

El equipo y la Torre

“El Mundial es un hito
internacional, con la
presencia de más de
64 países, luchando
contra la pobreza, el
riesgo social y la
situación de calle”
RAI AYUB PLAZA
GERENTE DESARROLLO FÚTBOL CALLE

La nieve, la noche y las acrobacias. Fiesta perfecta en la Cordillera
COMUNICARTE

Saltos espectaculares bajo la noche

Frente a un gran paisaje y marco de público se vivió el “Billabong Big Air Nocturno”. La
dificultad de la noche hizo que los saltos y piruetas se vieran aún más espectaculares.
El evento entregó más de US$5.000 en dinero y premios HP, Billabong, VZ y Snickers. El
primer lugar se lo llevó el sueco Sven Thorgren.
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Nuevos rumbos

“Ya no tengo
ganas de hacer
películas copiando a otros.
Preﬁero aprender lo que es la
prisión yendo a
una, en lugar
de ver una película que me
hable de ella”
SEAN PENN, A SUS 51 AÑOS

www.publimetro.cl
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Preocupa salud de Bono
Mientras se encontraba de vacaciones, el líder de U2 estuvo convaleciente por unas horas
tras dolores en el pecho Es internado de urgencia por segunda vez en menos de un año
El vocalista de la banda
irlandesa U2, Bono, fue trasladado de urgencia a un hospital de Mónaco, lugar
donde se encontraba de
vacaciones, luego de sentir
palpitaciones y una fuerte
molestia en el pecho.
El artista de 50 años,
siempre acompañado por su
esposa Ali Hewson, fue
internado de urgencia en el
“Grace Memorial Hospital”
de la pequeña nación. “Él
está bien, pero asustado”,
aseguro a un medio británico.
Según lo publicado en el
sitio NME y el periódico The
Sunday Independent. Bono
fue sometido a exámenes el
pasado miércoles, siendo
aconsejado por los médicos
a tomarse un extenso descanso, merecido luego de
culminar la gira mundial
“360º Tour”, la que también
lo trajo con éxito a nuestro
país y otra treintena de países, y superando los 7 millones de espectadores.

EFE

2010

fue el año en que
debió cancelar de
urgencia el concierto
de la banda en
Glastonbury, para
someterse de urgencia
a una cirugía de
espalda.
Tras 48 horas de reposo,
el músico fue visto el día
viernes en un café exclusivo
de la localidad, acompañado
de su esposa nuevamente y
algunos amigos.
Además de la trayectoria
musical y el perfil activista
que ha cultivado, Bono es
popular por sus ostentosas
fiestas en la mansión de lujo
que tiene en el principado, a
las que invita a diferentes
celebridades de todas partes
del mundo y que además
comparte con su colega de
banda, el guitarrista The
Edge. AGENCIAS

El tour que encabezó el artista recaudó $736 millones de dólares en ganancias
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TVN

Shlomit sobrevivió
en las tardes de TVN
Tras el abrupto ﬁnal de “Los Venegas”, Shlomit Baytelman es la única
que seguirá en el mismo horario con “Esperanza” Interpretará a una
mujer que esconde un oscuro secreto hace varios años
“Esperanza”, la primera
producción de TVN que irá
a las 14:30 horas, reemplazará en ese bloque a “Los
Venegas”, sitcom nacional
que estuvo más de 20 años
al aire.
De esa transición la única
que seguirá en el mismo
horario será Shlomit Baytelman, actriz que encarnaba a Carla Alcázar, la ex
mujer del Compadre Moncho en la cancelada serie.
“No lo había pensado de
esa manera. Es realmente
una pena lo que pasó”, dice
al darse cuenta de su naufragio televisivo.
La actriz ahora será Trinidad Vergara, una mujer
casada con Genaro Solovera
(Patricio Achurra), y que
esconde un oscuro secreto
hace muchos años. “No se
parece en nada a mí”, adelanta.
RODRIGO CANTILLANA

EXCLUSIVA CEREMONIA

Kim se
casó con
estilo
La estrella televisiva
Kim Kardashian y el
basquetbolista Kris
Humphries, se
casaron anoche en la
exclusiva zona de
Montecito, cerca de la
ciudad californiana de
Santa Bárbara.
Es el segundo matrimonio de Kardashian (30), quien
estuvo casada con el
productor musical
Damon Thomas entre
el 2000 y el 2004.
El lugar exacto de
la ceremonia se mantuvo en secreto, aunque se supo que
contaba con 440 invitados, incluyendo celebridades como la
cantante Demi Lovato, el actor de “Salvado por la
Campana” Mario
López y la actriz Lindsay Lohan, entre
otros. AGENCIAS

Será un personaje “en nada” parecido a ella
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“Gatúbela”
quería guardar
el misterio
Anne Hathaway reveló a Publimetro lo frustrante que
fue para ella la ﬁltración de las imágenes de su nuevo
personaje en “The Dark Knight Rises”
Mientras se dedica a promocionar la película “One Day”,
estrenada en Estados Unidos
durante este mes, Anne
Hathaway se dio el tiempo
para hablar del actual proyecto que se encuentra
rodando, la tercera entrega
de la saga de “Batman” a
cargo del director Christopher Nolan.
Fue hace algunos días
cuando la foto en la que aparece totalmente vestida de
“Gatúbela” se filtró desde el
set de “The Dark Knight
Rises”, una situación a la que
no evitó referirse ni expresar su molestia.
“Es decepcionante. Creo
que que cada uno se frustra
con algo así, ya que afectan
el trabajo que se está
haciendo”, expresa. “En realidad, prefiero que esperen
a ver la película. Chris
(Nolan) está creando material fuera de toda imaginación. Será maravilloso y
superará las expectativas de
cualquiera que tiene una
idea de la película”.
Hathaway no se queda
corta en palabras para el
director y continúa. “No

Código QR
Con tu celular escanea el
código QR y mira más fotos
en www.Publimetro.cl

podía imaginar nada hasta
que finalmente leí el guión.
Incluso la foto que apareció
de mí, es la nada misma de
mi personaje. En fin, es frustrante la filtración y sé que
para él también lo es, pero a
la larga lo debe estar disfrutando”, agrega.
Hathaway en la próxima
cinta será Selina Kyle, una
mujer quien de noche transformará su personalidad

Más versiones

Cinco actrices encarnaron
previamente a la némesis
femenina del hombre murciélago en diferentes series y películas.

tras la oscuridad de “Gatúbela”. Su alter ego le permitirá demostrar su delirio por
las joyas, situación que la
lleva cometer ciertos actos
cuestionables. Además, su
mayor obsesión son los
gatos, con quienes tiene una
importante conexión.
HEIDI
PATALANO

PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Serie de los sesenta: Julie
Newmar y la actriz afroamericana Eartha Kitt dieron vida a la villana.
Primera película: Lee Meriweather asumió el rol
para la cinta basada en la
clásica serie con Adam
West como Batman.
Michelle Pfeiffer: Quizás
es la versión más popular
de Gatúbela de de la película “Batman Regresa” de
la serie de Tim Burton.
Halle Berry: El 2004 la actriz apareció en “Catwoman” película que no
tiene que ver con la serie
y que fue un fracaso.

Es una de las tantas fotos ﬁltradas de la producción
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VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS

NO REVELARON NOMBRES

Nuevos
filmes de
Pixar
Una historia de dinosaurios y el interior
de la mente humana
fueron las temáticas
reveladas por Pixar
para sus próximas
películas en la
convención Disney
D23.
El 27 de noviembre
de 2013 y 20 de mayo
de 2014 son las fechas
de estreno previstas,
respectivamente.
AGENCIAS

Gavilán llegó con
“Ulises” a Sanfic
La actriz de “Violeta se fue a los cielos” sigue en las
salas nacionales con el preestreno de la cinta nacional
Luego del exitoso debut de
“Violeta se fue a los cielos”
en los cines nacionales y la
repentina fama que alcanzó
Francisca Gavilán interpretando a la cantautora Violeta Parra, la actriz seguirá
en pantalla con “Ulises”,
película del director Óscar
Godoy y que narra la historia de amor entre un inmi-

de septiembre será
1nacional
el día de estreno
de la película
chilena, la que es además ópera prima de
Godoy.

grante peruano y una chilena (Gavilán), ambos unidos por la soledad que viven
en sus vidas.

“Es parte de la pega, de
una película paso a otra”,
señaló la actriz sobre cómo
cree que no se verá sólo asociada a la intérprete de “Volver a los 17”.
Hoy será la última oportunidad de disfrutar de su
preestreno a las 16:00 horas
en el Cine Hoyts de La Reina.
RODRIGO CANTILLANA

Violeta Parra la llevó a la fama
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La Red
07:00
08:00
09:30
12:30
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19:05
20:00
21:00
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22:00
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Mujeres Primero
Pollo en Conserva
Intrusos
En Nombre del Amor
Barrera De Amor
Noticias en La Red
Cuidado con el Ángel
La Rosa de Guadalupe
Noticias en La Red
Mujer Casos de la Vida Real
Noticias en La Red
Ni Contigo Ni Sin ti
Fuego en la Sangre
Nuevo Rico, Nuevo Pobre
Noticias en La Red
Cine: La Última Legión
Expediente S
Así Somos
Trasnoche En La Red: El
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UCVtv
10:00
10:30
11:30
13:50
14:15
15:00
17:15
17:45
20:00
21:05
21:20
21:30
22:20
23:10
00:00
00:30
01:30
02:30

Falabella Tv
Club Falabella Tv
Falabella Tv
A3d
Muñeca Brava
En Portada
Lo + En Portada
Ucv-Noticias
Edición De La Tarde
Ucv-Noticias Edición Central
Matts Monsters
Papawa
Los Pitufos
Lo Peor De Mi Vida
Ucvtv-Noticias
Edición Medianoche
Bailando Por Un Sueño
Noche De Humor
Llama Y Gana
Lo Mejor De Bailando Por Un
Sueño
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TVN
06:30
08:00
12:00
12:10
13:30
14:30
15:25
16:20
18:00
20:00
21:00
22:15
22:20
22:55
00:10
00:50
01:50
02:00

24 Horas En La Mañana
Buenos Días A Todos
24 Horas Informa
El Menú De Tevito
24 Horas Al Día
Emperatriz
Amor En Custodia
La Mujer En El Espejo
Calle 7
Témpano
24 Horas Central
Tv. Tiempo
El Laberinto De Alicia
Informe Especial
Medianoche
Dr. House
Tv Tiempo Final
Cierre
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08:00
11:30
13:00
14:00
15:30
16:30
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18:00
19:00
21:00
22:20
00:00
01:30

Meganoticias Matinal
Mucho Gusto
Dr. TV
Meganoticias
Caso Cerrado
Mi Corazón Insiste
Triunfo Del Amor
Cuando Me Enamoro
La Mariposa
Cine Familiar: Van Helsing
Meganoticias
Aquí En Vivo
Morandé Con Compañía
Cero Horas

ARCHIVO

Chilevisión
08:30
10:00
11:00
13:30
14:30
15:30
16:50
18:00
19:00
20:10
21:00
22:20
00:30
01:30

Gente Como Tú
La Jueza
SQP
Chilevisión Noticias Tarde
Doña Bárbara
Chicas Malas
Marina
El Rostro De Analía
Yingo
Vampiras
Chilevisión Noticias
Talento Chileno
Última Mirada
Ana Y Los Siete

ARCHIVO

Canal 13
06:30
08:00
12:00
13:30
14:25
14:30
16:00
16:30
17:00
19:00
20:00
21:00
22:20
22:25
23:15
00:45
01:15
02:15
02:20

Teletrece Am
Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
Cubox
Teletrece Tarde
El Tiempo
Escrito En Las Estrellas
Tardes En Serie: Los Simpson
Malcolm En El Medio
Alfombra Roja
Los Simpson
Quién Quiere Ser Millonario
Alta Tensión
Teletrece
El Tiempo
Peleles
40 Ó 20
Teletrece Noche
Grandes Series: Csi
Misión 13
Fin Transmisión
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cine
Cinemark
Alto Las Condes
8 Minutos Antes De Morir (Subtitulada)
13:30; 15:40; 17:50; 20:05; 20:20
Cars 2 (Doblada) 10:50
Guardián Del Zoológico (Doblada) 11:15;
13:35
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 13:50
Linterna Verde (Doblada) 11:00; 13:25;
16:15
Linterna Verde (Subtitulada) 19:05; 21:45
Linterna Verde (3d) (Xd) (Subtitulada)
14:10; 16:50; 19:30; 22:10
Loco Y Estúpido Amor (Subtitulada) 13:40;
16:25; 19:10; 22:00
Los Pitufos (Doblada) 11:10; 13:00; 14:00;
15:20; 16:30; 17:40; 20:00
Los Pitufos 3d (Doblada) 11:25; 13:45;
16:10; 19:00; 21:20
Mi Otro Yo (Subtitulada) 19:20; 21:40
Quiero Matar A Mi Jefe 22:35
Súper 8 (Subtitulada) 17:20; 19:50; 22:30
Violeta Se Fue A Los Cielos 12:00; 14:55;
16:05; 17:25; 18:35; 19:55; 21:05; 22:25

Cinemark
Plaza Vespucio
8 Minutos Antes De Morir 12:00; 14:30;
17:10; 19:40; 22:10
Capitán América (Doblada) 16:40; 19:20;
22:20
Cars 2 (Doblada) 11:30; 14:10
El Guardián Del Zoológico (Doblada) 11:50
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 22:40
Linterna Verde (Doblada) 14:20; 17:00;
19:30; 22:00
Linterna Verde (Subtitulada) 11:05; 16:05;
20:00; 21:20; 22:30
Loco Y Estúpido Amor 11:10; 13:50; 16:20;
19:10; 21:50
Los Pitufos (Doblada) 11:40; 12:10; 14:00;
14:40; 16:30; 18:00; 19:00; 20:20; 21:10
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:00; 12:50;
13:20; 15:10; 15:45; 17:40
Súper 8 (Subtitulada) 13:30; 18:40
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:20; 13:40;
16:10; 17:30; 18:50; 20:10; 21:30; 22:50

Cinemark
Plaza Oeste

8 Minutos Antes De Morir 13:40; 15:45;
18:00; 20:10; 22:20
Capitán América (Doblada) 16:25; 19:10;
22:00
Cars 2 (Doblada) 11:15; 13:35
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
10:50; 13:00; 15:20
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)
11:25; 14:15; 17:05
Linterna Verde (Doblada) 12:00; 14:35;
17:10; 19:45
Linterna Verde (Subtitulada) 22:15
Linterna Verde 3d (Doblada) 19:20; 21:50
Loco Y Estúpido Amor 11:30; 14:10; 16:45;
19:30; 22:10
Los Pitufos (Doblada) 11:00; 11:10; 12:10;
13:30; 14:30; 15:50; 16:50; 18:10; 20:30;
22:50
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:40; 14:00;
16:20; 18:40; 21:00
Súper 8 (Subtitulada) 20:00; 22:30
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:20; 13:50;
16:20; 17:35; 18:50; 20:05; 21:20; 22:35

Cinemark
Plaza Tobalaba
8 Minutos Antes De Morir 12:30; 14:50;
17:15; 19:40; 22:00
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)
12:45; 15:50
Linterna Verde (3d) (Doblada) 19:00; 21:40
Linterna Verde (Doblada) 12:15; 15:00;
17:30; 20:00; 22:30
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:30; 14:00;
16:30; 18:50; 21:15
Los Pitufos (Doblada) 11:45; 12:00; 14:15;
14:30; 16:45; 19:15
Quiero Matar A Mi Jefe 21:30
Súper 8 (Subtitulada) 17:05; 19:45; 22:15

Cinemark
Plaza Norte
Capitán América (Doblada) 20:00; 22:30
Cars 2 (Doblada) 11:40; 14:20; 17:10
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)
11:00
Linterna Verde (3d) (Doblada) 11:30;
14:00; 16:30; 19:10
Linterna Verde (Doblada) 14:30; 17:00;
19:30; 22:10
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 21:50
Loco Y Estúpido Amor 13:25; 16:00; 19:00;
21:40
Los Pitufos (Doblada) 11:10; 12:20; 13:25;

45

www.publimetro.cl
LUNES 22 DE AGOSTO 2011

15:40; 17:40; 19:50; 22:00
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:50; 14:10;
16:20; 18:30; 21:00

Cinemark
Viña Shopping
8 Minutos Antes De Morir (Subtitulada)
13:00; 15:10; 19:30; 19:40; 21:40
Cacería De Brujas (Subtitulada) 17:50;
20:10; 22:20
Capitán América (Doblada) 17:20; 22:30
Cars 2 (Doblada) 11:30
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
13:10; 15:30
Linterna Verde (Doblada) 11:50; 14:20;
17:00; 19:30
Linterna Verde (Subtitulada) 12:20; 14:50;
20:00
Linterna Verde (3d) (Doblada) 21:30
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 22:00
Los Pitufos (Doblada) 11:40; 12:50; 14:00;
15:20; 16:20; 17:40; 18:40; 19:50; 21:00
Los Pitufos (3d) (Doblada) 12:10; 14:35;
16:50; 19:10
Quiero Matar A Mi Jefe 22:10
Súper 8 (Subtitulada) 14:10; 16:40; 19:20;
21:50

Cinemark
Marina Arauco
Cars 2 (Doblada) 11:20
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 12:50; 15:40
Linterna Verde (Doblada) 11:50; 14:30;
17:00
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 19:30;
22:10
Loco Y Estúpido Amor 14:00; 16:30; 19:10;
21:50
Los Pitufos (Doblada) 12:40; 15:00; 17:20;
19:40; 22:00
Los Pitufos (3d) (Doblada) 12:00; 14:20;
16:40; 19:00; 21:20
Violeta Se Fue A Los Cielos 12:10; 14:40;
17:10; 18:30; 19:50; 21:10; 22:30

Cinemark
Rancagua
Cacería De Brujas (Subtitulada) 20:00;
22:10
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
12:40; 15:00; 17:30
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)

11:20; 14:00
Linterna Verde (Doblada) 16:30; 19:10
Linterna Verde (3d) (Doblada) 17:10;
19:40; 22:30
Los Pitufos (Doblada) 12:10; 14:50; 17:20;
19:50; 22:20
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:50; 14:30;
17:00; 19:30; 22:00
Súper 8 (Subtitulada) 11:10; 13:50; 21:50

17:20; 19:40; 22:00

CineHoyts
Arauco Maipú

Violeta Se Fue A Los Cielos 11:10; 13:40;
16:10; 18:40; 21:10
Linterna Verde (3d) (Doblada) 11:30;
14:00; 19:00
Los Pitufos (Doblada) 10:00; 12:20; 14:40;
17:00; 19:20; 21:40
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:30; 12:50;
15:10; 17:30; 19:50
Violeta Se Fue A Los Cielos (Hd) 16:30;
22:10
8 Minutos Antes De Morir 10:30; 12:40;
14:50; 17:00; 19:10; 21:20
Linterna Verde (Subtitulada) 10:00; 12:30;
15:00; 17:30; 20:00; 22:30
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 21:30
Loco Y Estúpido Amor 10:20; 12:40; 15:00;
17:20; 19:40; 22:00
Súper 8 (Subtitulada) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30

Capitán América (Doblada) 21:40; (00:10)
Cars 2 (Doblada) 10:20
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
10:00; 12:20; 14:40; 17:00; 19:20
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)
11:50; 16:50
Linterna Verde (Doblada) 11:10; 13:40;
16:10; 18:40; 21:10; (23:40)
Linterna Verde (3d) (Doblada) 12:10;
14:40; 17:10
Los Pitufos (Doblada) 10:30; 11:30; 13:00;
14:00; 15:30; 16:30; 18:00; 19:00; 20:30;
21:30; (23:00); (00:00)
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:00; 13:30;
16:00; 18:30
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:40; 14:10;
16:40; 19:10; 21:40; (00:10)
Violeta Se Fue A Los Cielos (Hd) 19:40;
21:00; (23:30)
8 Minutos Antes De Morir 12:40; 14:50;
17:00; 19:10; 21:20; (23:30)
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 22:10;
(00:30)
Loco Y Estúpido Amor 10:00; 12:20; 14:40;
17:00; 19:20; 21:40; (00:00)
Súper 8 (Subtitulada) 14:30; 19:30; 22:00;
(00:30)

CineHoyts
Estación Central

CineHoyts
La Reina

Los Pitufos (Doblada) 10:00; 12:20; 14:40;
17:00; 19:20; 21:40
Capitán América (Doblada) 10:20; 15:40;
21:00
Cars 2 (Doblada) 10:40
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)
13:00; 18:20
Linterna Verde (Doblada) 13:00; 15:30;
18:00; 20:30
Linterna Verde (3d) (Doblada) 11:30;
14:00; 19:00; 21:30
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:30; 12:50;
15:10; 17:30; 19:50
Violeta Se Fue A Los Cielos 10:10; 12:30;
14:50; 17:10; 19:30; 21:50
Violeta Se Fue A Los Cielos (Hd) 16:30;
22:10
8 Minutos Antes De Morir 10:20; 12:30;
14:40; 16:50; 19:00; 21:10
Loco Y Estúpido Amor 10:20; 12:40; 15:00;

8 Minutos Antes De Morir 10:30; 12:40;
14:50; 17:00; 19:10; 21:20; (23:30)
Capitán América (Doblada) 13:20; 20:40;
(23:20)
Cars 2 (Doblada) 10:00
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
10:00; 12:10
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Doblada)
10:40; 13:50
Linterna Verde (Doblada) 11:30; 14:00;
16:30
Los Pitufos (Doblada) 10:00; 11:00; 11:30;
12:20; 13:50; 14:40; 16:00; 16:10; 17:00;
18:20; 18:30; 20:50; (23:10)
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:30; 12:50;
15:10; 17:30; 19:50
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:30; 14:00;
16:30; 19:00; 21:30; (00:00)
Violeta Se Fue A Los Cielos (Hd) 10:00;
12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30

CineHoyts
Paseo San Agustín

Capitán América (Subtitulada) 19:20;
22:00
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 16:20; 19:10; 22:00
Linterna Verde (Subtitulada) 12:30; 15:00;
17:30; 20:00; 22:30
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 22:10;
(00:30)
Loco Y Estúpido Amor 10:00; 12:20; 14:40;
17:00; 19:20; 21:40; (00:00)
Quiero Matar A Mi Jefe 10:30; 12:40;
14:50; 17:00; 19:10; 21:20; (23:30)
Si La Cosa Funciona 14:20; 16:20; 18:20;
20:20; 22:20; (00:20)
Súper 8 (Subtitulada) 11:00; 13:30; 16:00;
18:30; 21:00; (23:30)

CineHoyts
Parque Arauco
Linterna Verde (3d) (Doblada) 10:40; 13:20
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
10:00; 12:20
Linterna Verde (Doblada) 20:00
Los Pitufos (Doblada) 10:00; 10:50; 12:30;
13:20; 15:00; 15:50; 17:30; 18:20; 20:50;
(23:20)
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:30; 14:00;
16:30; 19:00
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:20; 14:00;
16:40; 19:20; 22:00; (00:30)
Violeta Se Fue A Los Cielos (Hd) 16:00;
21:30; (00:10)
8 Minutos Antes De Morir 12:00; 14:20;
16:40; 19:00; 21:20; (23:40)
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 11:00; 14:00
Linterna Verde (Subtitulada) 22:30
Linterna Verde (3d) (Subtitulada) 18:50;
21:50; (00:30)
Loco Y Estúpido Amor 10:30; 13:10; 15:50;
18:30; 21:10; (23:50)
Quiero Matar A Mi Jefe 17:00; 19:30;
22:00; (00:20)
Súper 8 (Subtitulada) 10:40; 13:30; 16:10;
18:50; 21:30; (00:10)
Hoyts Premium Class
Violeta Se Fue A Los Cielos 12:00; 15:00;
18:00; 21:00
Capitán América (Subtitulada) 13:00;
19:00
Mi Otro Yo 16:00; 22:00
Si La Cosa Funciona 12:30; 15:30; 18:30;
21:30
Loco Y Estúpido Amor 13:30; 16:30; 19:30;
22:30
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Puzzle
POR JORGE MUÑOZ

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

Volkswagen
Up!

Famosas y...
ecológicas

El robo más
tonto

1

2

3

Revelan las primeras imágenes. Revísalas en
www.tacometro.cl

Ellas destacan por cuidar
el medio ambiente. En
www.revistamujeres.cl

La insólita forma de llevarse un auto. Ve el
video en publimetro.cl/videos

Sudoku

Cómo jugar
Introducir un número, de modo
que cada fila, cada columna y
cada caja de 3x3 contenga los
dígitos 1-9. No hay matemáticas
implicadas. A solucionar el
puzzle con el razonamiento y la
lógica.
Solución anterior

Efemérides
1647 Nace el físico francés, a

quien se atribuye la invención
de la máquina de vapor, Dionis
Papin.

1862 Nace el compositor francés Claude-Achille Debussy.

1872 Un incendio destruye la

Cámara de Diputados mexicana.

1878 Muere la reina de
España,

María Cristina de Borbón.

1926 Un golpe militar

derroca al gobierno griego de
Theodoros Pangalos.

1950 La Asamblea Europea

aprueba la Declaración de los
Derechos del Hombre.

1971 El coronel Hugo Banzer

1928 Nace el compositor ale-

mán, Karlheinz Stockhausen.

encabeza un Golpe de Estado
que depone al presidente de
Bolivia Juan José Torres.

1936 Nace el ex presidente

1978 Los sandinistas ocupan

de Bulgaria, Peter Mladenov.

el Palacio Nacional de Managua. UPI

Una mirada al tiempo
HOY
Mín 1°
Máx 21°

MARTES
Mín 4°
Máx 16°

MIÉRCOLES
Mín 5°
Máx 12°

JUEVES
Mín 4°
Máx 16°

VIERNES
Mín 5°
Máx 16°

CHSAN_2011-08-22_46-47.qxp:Layout 1

21/8/11

21:50

Página 2

www.publimetro.cl
LUNES 22 DE AGOSTO 2011

Horóscopo
Aries Necesitas darle forma
a las relaciones cooperativas con
un grupo de amigos. Alguien
puede haber tenido una posición
de liderazgo, pero la situación se
le ha derrumbado.

Leo Mientras seas muy popular, pueden existir muchos malos
entendidos. Es posible que haya
demasiada expectación de que la
gente sabe lo que quieres decir y
lo que vales.

Tauro Eres muy simpático
con la gente en este momento.
Quieres ayudar a las personas a
aliviar sus penas y ansiedades.
Usas cualquier poder y autoridad
para eliminar lo que consideras
una disrupción innecesaria.

Virgo Los asuntos filosóficos
pueden ser discutidos ahora. Las
diferencias pueden abordarse
mejor a través de las ideas subyacentes que llevan a que actúes de
cierta manera.

Géminis Estás guiado por

ideales espirituales. Tu desafío es
traducirlos en acciones prácticas,
para así lograr que se estabilicen y
puedan durar. Es posible que seas
demasiado sensible a las políticas
del mundo real.

Cáncer Tus ingresos y aho-

rros se encuentran en desorden.
Vuélcate en tus finanzas de inmediato. Termina con los gastos
innecesarios y asegúrate de que
estás ganando todo lo que
puedes.

Ronaldinho

Libra Eres inconsistente y, en
general, frívolo. Debieras intentar
tomarle la vida más seriamente.
Tu desafío es iluminar a otros en
lugar de simplemente entretenerlos a través de tus payasadas.
Escorpión Enfrentas dificultades para lidiar con el mundo
fuera de tu hogar o fuera de la
manera en que fuiste criado para
enfrentarlo. Podrías ser perfectamente feliz estando encerrado, así
como encontrar placer suficiente
en tu imaginación o a través de
los medios masivos.

47

Snoopy

ATLANTIC SYNDICATION

Lio

ATLANTIC SYNDICATION

Garﬁeld

ATLANTIC SYNDICATION

Sagitario Enfrentas el
desafío de mitigar una fuerte imaginación con un estricto razonamiento. Eres propenso a los pensamientos obsesivos y la
paranoia. Si puedes lograr más
allá de esto, tienes una buena
oportunidad de ser inspirador y
positivo.
Capricornio Eres proclive
a descuidarte con el dinero y el
uso indebido en el pasado viene a
tu encuentro. La ansiedad debiera
solucionarse reformando tu
manera de conducirte.
Acuario Eres

extremadamente malhumorado y
sensible. Es posible que necesites
aislarte del mundo y sus problemas, sólo para permanecer con
claridad mental.

Piscis Dices lo que quieres
decir. Expresas opiniones en voz
alta que pueden no ser populares
o extenderse, pero también es
posible que seas un instrumento
para lograr que esto ocurra. UPI
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