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Quintero: nube tóxica
afectó a cuatro colegios
Al menos 25 escolares tuvieron que ser hospitalizados Codelco emitió un comunicado desligando a su fundición de Ventanas de alguna responsabilidad Alcalde pidió investigación a la Conama {página 26}
Crónica. Educación

Crónica

Matan a 4
integrantes de
una familia
en Rancagua
Un empresario, su ex esposa y
dos hijas habrían sido asesinados
por encargo Sicario incluso intentó matar a una nana, pero se
quedó sin balas {página 10}

Basay partió
con carácter
El nuevo DT de Colo
Colo dirigió su primera práctica pidiendo entrega

Fue la principal ﬁgura de la manifestación

{página 31}

Vota todos los días
por la foto de nuestra
portada en
www.publimetro.cl

EFE

Camila encabezó
marcha en Brasil

Invitada por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) de Brasil, la presidenta de la Fech,
Camila Vallejo, encabezó ayer una marcha de unas 20 mil personas en Brasilia. La líder
estudiantil fue profusamente entrevistada por la prensa local e internacional y dijo que
“queremos mostrar al mundo que el sistema es perverso”.

Cuecas ayudan
contra el estrés
Enseñan el baile nacional en la
oﬁcina
{página 22}
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Desde EEUU

Nos envían un
reporte con respuestas sobre el porqué
se subestimó la
fuerza del huracán
“Irene” y la responsabilidad de los científicos en esto. PÁGINA 14

Desde México

Un informe sobre las
voces que piden impedir los casinos en
Monterrey luego de
un atentado que ocurrió en la ciudad y que
dejó decenas de muertos. PÁGINA 16

Publimetro pertenece
a una red de diarios
presente en 19 países
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Comisión aprueba
poner fin al lucro
UPI

Ministro Bulnes se manifestó contrario al proyecto Estudiantes criticaron su visión días antes de cita clave
Luego de un intenso debate,
la comisión de Educación del
Senado resolvió aprobar en
general el proyecto de ley que
prohíbe aportes estatales a
entidades que persigan fines
de lucro en la educación.
En la discusión participó
el ministro de Educación,
Felipe Bulnes, quien sostuvo
que la eliminación del lucro
en los colegios particulares
subvencionados no garantiza la buena calidad de la
educación.
“No podemos establecer
qué efectos positivos tiene
en la calidad de la enseñanza, pero sí podemos establecer los efectos negativos”,
manifestó Bulnes.
Carlos Cantero (Independiente), Ignacio Walker (DC),
Alejandro Navarro (MAS) y
Jaime Quintana (PPD), votaron a favor del proyecto,
mientras que Ena von Baer
(UDI), fue la única que votó
en contra y quien justificó su
decisión asegurando que la
ley obligaría a cerrar 4 mil
colegios. “Si este proyecto de
ley se aprueba le estamos

“Quedamos algo
desilusionados y al
mismo tiempo
opiniones como las
del Gobierno hoy
complejiza lo que
va a ser la situación
y la reunión que
vamos a tener el
día sábado”
CAMILO BALLESTEROS,
PRESIDENTE FEUSACH

diciendo a 1 millón 200 mil
niños que ya no pueden elegir (...) Parece que a este Congreso le da lo mismo cerrar
colegios buenos”, sostuvo.
En tanto el representante
de la Confech, Camilo Ballesteros, manifestó su decepción con la postura que manifestó el Gobierno.

Un grupo de estudiantes se encadenó al Congreso cuando terminó la comisión

PUBLIMETRO

Estudiantes se toman
oficina de Bulnes
Un grupo de 40 estudiantes
ocupó ayer de forma violenta
el gabinete del ministro de
Educación, Felipe Bulnes.
Según el Mineduc, los
jóvenes quebraron vidrios e
incluso destrozaron la puerta de acceso a la oficina del
titular de la cartera.
Posteriormente, los estudiantes realizaron una improvisada conferencia de
prensa donde pidieron la
renuncia del general director de Carabineros, Eduardo
Gordon, y del ministro del

Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Además, dijeron no sentirse representados por la
Confech y los secundarios
que se reunirán este sábado
con el Presidente Piñera.
“La única forma de que
haya educación de calidad y
gratuita es cuando esté en
manos del pueblo”, sostuvieron.
Finalmente, el grupo
abandonó las dependencias
de forma pacífica el lugar
sin registrarse detenciones.

ARTISTAS

UPI

Pidieron renuncias

Piden que
Mañalich
renuncie
La agrupación de Artistas por la Vida, que
incluye a integrantes de Illapu,
Santiago del Nuevo
Extremo,
Schwenke y
Nilo, Banda
Conmoción,
Santa Feria,
Chico Trujillo,
Inti Illimani,

Legua York, entre otros, y
que ya han realizado ocupaciones de la sedes de
Unicef y Unesco, entregaron ayer una carta en el
palacio de La Moneda
solicitando la renuncia
del ministro de Salud,
Jaime Mañalich, por
poner en duda la
veracidad de la
huelga de hambre
que realizaron por
cerca de 40 días
alumnos del liceo
A-131 de Buin,
en apoyo a las
demandas
estudiantiles.
J.A.M
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Fiscalía
indagará
otro baleo
La fiscal militar Paola
Jofré indagará el origen
de la bala que recibió
Carlos Burgos Toledo, en
el mismo lugar en donde
falleció baleado Manuel
Gutiérrez (16).
En tanto, ayer la persecutora entrevistó a una
decena de carabineros y
recientes uniformados
dados de baja para obtener más antecedentes de

Fiscal Paola Jofré

la muerte de Gutiérrez.
La fiscal indicó que el
ex suboficial Miguel Millacura “nos dijo que
había disparado en diagonal” durante la jornada
de movilizaciones.
PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
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“Filósofos” en
picada contra
Arturo Martínez
El presidente de la CUT responsabilizó a los profesores de ﬁlosofía de
estar detrás de las violentas manifestaciones El gremio reaccionó airado
UPI

Hinzpeter zafa
de acusación
La Cámara de Diputados
rechazó ayer la acusación
constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, por impedir las
marchas del pasado 4 de
agosto, donde se registraron
graves incidentes.
Tras la intervención del
abogado del jefe de gabinete, Raúl Tavolari, los diputados procedieron a votar
con varias ausencias de
diputados.
Hinzpeter celebró el rechazo a la acción y acusó un
“oportunismo político”.
“El Gobierno lo único que
ha procurado hacer es brindarle a los que quieren movilizarse el derecho a hacerlo,
pero nunca olvidándonos
que en este país viven 17
millones de compatriotas y
que hay muchos que no participan de esos movimientos
y quieren vivir en paz”, dijo.

En cifras
La votación fue: 58 en contra y 49 a favor en una sesión donde hubo ausencias

120

DIPUTADOS HAY EN LA CÁMARA

107

VOTARON EN LA
SESIÓN

En tanto, la oposición no
descartó presentar un nuevo
libelo acusatorio por el asesinato del joven Manuel Gutiérrez (16), cometido por un
carabinero en la noche del
jueves pasado. PUBLIMETRO

“Queremos que nuestras
convocatorias sean limpias y
no estamos dispuestos a
aceptar que vengan a empañarlas los muchachos, y quienes están detrás de ellos, porque hay profesores de filosofía detrás de toda esta cuestión violenta, que está institucionalizándose en el país”.
Esta fue una de las frases del
presidente de la CUT, Arturo
Martínez, y que desató la
airada reacción de los académicos que imparten esta
asignatura.
Para el director del departamento de Filosofía de la
Universidad de Chile, Carlos
Ruiz Schneider, las declaraciones del líder de la multisindical resultan “lamentables y inaceptables”.
“Quisiera destacar que es
difícil encontrar algo más
ajeno a los profesores y estudiantes de filosofía que el
uso de la violencia”, señaló
el académico quien exigió a
Martínez que precise sus
declaraciones.
Aparte, el decano de la
facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Silva Henríquez, Car-

“A los cabros les
llenan la cabeza de
porquerías, para
que salgan a tirar
piedras y hacer
desórdenes”
ARTURO MARTÍNEZ,

REPRODUCCIÓN

PUBLIMETRO

“Estas
declaraciones son
inaceptables
porque contiene
acusaciones vagas y
sin fundamento”

“Filosofía signiﬁca
amor por la
sabiduría y parece
contradictorio
opinar sobre frases
tan ignorantes”

CARLOS RUIZ, DIRECTOR DPTO. DE

CARLOS ABRIGO, DECANO FACULTAD

PRESIDENTE DE LA CUT

FILOSOFÍA DE LA U. DE CHILE

DE CS. RELIGIOSAS Y FILOSOFÍA UCSH

los Abrigo Otey, manifestó
su indignación con el dirigente sobre todo porque
“filosofía ni siquiera es una
asignatura que tiene el espacio que se merece en la
malla curricular”.
Además, manifestó la
necesidad de incrementar
las horas de este ramo para
evitar que más personas
“digan cosas tan ignorantes
como las que dijo Martínez”.

En tanto, el presidente
del Colegio de Profesores,
Jaime Gajardo, a través de su
cuenta de Twitter sostuvo
que “A. Martínez ha ofendido no sólo a los profesores
de filosofía sino que también a todo el magisterio”.
Por su parte, Fidel Espinoza, diputado del PS, mismo partido del presidente
de la CUT, recordó con ironía un episodio en que se

cuestionó un costoso almuerzo que el líder de la
multisindical habría cancelado con dineros de la CUT.
“Parece que al señor
Arturo Martínez el caviar y
la buena mesa le están haciendo mal”, señaló el parlamentario.
JORGE
ARELLANO M.

WWW.PUBLIMETRO.CL
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“Chocman” al Sernac
Eduardo Sepúlveda presentó una denuncia ante el organismo ya que asegura encontró un cuerpo extraño de
goma al interior del producto El abuelo jura que su nieto casi se asﬁxia con lo que él cataloga de “preservativo”
Hasta las dependencias del
Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) llegó Eduardo
Sepúlveda, un abuelo que le
compró un “Chocman” de
Costa a su nieto Esteban, de
tres años de edad, y que de
acuerdo a su relato el niño
comenzó a asfixiarse mientras comía la golosina. Con
estupor ayudó al pequeño y
descubrió que el bizcocho
tenía, según él, un preservativo en su interior, explicó el
abuelo.
“Este trámite responde a
una cuestión de justicia y dignidad para que estos hechos
no se repitan ya que sería
lamentable saber que un niño
el día de mañana muera por
asfixia de un producto de
estos por una negligencia de
la empresa”, dijo Sepúlveda,
quien hizo su denuncia acompañado del presidente de Asociación de Consumidores de
Melipilla y Talagante (Acutame).
El producto fue entregado
a la seremi de Salud donde se
realizarán los análisis respectivos para determinar a qué
corresponde el trozo de goma
de unos 10 centímetros que se
encontró en la golosina, contó
Sepúlveda. PUBLIMETRO

Sernac
Desde el Servicio Nacional
del Consumidor (Sernac)
informaron a Publimetro
que la denuncia de Sepúlveda fue acogida y está en
trámite de mediación.
Institución: “La empresa
aludida tiene 25 días para
responder este trámite de
mediación”, dijeron en el
Sernac.
Twitter: “Chocman” se convirtió ayer en el primer
trendic topic de Chile.

AGENCIA DE NOTICIAS ALFA CHILE

“Iniciaré las
acciones legales
que sean
necesarias para que
la empresa
responda ante una
negligencia no
menor”
EDUARDO SEPÚLVEDA, DENUNCIANTE

En cifras
Según datos de la Agencia
Alfa Chile:

3
CENTÍMETROS TENDRÍA EL
CUERPO
EXTRAÑO
EN EL CHOCMAN

1

AÑOS TIENE EL
NIÑO QUE
COMIÓ PARTE
DE LA GOLOSINA

10

MILLÓN DE DÓLARES PIDE
SEPÚLVEDA COMO
INDEMNIZACIÓN

Una imagen del producto con el cuerpo extraño en su interior

Empresa Costa desmiente a abuelo
La empresa Costa desmintió
la versión del denunciante
Eduardo Sepúlveda, a través
de un comunicado.
“Dicha información es
absoluta y completamente
falsa”, dice la empresa. “Esta
denuncia corresponde a un
consumidor que ha intentado en reiteradas ocasiones
obtener compensaciones
millonarias por parte de la
empresa, y anunciando es-

cándalo público para obtener lo que exige”, agrega la
nota.
“De hecho, el consumidor ha reconocido ante la
empresa que él sabe que no
se trata de un profiláctico,
pero que “prefiere” llamarlo
así, porque él, en su calidad
de periodista, reconoce que
será más atractivo comunicacionalmente”, sigue el
comunicado.

La empresa explicó que
entregó todos los antecedentes a la seremi de Salud
y al Sernac.
“Nos reservamos las acciones legales contra todos
aquellos que, infundadamente, pretenden enlodar el
nombre de la compañía y
obtener ilegítimamente un
beneficio económico improcedente”, finaliza el texto.
PUBLIMETRO

CLÍNICA SANTA MARÍA

Elevado gasto de
Fonasa en licencias
El director nacional de Fonasa, Mikel Uriarte, dio a
conocer los resultados de un
estudio realizado por la institución durante el primer
semestre de este año, que
revela el gasto en que incurre el Estado por el pago de

licencias médicas y que incide directamente en los
fondos sectoriales para asegurar una mejor salud para
sus asegurados. “Este año se
destinarán US$800 millones
en el pago de licencias médicas”, dijo. PUBLIMETRO

Este es el moderno “Robot Da Vinci SI”

“Lamentablemente
el consumidor ha
impedido que
como empresa
podamos investigar
el origen de su
denuncia, y hemos
estado siempre
disponibles para
aclarar lo sucedido”
COSTA, MEDIANTE COMUNICADO

ARCHIVO

El nieto de Sepúlveda

“Robot da Vinci”
operará a chilenos
La última generación del
Robot da Vinci Si, que destaca
por realizar cirugías de altísima precisión y con menores
efectos colaterales, ya está disponible en Chile. La implementación de esta tecnología,
con una inversión de US$ 2,6

millones por la Clínica Santa
María, fue inaugurada por el
destacado cirujano Dr. Randy
Fagin, director de Cirugía
Robótica del Texas Institute.
De Clínica Indisa informaron
que ellos también realizan
cirugía robótica. PUBLIMETRO
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Santiago llegó
a los 29,8º
Altas temperaturas serían sólo por ayer y hoy se espera una máxima de 19 grados
ARCHIVO

Andar con polera, comiendo
helado y sentir el sol en la
cara fue sólo un fenómeno
puntual que se vivió ayer
martes en la capital según la
Dirección Meteorológica de
Chile, y no es símbolo del
comienzo de la primavera.
El fenómeno que llevó a
la capital a registar 29,8º se
trata de algo llamado “dorsal”, que acompañado de
vientos que bajan de la cordillera, produce altos grados
de temperatura, pero sólo
por un día.
Para hoy se espera que la
temperatura baje un poco y
la máxima no supere los 19
grados, al igual que el resto
de la semana. PUBLIMETRO

Los santiaguinos eligieron helados para pasar el calor
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Supuesto crimen
por encargo: cuatro
familiares mueren
Empresario, ex esposa y dos de sus hijas fueron asesinados en distintos lugares de la Región de O’Higgins
La fiscalía investiga el asesinato de cuatro miembros de
una familia ocurridos en las
comunas de Rengo y Malloa,
en la Región de O’Higgins.
Todo comenzó a las 11 de
la mañana cuando la asesora
del hogar del fundo Tipaume, en Rengo, sintió disparos, fue a la pieza de su jefe,
Salvador Pionbino, y estaba
muerto con tres tiros.
Luego encontró a la hija
de éste, Patricia Pionbino,
muerta a tiros en la entrada
de la casa, y se enfrentó cara
a cara con el asesino, quien
trató de dispararle, pero no
le quedaban balas y escapó.
Más tarde en el sector de
Salsipuedes, Malloa, ubicado
a unos 30 kilómetros de la
casa de Pionbino, vivía la ex

“Es un hecho
bastante crudo que
afecta a una familia
casi completa”
FISCAL SERGIO PÉREZ

señora Senda Wachholtz y
otra de sus hijas, Karla Pion-

bino, a las que también las
encontraron muertas a tiros.
El Ministerio Público sostuvo que la primera hipótesis de la investigación indica
que los asesinatos habrían
sido realizados por un sicario. PUBLIMETRO
AÑOS TENÍA
SALVADOR
PIONBINO

Asesinato

56
AÑOS TENÍA
SENDA
WACHHOLTZ

76

AÑOS TENÍA
PATRICIA
PIONBINO

MIEMBROS DE
LA FAMILIA
MURIERON

80

4

En breve

Hombre se
lanzó al Metro
UN HOMBRE de 53 años
murió al lanzarse a las
vías en la estación
Baquedano de la Línea 1
del Metro, que detuvo el
servicio de siete estaciones del tren por más de
30 minutos.
Personal de Carabineros y Bomberos llegó al
lugar para rescatar el
cuerpo de la persona.

Incendio en
penal de
Valpo

INTERNADAS en el Hospital Carlos Van Buren se
encuentran dos reclusas
del Centro Penitenciario
Femenino de Valparaíso,
tras sufrir graves quemaduras en un incendio
intencional registrado
anoche en el penal.
Las internas provocaron el fuego en la celda
de castigo, de donde
lograron ser rescatadas
por el personal de guardia. UPI

60 segundos

El veterinario Jorge Crossley

PERROS PITBULL:
“ES UN PELIGRO TREMENDO
PARA EL HOMBRE”
La dueña del perro pitbull
que dio muerte a una niña
de un año fue formalizada
ayer. El veterinario de la Universidad Santo Tomás, Jorge
Crossley, nos explicó los peligros de estas razas.

Generalmente los mantienen en lugares muy pequeños por lo que de por
sí tratan de escapar y cualquier elemento extraño se
convierte en un enemigo.

¿Cómo se explica el ataque
del perro?

Creo que son animales
que a pesar de que sean
adiestrados tienen que
estar con su amo en forma
permanente. Es un tema
que debería establecerse
una normativa más rígida
en torno al asunto y la
gente no debería andar
por las calles con estos
animales.

Los pitbull son razas muy
independientes, agresivos
y tienen una poderosa
mandíbula, además, si eso
no es acompañado con un
manejo adecuado desde
pequeño, es un peligro tremendo para el hombre.
¿Qué puede agravar su comportamiento?

¿A pesar que se adiestren no
pueden andar solos?

CONSTANZA CAMPOS C.
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“La Grandiosa
Bertita” es la
fonda oficial
El Parque O’Higgins se prepara
para celebrar las Fiestas Patrias
La Municipalidad de Santiago anunció que “La Grandiosa Bertita” será la Fonda
Oficial de la celebración de
Fiestas Patrias en el Parque
O’Higgins, luego de ganar la
concesión del espacio en
una licitación pública efectuada en el mes de agosto.
En esta fonda se llevará a
cabo la inauguración oficial
de Fiestas Patrias en el país,
que realiza el Presidente de
la República junto al alcalde
de Santiago, Pablo Zalaquett, en el principal punto
de reunión de los festejos.

MUNICIPALIDAD SANTIAGO

Demostraron riesgos y consecuencias de choques a postes por el 18 de septiembre

La fonda
Tendrá 2700 metros cuadrados y una capacidad de más
de 1.500 personas.

53

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

La inauguración pasada

Funcionarán además otras
cuatro fondas, 10 cocinerías
y 54 puestos de artesanía,
entre otros. PUBLIMETRO

Prevención. Fiestas Patrias

28

FUNCIONANDO
EN EL PARQUE
O’HIGGINS

Campaña para evitar choques

CHILECTRA

Con una demostración real de un accidente de tránsito con choque a poste, Chilectra y Carabineros lanzaron una campaña de prevención de manejo responsable
para disminuir los accidentes por esta causa en Fiestas Patrias, lo que conlleva
lesiones graves, pérdidas humanas e interrupciones de suministro, entre otros.

Suben penas para conductores
El presidente de Comisión
de Transportes, de la Cámara de Diputados, Gustavo
Hasbún (UDI), destacó la

aprobación del aumento de
penas para conductores que
manejen en estado de ebriedad. “Busca triplicar las san-

ciones que hoy se aplican a
los irresponsables que manejan bajo los efectos del
alcohol”. PUBLIMETRO
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AP

¿Fallaron los científicos
al predecir el huracán?

Obama quiere presentar su plan de fomento del empleo el mismo día del debate republicano

Empate entre
Obama y Romney
Según un sondeo, el presidente estadounidense y el ex
gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, poseen cada
uno un 45% de intención de voto para las presidenciales
Incluso, la ventaja de Barack
Obama sobre Rick Perry, gobernador de Texas, que aparece como el segundo favorito
para la nominación presidencial republicana, entra en el
margen de error del estudio,
por lo que se trata de un
empate estadístico para las
elecciones de 2012.
“Está ahora muy justo con
respecto a uno de los principales republicanos y apenas
unos centímetros por encima
del otro”, indicó Peter Brown,

director asistente del Quinnipiac University Polling Institute, a cargo de la encuesta.
En lo que respecta a la batalla por el control del Congreso,
republicanos y demócratas
están igualados en 38% en las
muestras de la llamada “votación general”.
Asimismo, el estudio reveló
que sólo el 42% de los consultados cree que Obama merece
un segundo mandato, mientras que el 51% opina lo contrario. AGENCIAS

Debate
El presidente de EEUU, Barack Obama, pidió dirigirse
a ambas cámaras del Congreso para presentar su plan
de fomento del empleo el
próximo 7 de septiembre,
pero el líder de la Cámara
de Representantes, John Boehner, rechazó esa solicitud
horas más tarde, ya que ese
día se realizará un debate
republicano televisado.

Mientras los meteorólogos
de Estados Unidos están sintiendo el calor de la crítica
de los medios de comunicación luego de sobreestimar
la fuerza del huracán Irene,
la tormenta tropical que
vació la ciudad de Nueva
York el pasado domingo,
comienzan a aparecer dudas
sobre fiabilidad de las advertencias.
Pero, ¿son culpables los
científicos de calcular mal el
poder de la tormenta? Sí,
pero sólo un poco, dice el
físico Myles Allen, jefe de
Climate Dynamics en la Universidad de Oxford, y director del proyecto Climateprediction.net.
“Sólo podemos predecir
cosas en un período corto de
tiempo. Las predicciones comienzan a ser bastante inexactas después de un par de
días”, dijo Allen a Publimetro.
Los meteorólogos sabían
exactamente hacia dónde se
dirigía la tormenta. Un día
antes de que “Irene” pegara
en la costa este de los Estados Unidos, los expertos po-

42

personas murieron
producto de las
inundaciones causadas
por el huracán. Se cree
que el daño económico
total alcanza los 20 mil
millones de dólares.
Además dejó 4 estados
sin electricidad por
varios días.

Predicciones

Rob Marciano, meteorólogo
de CNN explica algunos problemas comunes en la predicción.
Error: ”El único aspecto que
estuvo incorrecto fue la in-

dían identificar la ubicación
de la tormenta con un margen de 16 km de error, gracias a los modelos de computador. Hace 20 años, la
ruta aproximada era de 160
km.
A pesar de poder predecir
el patrón exacto de “Irene”,
los meteorólogos no fueron
exactos en cuanto a su fuerza.
De hecho, como explica

tensidad de la tormenta. La
posición y la cantidad de lluvia fueron correctos. La intensidad siempre ha sido un
problema”.
¿Culpa de la tecnología?:
“No hay una explicación auténtica, es tan complejo que
al final las predicciones son
tan buenas como la tecnología. La atmósfera es tridimensional, lo que es difícil
de predecir”.
“Irene”: “Lo que hizo especial a esta tormenta fue que
se dirigía al noreste, lo que
es inusual, su intensidad, y el
hecho de que esta área es
muy poblada”.

Allen, sigue siendo difícil para los científicos tener el
funcionamiento correcto de
las tormentas. “Hay muchos
fenómenos físicos para ser
tomados en cuenta, como el
estado del mar subterráneo,
el viento y el terreno”.

LILLO
MONTALTO
PUBLIMETRO
INTERNACIONAL

CHSAN_2011-09-01_15.qxp:Layout 1

31/8/11

18:27

Página 1

CHSAN_2011-09-01_16.qxp:Layout 1

31/8/11

18:28

Página 1

CHSAN_2011-09-01_17.qxp:Layout 1

31/8/11

20:25

Página 1

www.publimetro.cl

17

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE 2011

AP

Los demás casinos de la zona siguen abiertos al público

Analizan cerrar
casinos en México
Gobierno estatal propone una serie de iniciativas a
que regulen las casas de apuesta existentes y prohíba
las nuevas incluso a nivel nacional Buscan frenar la
ludopatía y dar seguridad Sería anticonstitucional
La masacre ocurrida el pasado 25 de agosto en el casino Royale, en Monterrey,
incitó a las autoridades mexicanas a solicitar que se
prohíban los permisos de
uso de suelo para la construcción de casas de apuesta, salas de sorteo, casas de
juego y similares.
El gobernador Rodrigo
Medina presentó ayer una
serie de iniciativas que serán enviadas al Congreso
local y que también buscan
implementarse a nivel nacional. Dicho documento
propone la regulación de
los casinos ya existentes y
evitar la instalación de más

52

muertos y 5 detenidos
dejó el atentado al
Casino Royal en
Monterrey, Nueva
León. Los autores confesos del delito pertenecen al cartel de los
Zetas y aseguraron que
sólo buscaban asustar
al dueño del establecimiento, pero el incendio “se les fue de las
manos”.

negocios de este giro en el
estado.
En torno a las iniciativas,
Vicente Fernández, investigador del departamento de
Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, expresó su postura
al respecto, en donde señala
que se puede violar el artículo 5 constitucional con la
propuesta del ejecutivo.
“Suponiendo que se
aprobara la reforma, el prohibir que se otorguen ese
tipo de autorizaciones, desde mi punto de vista tendría
un vicio de inconstitucionalidad. Es decir que una
norma prohíba tajantemen-

te hacerlo. No es lo mismo
que se reglamenten cierto
tipo de características que
éstos deban tener, pero el
hecho de prohibirlo totalmente podría ser inconstitucional”, agregó el catedrático.
“Se estaría afectando el
quinto constitucional que
es la libertad del trabajo, yo
puedo dedicarme a cualquier actividad siempre y
cuando sea lícita”, puntualizó.

ERICKA
OSTOS
PUBLIMETRO
MONTERREY

Iniciativas
Las seis propuestas:

1

Prohibir la construcción
de casinos, centros de
apuesta o negocios con
este giro.

2

Obligar a los casinos y
que ya funcionan a instalar medidas de seguridad

3

Otorgar atribuciones a la
policía estatal y local para
cooperar en las investiga-

ciones sobre casinos

4
5

Combatir con campañas
la ludopatía.

6

Impedir por ley la suspensión de amparo que les
permite operar a este tipo
de negocios.

Impedir que el Tribunal
otorgue suspensiones a
los casinos cuando la autoridad pretenda aplicar
medidas de vigilancia,
control e inspección.
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En breve

Hijo de Gadafi
se entregaría
SAADI, hijo de Muamar

Gadafi, aseguró ayer a la
televisión emiratí Al Arabiya que se entregaría a
los rebeldes si con esto
lograra detener el baño de
sangre.
Asimismo, el hijo de
Gadafi declaró que “los
revolucionarios son nuestros hermanos" y agregó
que no tenían ningún
problema en entregarles
el poder.
Saadi pidió también a
todas las partes que dejen
las armas a un lado e insistió en que es necesario
organizar una tregua para
evitar que continúen los
enfrentamientos.
Por otra parte, desmintió que esté en contacto
con los rebeldes para una
rendición negociada,
como aseguró al canal catarí Al Yazira el jefe del
Consejo Militar rebelde
de Trípoli, Abdelhakim
Belhac. AGENCIAS

Alta cesantía
en España
SEGÚN DATOS publicados

por la oficina estadística
de la Unión Europea,
España alcanzó un porcentaje de desempleo
del 21,2%.
Después de España,
las mayores tasas de
paro se registraron en
Letonia (16,2%) y Lituania (15,6%). EFE

Un siglo
demorarán
en ganar
lo mismo

España. Fiesta

Las mujeres deberán esperar otros
100 años para ganar lo mismo que los
hombres, según un reciente estudio
Hoy reciben 25% menos de sueldo
En una encuesta realizada
entre más de 34.000 ejecutivos británicos se pone de
manifiesto que el sueldo de
las mujeres ha aumentado
en el último año un 2,4%,
mientras que el de los hombres lo ha hecho un 2,1%.
Sin embargo, según el
estudio realizado por el británico Instituto Constituido de Gerencia (CMI, por
sus siglas en inglés), si el incremento sigue a la misma
velocidad que en los últimos 12 meses, la equiparación total de salarios para
hombres y mujeres no llegará hasta el 2109.
Los responsables del estudio calificaron la brecha
salarial como “alarmante”,
considerando además que
Inglaterra es uno de los países con menores diferencias de género.
“Los negocios están contribuyendo a la persistente
brecha de género en los salarios al alejar al personal
femenino al seguir pagándole sin equidad a hombres
y mujeres”, dijo Petra Wilson, directora de investigaciones del CMI. AGENCIAS

Lectores
opinan

Llegaron jóvenes provenientes de todo el mundo para participar de la ﬁesta
EFE

Celebran tradicional “tomatina”
María José H. Leyton

En Chile vivimos una sociedad
sumamente patriarcal, hay
algunos trabajos en donde las
mujeres se equiparan, pero
en otros no, aunque se ha
avanzado en el tema.

Edwin Olivares

Creo que los sueldos deben
ser por capacidad y no por
género y menos por
presencia.

La localidad española de Buñol, en Valencia, libró ayer su célebre batalla de tomates, con la asistencia de cerca de 45.000 jóvenes que se enfrentaron por las angostas calles de la ciudad. Las arengas para esta pacífica guerra que acontece cada
último miércoles de agosto desde 1945, comenzaron en la tarde del martes con
una serie ininterrumpida de fiestas y conciertos.

120

toneladas de tomates
se lanzaron entre sí los
participantes de la
“Tomatina” de este año.
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Hallan muerta
a niña argentina
Candela se había perdido hace 9 días Una recolectora de basura encontró su cuerpo en Villa Tesei
ARCHIVO

La niña de 11 años que permanecía desaparecida desde
hacía nueve días en Argentina, y cuyo caso mantuvo en
vilo a las fuerzas de seguridad,
apareció ayer muerta al lado
de una autopista a las afueras
de Buenos Aires.
“Por Dios, me mataron a
mi hija”, afirmó Carola Labrador, la madre de Candela Rodríguez, al reconocer el cuerpo de la niña a un costado del
Acceso Oeste, a la altura de la
localidad bonaerense de Villa
Tesei.
El hallazgo de los restos se
concretó a raíz de un llamado
de una recolectora de residuos que pasaba por la zona,
lo que motivó un amplio ope-

Misterio
La niña había sido vista
por última vez a pocas cuadras de su casa, a las afueras de Buenos Aires, el
pasado 22 de agosto.
Encuentro: salió a reunirse
con niños exploradores.
Candela tenía 11 años

rativo policial al que se sumó
el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Poco antes de que se confirmara la identidad del cuerpo, el fiscal general de la loca-

lidad bonaerense de Morón,
Federico Nieva Woodgate,
quien tiene jurisdicción sobre
Hurlingham, anticipó a la televisión local que se encontraron los restos de una menor
“dentro de una bolsa, desprovisto de ropa y con la cara destrozada”. AGENCIAS
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Lo + visto en Publimetro.cl
Indicadores
económicos

DÓLAR

$465

EURO

$672

UF

$21.975

UTM

$ 38.518

Comerciantes rechazan
feriado irrenunciable

IPSA

0,63%

4

feriados irrenunciables
existen actualmente
en el calendario
laboral de los
trabajadores chilenos

Gobierno envió al Congreso proyecto para declarar el 19 de septiembre como feriado irrenunciable
Comerciantes rechazan la iniciativa argumentando que afecta al comercio y al empleo que entrega el sector
ARCHIVO

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que
declarará como feriado irrenunciable el próximo 19 de
septiembre, para que los trabajadores puedan celebrar
con sus familias las Fiestas
Patrias.
Actualmente son irrenunciables los feriados del 1
de enero, 1 de mayo, 18 de
septiembre y el 25 de
diciembre.
“El proyecto propone que
este 19 de septiembre sea
irrenunciable para todos los
trabajadores, exceptuando
los que trabajan en restaurantes y otros lugares de
entretenimiento. La ministra Evelyn Matthei conversó
con los actores involucrados, y hay disposición para
aportar al desarrollo de las
relaciones laborales en el

Reacciones
Los gremios ligados al comercio reaccionaron en contra del nuevo feriado
irrenunciable.
Afectará a los pequeños empresarios: “Son las Pyme
proveedoras de productos
básicos, como verduras y alimentos perecibles, las que
resultan más perjudicadas al
alterarse el normal funcionamiento de su canal de distribución”, dijo Carlos
Jorquiera, presidente de la
Cámara Nacional de Comer-

Código QR
Con tu celular escanea el código QR adjunto y sigue la
polémica generada.

país”, dijo el subsecretario
del Trabajo, Bruno Baranda
tras visitar el restaurant
Dónde Augusto, en el Mercado Central.
Agregó que según los dictámenes de la Dirección del
Trabajo, sólo podrían abrir
el 19 de septiembre -si el
proyecto es aprobado- los
comercios atendidos por sus
propios dueños.
Pese a que Baranda indicó
que el proyecto contaba con
el consenso de los distintos
sectores productivos, durante la jornada los gremios
ligados al comercio manifestaron su rechazo al proyecto que fija un nuevo
feriado irrenunciable para
este año, argumentando que
afecta a los pequeños empresarios y al empleo en el sector. DIARIOPYME.COM
cio.
Turismo el más afectado:
Jorquiera agregó que “el turismo recibe miles de visitantes que no podrán
abastecerse en los lugares a
los que se desplazan y el comercio regional no podrá
ofrecer sus productos a los
turistas nacionales y extranjeros que por esos días
abundan en el país, lo
mismo en los aeropuertos
que deberán cerrarse”.
“Estábamos en conversaciones”: La Cámara Chilena de
Centros Comerciales informó que estaba en conversaciones con sus asociados

De ser aprobado el proyecto, sólo podrán abrir los comercios atendidos por sus dueños

para acomodar los horarios
del 19 de septiembre para
dar facilidades a los trabajadores.
Autorregulación: “La planificación de los centros comerciales, en cuanto a horarios,
turnos y funcionamiento, se
hace con meses de anticipación, por lo que el envío de
esta propuesta es complejo
y apresurado. Consideramos
inadecuado el proyecto y sugerimos que sean los propios centros comerciales
quienes autorregulen los
horarios ese día”, dice el comunicado de la organización.

“Hacemos un
llamado a los
empleadores para
que el aguinaldo se
pague a tiempo,
para que la gente
pueda programar
sus gastos y
compartir con su
familia”
BRUNO BARANDA, SUBSECRETARIO
DEL TRABAJO
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Desempleo sube a 7,5%

EN PROMEDIO

Bencinas
con alza
de $13

Ministra del Trabajo aseguró que era “predecible” que aumentara por estacionalidad
Economistas dicen que puede ser un indicio de futura desaceleración
ARCHIVO

La tasa de desocupación del
trimestre móvil mayo-julio
fue de 7,5%, registrando un
aumento de 0,3 punto porcentual respecto del trimestre móvil anterior, según
informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra superó las expectativas de los expertos que lo
situaban en 7,4% como máximo.
Por otro lado, la Fuerza de
Trabajo y Ocupación disminuyó acorde a la estacionalidad, hecho que la ministra
del Trabajo, Evelyn Matthei,
recalcó diciendo que “era
predecible, la tasa de desempleo siempre sube en este
período, porque los trabajos
de temporada en la agricultura ya en esta época no existen”.
Sectorialmente, la ocupación disminuyó en Agricul-

Desocupación
Las cifras del trimestre
móvil anterior y el de
ahora.

602.180

DESOCUPADOS HUBOEN EL
TRIMESTRE MÓVIL DE MAYO A
JULIO

577.050

DESOCUPADOS HUBO EN EL
TRIMESTRE MÓVIL ANTERIOR

tura e Industria y aumentó
en Construcción y Servicios.
DIARIOPYME.COM

Análisis
Según el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
San Sebastián, Hugo Lavados.

1
2

“Es probable que la próxima cifra de desempleo
del trimestre junioagosto, muestre nuevamente un incremento en
la desocupación. Esto es
una clara muestra de la
desaceleración”.
Frente a la crisis internacional, sobre todo de Estados Unidos, dijo que
eso podría generar
menos producción en
sectores y por eso menos
contratación de trabajadores.

21

www.publimetro.cl

Según un informe de la
Empresa Nacional del
Petróleo (Enap), la
gasolina de 93 octanos
incrementará su valor
en $13, mientras que la
de 97 subirá $12. En
tanto, el kerosene tendrá un alza de $4 y el
diésel $3,5.
El alza se debe a la
evolución de los precios en los mercados
internacionales, el
Sipco y el IVA, entre
otros factores
nacionales.
AGENCIAS

Arica y Los Ríos fueron los que más aumentaron
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Clases de cueca son
furor en las empresas

25

mil pesos por hora
cobra misalsa.cl por ir a
una empresa y 10 mil
por persona por las
ocho sesiones cobran
en Team-Work.
TEAM-WORK

Las piden desde principios de agosto para que sus
trabajadores en ocho sesiones aprendan pasos básicos
Se acerca el 18 de septiembre y, como tal, la fecha amerita saber unos buenos pasos
del baile nacional. Por eso
empresas ofrecen clases de
cueca en las oficinas.
“El interés por parte de las
empresas de todo tipo ha crecido durante los últimos dos
años, el año pasado explotamos de solicitudes y éste también”, cuenta Elizabeth Zamorano, gerente comercial de la
consultora Team-Work.
Alejandro Salazar, director
de misalsa.cl, asegura también que son un éxito las clases de cueca. “Desde el primero de agosto empiezan a
llamar para cotizar para así

estar preparados para el 18”.
¿Cómo funcionan? Zamorano cuenta que a la oficina se
mandan profesores que generalmente son de educación
física con estudios de baile.
“Llevamos música, agua y hasta pañoletas. Las clases duran
una hora y media y en la última, que es de cierre, les llevamos empanadas, degustación de chicha y vino. Hasta
anticuchos nos piden”, dice.
Además, se realizan concursos
de baile y a la mejor pareja se
le regala un CD dieciochero.
DANIELA
ASTORECA

WWW.DIARIOPYME.COM

Plus en empresas
Liberación: Según Alejandro
Salazar, “está comprobado
científicamente que el baile
libera el estrés del trabajo y
mejora el rendimiento y producción, además de afianzar
a los equipos de trabajo
dentro de las empresas”.
Motivación: Elizabeth Zamorano cuenta que los trabajadores se motivan más y
tienen sentido de pertenencia cuando participan en
este tipo de actividades, porque sienten que la empresa
se preocupa por ellos.

Empresas se prepararon para el boom, así que aún queda tiempo para inscribirse
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Innovó personalizando cuadernos
Hace de elementos comunes un recuerdo único y diferenciador
Después de renunciar a su
trabajo como jefe del área
gráfica de una empresa, Luis
Pontigo decidió que no volvería a ser un trabajador
dependiente. Estaba dispuesto a generar su propio negocio.
Luis le hizo un cuaderno
personalizado a su señora,
con fotos de ellos y su hijo.
Cuando lo comenzó a usar,
recibió muy buenos comentarios y la gente comenzó a
interesarse en los productos.
Fue ahí cuando este diseñador gráfico vio su futuro
emprendedor. Perfeccionó su
técnica y comenzó a fabricar
cuadernos de distintos tamaños, todos a pedido y con los
diseños y fotografías que sus
clientes envían.
Hace un año que comenzó
a hacerlos a pedido, hoy tiene
una página en Facebook y
han gustado tanto, que
incluso se los han llevado al
extranjero.
“Con mi emprendimiento
llego a consumidores comunes que desean cuadernos
únicos”, dice Luis. Agrega que
inventó una máquina para
empastar y hacer más rápido
y profesional el servicio.
“Fue difícil comenzar,
renuncié a ojos cerrados,
pero de a poco han comenzado a salir los pedidos. Hoy
tengo bastante trabajo”, dice.
DIARIOPYME.COM

Tome nota

Luis Pontigo es diseñador
gráfico y dueño de “Pontigo, el cuaderno que va
contigo”.
Productos: Los cuadernos y
agendas se hacen con las fotografías que envían los
clientes y los diseños que
ellos elijan. Se piden para fechas especiales.
Canal de venta: Luis vende
principalmente a través de
su página en Facebook:
http://www.facebook.com/p
ages/PONTIGO/1571883002
82

Vende a través de las redes sociales
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+

Portal chileno
ayuda a mamás
Facemama.com es una biblioteca y comunidad online
chilena con información y herramientas digitales útiles
para embarazadas y madres

plus

www.publimetro.cl

www.publimetro.cl

El portal chileno permite resolver todo tipo de dudas

El sitio nació con el propósito
de aclarar cada una de las
dudas que puedan surgir en el
proceso del embarazo, parto y
lactancia, por más pequeñas
que sean, para dar tranquilidad a los padres durante la
experiencia.
De origen chileno, Facemama.com incluye una completa biblioteca de información médica, consejos y datos
prácticos para guiar cada
etapa de la gestación y posteriormente en el desarrollo y
crianza de los hijos desde el
primer día de vida, datos respaldados por diversos especialista chilenos, como ginecólogos, pediatras y sicólogos,

entre otros.
También se puede acceder
desde el portal a más de 60
videos en Facemamá TV,
donde se enseña paso a paso
desde cómo mudar y bañar al
bebé, seguridad, hasta karaokes infantiles. Por su parte,
Radio Kids, es una radio creada especialmente para entretener a los niños y en las
noches para relajar a las embarazadas con música clásica.
PUBLIMETRO

100

mil visitas
mensuales
registró el portal Facemama.com el año
pasado.

Herramientas
Algunas de las herramientas
del portal:

1

Gestograma Facemama:
ingresando la fecha de la
última menstruación entrega datos de la fecha posible de parto.

2

Buscador de nombres: incluye un diccionario de
nombres chilenos.

3

Cálculo de Fertilidad: sirve
como medida de protección o como programador
de embarazo
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La primavera viene
con varios kilómetros
Ocho nuevas corridas coincidirán con el ﬁn de semana
de buen tiempo que se espera especialmente en la capital

El sol y las buenas temperaturas atraen a los deportistas

Basta con salir a las calles durante la primavera para darse cuenta de que la cantidad
de deportistas crece de manera acelerada, principalmente
debido al buen clima.
Y justamente este fin de
semana coincidirá con uno
de los más agradables tras la
lenta retirada del invierno y
sus bajas temperaturas.
Según estimaciones del
Servicio de Meteorología de
Chile, tanto el sábado como
domingo próximos estarían
libres de lluvias y con temperaturas agradables para la
práctica deportiva, fluctuando entre los 4 y 16 grados.
La carrera más destacable
es la Corrida Glorias del Ejér-

cito, que se realizará el domingo a partir de las 09:00
de la mañana, y que comenzará en el frontis de la Escuela Militar, ubicada en
Avenida Presidente Riesco
4601, Las Condes (metro Escuela Militar).
PUBLIMETRO

Calendario
Corridas sábado:
- Viva el Deporte, Vallenar.
- Olimpiadas de Cadetes,
Viña del Mar.
- Corrida Escolar Fiestas Patrias, Isla de Maipo.
Corridas domingo:
- Cross Country Familiar Ca-

5

y 1o kilómetros son
las distancias en las
que se puede participar en la corrida
Glorias del Ejército
mina, Trota y Corre, Viña
del Mar.
- Corrida 5 y 10 K, Santiago,
Ñuñoa.
- Media Maratón TPA,
Arica.
- Corrida Glorias del Ejército, Santiago, Las Condes.
- Corrida de la Chilenidad
Juan Ramsay, Santiago.

16

grados es la estimación del Servicio de
Meteorología de
Chile para este
domingo en Santiago.
La temperatura más
baja del ﬁn de semana
sería de 4 grados.
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UPI

Cuatro escuelas se vieron afectadas

Quintero: hospitalizan a
25 niños por nube tóxica
UPI

La fundición de Ventanas descartó responsabilidades
en los hechos Medio ambiente investiga las causas
Más de 25 escolares debieron
recibir atención médica por
los efectos de una nube tóxica
en Quintero, en la V Región.
La emergencia ambiental
se produjo durante la mañana de ayer cuando los estudiantes de cuatro establecimientos educacionales comenzaron a experimentar
picazón en la garganta, náuseas y se percibía en el ambiente olor a fósforo y azufre
debido a la emanación de una
nube amarilla grisácea que
habría surgido en el parque
industrial Ventanas, ubicado
a un par de kilómetros y donde operan refinerías y termoeléctricas.

ECOCAFÉ:

Debate
sobre Isla
Riesco
Ana Stipicic es sicóloga,
magallánica y una de
las principales
defensoras en contra de la explotación de carbón
de la minera
Isla Riesco.
A raíz de su
activismo,
Ana está
invitada a

alumnos de los 25
18
que recibieron
atención médica por
síntomas de mareo y
un poco de somnolencia fueron dados de
alta.

Los casos más complicados
fueron los de cuatro niños
que debieron ser nebulizados
y recibir suero.
El alcalde de Quintero, José
Varas, pidió a la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(Conama) que investigue estas emanaciones con el fin de
determinar las responsabilidades que puedan recaer en
las industrias del sector.

“Ecocafé”, donde participará de una conversación
respecto al tema de las
mineras a carbón y puntualmente su defensa a
Isla Riesco.
Se realizará hoy 1 de
septiembre a las 19:00 hrs
en el Centro Cultural Sofá
ubicado en Santa
Isabel 151 en la
comuna de Providencia. Los
cupos son limitados por lo
que debes visitar el sitio web
acciónverde.cl
C.CAMPOS

Por su parte, la División
Ventanas de Codelco descartó
su responsabilidad en el origen de una nube tóxica señalando a través de un comunicado que “no tiene responsabilidad en los problemas sufridos por un grupo de niños
de colegios de Quintero, de
acuerdo a la información recogida hasta este momento
por la empresa”.
Además la empresa agregó
que “la estación de monitoreo que fiscaliza la autoridad
ambiental no ha detectado
aumentos en las concentraciones de SO2, gas que es emitido principalmente por la
fundición”. AGENCIAS

“Vamos a ser
implacables con la
superintendencia
operando en la
ﬁscalización y la
sanción. El
panorama cambió
y, tal como lo he
repetido, se acabó
la ﬁesta”
Mª IGNACIA BENÍTEZ, MINISTRA DEL
MEDIO AMBIENTE

Chile como ejemplo
en recursos forestales
Un encuentro organizado
por la Conaf, la embajada de
Francia y la Organización de
la Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), tuvo como eje la
presentación del botánico y
ecólogo francés Francis Hallé.
Para el experto francés,
Chile es un país que ha demostrado que la aplicación
de legislación y fomento
forestal permite disminuir
la presión económica sobre
los bosques nativos, sustentando el desarrollo de la

millones de árbo2
les pretende forestar el país en hectáreas
que actualmente se
encuentran en
procesos erosivos.

industria forestal en los llamados bosques plantados,
por lo cual es uno de los países a nivel mundial que puede evidenciar crecimiento
de su cobertura vegetacional, tanto de los bosques
plantados como de su bosque nativo.
PUBLIMETRO
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Chico Trujillo
en el Metro

La banda se presentará hoy gratis en una estación del
ferrocarril subterráneo de Santiago
ARCHIVO

Para este jueves 1 de septiembre está programada
una nueva versión del proyecto “Música de Estación”,
que esta vez contará con la
participación estelar de
Chico Trujillo en una de las
estaciones del Metro de Santiago. Esta nueva intervención musical tiene por objetivo realizar el “Primer Zapateo de Fiestas Patrias” y
dar inicio a las celebraciones
del mes de septiembre.
La banda más importante
de la Nueva Cumbia Chilena
viene aterrizando en Chile
luego de una exitosa gira por
Europa y Estados Unidos,
donde, entre otros, participó
en el Festival Lollapalooza

LA
ESTACIÓN
EN PUBLIMETR
O.CL

Hay que estar atentos

en Chicago. Ahí representaron a nuestro país junto a
Anita Tijoux y Los Bunkers.
¿La hora y la estación?
Sólo se informará una hora
antes de la presentación.

Mañana desde las 10:30
horas tendrás la información en www.publimetro.cl
y en el Twitter @publimetrochile.
PUBLIMETRO
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Qué hacer

DJ RAFF + DAVE
BEE
CLUB SAN DIEGO 334

POLAROID PARTY
CENTRO CULTURAL
AMANDA

PEDRO FONCEA +
MARTINA
LECAROS
EL LIVING

1

El destacado pinchadiscos
de hip-hop nacional Dj
Raﬀ será el anﬁtrión de
una velada única de la
mejor música negra del
momento. Rafael Pérez (su
nombre original) se presentará junto al connotado rapero Dave Bee, en
el renovado Club San
Diego 334. Raﬀ hará un
paseo por sus clásicos
temas y los más recientes
de su última placa “Collage binario”. Hoy a las
22:30 horas, San Diego
334. Entradas: $7000 preventa, $10000 general.

2

Una nueva edición de las
Polaroid Party se realizará
esta noche en el Centro
Cultural Amanda. El invitado de honor en esta
jornada es Stefano Parodi, destacada voz nacional que se encuentra ad
portas de lanzar su primer disco, mezclando
funk, house y soul. Antes,
habrá un espectacular
show de los Djs Set. Hoy
a las 20:30 hrs, Embajador Doussinague 1767.
Entradas: gratis hasta las
23:30 horas, $5000 general.

3

Martina Lecaros, una de
las voces más importantes de la música negra en
Chile, se presentará esta
noche cerrando el ciclo
de su primer disco titulado “Sintiendo” (2009).
En esta ocasión la acompañará Pedro Foncea, una
de las voces más imponentes del funk, R&B,
soul y hip-hop chileno.
Jueves 01 de septiembre
23:00 horas, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 139.
Entradas: $2500.
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Opinión

BERNARDITA
RUFFINELLI
PERIODISTA, TUITEA COMO

@BRUFFINELLI, BLOGUERA
TAMBIÉN EN WWW.PUBLIMETRO.CL

Comentario

Ponte
subversivo, pero
en la sala

Según Wordreference,
la palabra subversivo
se refiere a quien intenta subvertir el orden social o moral
establecido. Entonces,
creo que el futuro de
la educación está precisamente en los chilenos subversivos. Pero
no en el subversivo
encapuchado pasado
a molotov que apedrea iglesias, quema
neumáticos y saquea
negocios, si no en el
subversivo que hace lo
que la sociedad no
espera de él. El subversivo que, habiendo
estudiado para ingeniero o médico o actor
se las empluma a una
escuela en una
comuna de familias
vulnerables, donde
nadie tiene expectativas de nada y las hace
todas, y los ayuda a
mejorar su rendimiento y les muestra
un abanico de oportunidades y los ayuda a
creer en sí mismos.
Esa es una subversión
que hará la diferencia.
Una posibilidad de ser
un aporte a la educación de los niños chilenos. Enseña Chile cierra sus postulaciones
este 4 de septiembre;
no te pierdas una
oportunidad de convertirte en héroe.
www.ensenachile.cl
PUEDES VER EL VIDEO DE LA
CAMPAÑA EN:
HTTP://YOUTU.BE/XZYHJM
HSJ3M

www.publimetro.cl
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SI LOS HOMBRES SE
EMBARAZARAN, EL
ABORTO SERÍA LEGAL

Q

ue el aborto sea ilegal en nuestro país hoy, atiende no
exclusivamente a la moralidad cristiana de nuestro Chile
pechoño, que se dice un Estado laico, pero que claramente
no es; si no que -a mi juicio- también se debe a otro
pequeño detalle: los hombres no se embarazan.

En un país donde el parlamento consta de un 14% de diputadas y
sus senadoras sólo llegan al 13%, es difícil creer que se pueda pensar
en igualdad de condiciones en leyes que afectan de forma dramática a
aquella porción de la
población que se encuentra
más alejada de la toma de
decisiones.
No sólo en el parlamento;
lo vemos también en la toma
de decisiones de las empresas,
a nivel mundial, el promedio
de participación femenina en
altos cargos directivos en las
principales empresas privadas
alcanza el 24%. En América
Latina esta cifra se ubica en
un 28%, mientras que Chile alcanza un 24%, bajo el promedio latinoamericano; las cifras no mienten y las mujeres no estamos tomando las
decisiones aquí donde se acaba la Tierra.
Entonces, si no estamos tomando las decisiones, permítanme que
les diga que otros las están tomando por nosotras; y esos otros no se
embarazan; no se hacen cargo de los hijos de relaciones con descuido,
no se hacen cargo de las lucas cuando no
puedes trabajar por estar preñada, no se hacen cargo de no
usar condón y traer al
mundo criaturas sin tener
como alimentarlas; no se
hacen cargo de la carga emocional de llevar en su vientre
un hijo no deseado, un hijo
producto de una violación, o
un hijo que está destinado a
morir al momento de nacer.
Ellos, no se hacen cargo.
Entonces, más allá de la
moralina añeja, más allá de si
nos ponemos de acuerdo o no en
que la vida comienza en el
momento de la fecundación, o
de la anidación; o si la píldora
del día después es abortiva o
contraceptiva; primero pongámonos de acuerdo en quiénes son las reales afectadas; quiénes
sufren las consecuencias;
quiénes se
arriesgan a la
muerte en
cada aborto
clandestino,
quiénes se
juegan la
vida
criando
huachos
sin
padre a

la vista, quiénes se frustran la existencia y se matan el alma criando a
los hijos del abusador de turno.
Entonces me da para pensar, que son las mujeres quienes
individualmente debieran decidir qué hacer; me da para creer que
quienes lo han pensado hasta hoy no han sido ellas; y quienes dicen
representarlas no lo hacen.
Y claro, no es un llamado a las mujeres cristianas a defender el
aborto; entendemos que sus creencias religiosas les impiden hacer,
pues no aborten.
El llamado es entonces a pensar en las mujeres en general,
sin distinción social ni
económica ni religiosa, a decidir
según sus propias creencias y
valores, y sobre la base de una
legislación justa y una política
de salud pública que proteja a
sus ciudadanas.
El que valóricamente no esté
de acuerdo, puede abstenerse de
abortar.

“El llamado es entonces a pensar en las mujeres en general, sin distinción social ni económica ni religiosa, a decidir según sus propias
creencias y valores, y sobre la base de una legislación justa y una política de salud pública
que proteja a sus ciudadanas”

ARCHIVO

Las mujeres son las que debieran decidir
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ANFP/CARLOS PARRA

deportes
Un privilegio

El DT mueve las piezas del tablero

“Para cualquiera
es un sueño jugar
contra España,
los campeones
del mundo. Es
un muy lindo
partido y todos lo
sabemos por lo
que estamos muy
metidos en esto”
ARTURO VIDAL AYER EN
SAINT GALLEN, SUIZA.

Primera baja

Fuera el
“Pitbull”
La Anfp confirmó
ayer mediante su
página de Internet
que Gary Medel
deberá cumplir su
fecha de suspensión pendiente
frente a Argentina
en el comienzo de
las eliminatorias
para Brasil 2014.
ELGRAFICO.CL

www.publimetro.cl

El “Bichi”
prepara
la paella
Borghi prepara el equipo titular
para enfrentar a España el viernes
A un día del partido entre la
selección chilena frente a su
similar de España - actual campeón de Europa y del mundo, y Claudio Borghi ya comenzó a dar luces de cómo podría pararse la ‘Roja’ en Suiza.
El DT realizó fútbol ayer
en doble jornada en Saint Gallen, y paró un equipo tentativo para el patido de mañana las 15:30. Esto porque en
la práctica de la tarde no participaron Jorge Valdivia, Pablo Contreras ni Gustavo Canales, quienes por precaución se quedaron en el hotel
trabajando junto al kinesiólogo Pedro Oñate.
Quien ocuparía una función inédita es Arturo Vidal,
ubicado como líbero ante la
ausencia de Waldo Ponce,
desafectado por lesión.
Sus compañeros de zaga
serían el propio Contreras y
Gonzalo Jara. El “Bichi”, a
pesar de haber nominado al
colocolino Cristián Vilches,
optaría por el volante de la
Juventus debido a su gran
experiencia. ELGRAFICO.CL

Los 11 elegidos
Esta es la probable formación de los albos para el
partido de mañana, que
se juega a las 15:30 horas:
Casi confirmados: Claudio
Bravo; Pablo Contreras,
Arturo Vidal y Gonzalo
Jara; Mauricio Isla, Carlos
Carmona, Gary Medel,
Jean Beausejour y Jorge
Valdivia; Alexis Sánchez
y Fabián Orellana.
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LORENZETTI: “CREEMOS
EN EL BICAMPEONATO”
@ElgraﬁcoChile:
¿Cómo te has sentido desde tu
llegada a la ‘U’?

@Guscanalla: Me
sentí muy cómodo
desde el primer dia
q llegue gracias a q
hay un gran grupo de gente
trabajadora y humilde
@ElgraﬁcoChile:
¿Cómo ves al equipo para un posible
bicampeonato?
Lleva tres goles en cinco partidos en el Clausura

El volante de Universidad de Chile se reﬁrió a su gran adaptación y
objetivos para el segundo semestre

@Guscanalla: Si el
equipo mantiene
este nivel, es para
ilusionarse.

Católica sigue pisando
fuerte en la Copa Chile
PHOTOSPORT

Universidad Católica se repuso rápidamente de la sorpresiva derrota sufrida a manos de Santiago Wanderers
en la sexta fecha del Torneo
de Clausura.
El cuadro de Mario Lepe lavó las heridas a costa de Audax Italiano en los cuartos
de final de la Copa Chile, en
partido jugado ayer en la
noche en San Carlos de Apoquindo.
A pesar de que los verdes
hicieron un buen primer
tiempo y se acercaron con
peligro al arco cruzado, fueron estos últimos quienes
abrieron el marcador a través de Gonzálo Sepúlveda
(48 minutos).

También jugaron
Estos son los resultados
de los otros tres partidos
de ida de los cuartos de
final jugados durante la
jornada:
Universidad de Concepción
2-1 sobre Huachipato
Santiago Morning se impuso 1-0 sobre Magallanes
Deportes La Serena derrotó
por 2-1 a Deportes Iquique

Gonzalo Sepúlveda anotó la primera cifra en San Carlos.

Tras el tanto inicial la UC
mejoró ofensivamente, y por
eso no llamó la atención que
José Luis Villanueva anotara
el definitivo 2-0 (50’), que los
deja con un pie en las semifinales del torneo. ELGRAFICO.CL

18:00
horas de este sábado
se jugará la revancha
en La Florida.

@ElgraﬁcoChile:
¿Cómo evalúas tu
rendimiento?

@ElgraﬁcoChile:
¿Qué compañero te
ha llamado la atención?

@Guscanalla: Los
resultados son muy
buenos. Contento
con mi rendimiento pero sé q puedo dar más
todavía.

@Guscanalla:: Sin
lugar a dudas Edu
Vargas y otro q a
mi entender es el
mejor volante del campeonato, Charles Aránguiz.

@ElgraﬁcoChile:
¿Tienen la ilusión
de hacer algo
importante internacionalmente?

@ElgraﬁcoChile:
¿Qué valor le das a
los clásicos de
#udechile con Colo Colo y
la UC?

@Guscanalla: Sí,
es uno de los objetivos q nos propusimos, ser protagonistas a nivel internacional.

@Guscanalla:
Mucho, es el
partido q todos
queremos jugar y
sabemos lo q significa para
la gente.

@ElgraﬁcoChile:
¿Qué opinas de la
hincha da de la ‘U’?

@Guscanalla: Es
genial. La gente
acompaña, apoya
y canta los 90 min.
Es lo mejor para un futbolista.
@ElgraﬁcoChile:
¿Tienes algún ídolo
dentro del fútbol?

@Guscanalla: No
tengo un ídolo,
pero sí admiro a
Iniesta y Messi.
SEBASTIÁN LÓPEZ
CRISTOFFANINI

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL
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Lo + visto en ElGraﬁco.cl
WWW.COLOCOLO.CL

Basay llegó mordiendo
El DT dirigió su primer entrenamiento en Colo Colo y esbozó un posible
equipo O’Higgins se fue en picada contra los albos por “conducta ilegítima”

El “Hueso” mostró el mismo carácter que tenía como jugador

Tema complejo:
El delantero Mauro Olivi
vivió una jornada negra
tras ser acusado de agredir
a su polola (revisar p. 42).
Apoyo: El capitán de los

albos, Esteban Paredes,
apoyó al jugador señalando que “no queremos
hablar del tema. Es muy
sensible. Le estamos tratando de bajar el perfil. A
nadie le consta que le
pegó”.

Cerca de las 10 de la mañana
comenzó la era Ivo Basay al
mando de Colo Colo, y el
nuevo DT albo no pasó inadvertido. El “Hueso” se mostró
sumamente activo en su primera práctica en el Monumental, arengando constantemente a sus dirigidos.
La práctica comenzó con
un suave trabajo físico en el
que se pudo apreciar que
Roberto Gutiérrez todavía
no se recupera de su lesión
al hombro.
Debido a la expectativa
generada por el nuevo entrenador, asistió gran cantidad
de prensa y unos 30 hinchas
que fueron a apoyar al “Hueso” en su primera práctica.
Finalizado el trabajo físico, Basay ordenó hacer fútbol, y paró su primer equipo
que sería con: Castillo; Rieloff, Magaña, Mena, Jerez;

No perdonan:
La dirigencia de O’Higgins
emitió un comunicado en
el cual criticó el accionar
de Blanco y Negro:
Crítica celeste: “Optar públicamente por un entrenador a espaldas de la
dirigencia y finalmente
contratar al cuerpo técnico
completo de otro Club
miembro de la misma com-

Ormeño, Fuenzalida, Millar,
Bravo, Wilchez y Paredes.
En ese poblado mediocampo Wilchez era el enganche,
Bravo por izquierda, Millar
el volante de corte y Fuenzalida con Ormeño se rotaban
entre acompañar al “Chino”
y atacar la derecha.
Basay no tiene tiempo

petencia es una conducta
antireglamentaria que
debe ser sancionada y no
permitida por las autoridades de nuestro fútbol”
Defensa: Por su parte Basay respondió aduciendo
que “no acepto las declaraciones del directorio de
O’Higgins respecto de mi
ética o la de Colo Colo.
Todo esto se conversó, se
aprobó y se sabía que se
estaba haciendo”.

que perder, pues este sábado
enfrentará a Cobresal por la
fecha pendiente en El Salvador, aunque aún no se confirma si se sentará o no en la
banca popular.
CRISTIÁN
SALAS

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL

13:00

horas se juega el partido de Cobresal y Colo
Colo en El Sal-vador
este sábado.
Corresponde al partido
suspendido por nieve
en la primera fecha del
Torneo de Clausura
2011.
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“Chaleco” vuelve...

Alianza con
Mahindra

Nueva moto
450 RXV Light

Más liviana,
más rápida

EN LAS DUNAS DE Ritoque,

“CHALECO” APROVECHÓ el

LA APRILIA 450 RXV LIGHT es

Francisco “Chaleco” López
presentó su alianza con la
marca india Mahindra,
representanda en Chile por
Fortaleza, del Grupo
Gildemeister.
El equipo Aprilia en el
que corre “Chaleco”, se
trasladará durante el Dakar
2012 en las Pikup de
Mahindra. ANDRÉS DEL BRUTTO

“Probé la
camioneta en
Copiapó, cargada
con dos motos, y
funcionó sin
problemas”
“CHALECO” VALORÓ SU NUEVA PIK UP

evento para presentar el
nuevo modelo de Aprilia
que usara en el Dakar 2012.
“Esta es la moto que yo
quería tener en el último
Dakar, pero la marca todavía no tenía el desarrollo
listo. La estuvimos probando con mecánicos de
Aprilia en Copiapó”, dijo
ELGRAFICO.CL

más estilizada que la usada
en el Dakar 2011 por “Chaleco” López.
“Pesa 15 kilos menos, se
pasaron 4 litros de combustible para atrás para compensarla mejor y cuenta
con 10 caballos más de
fuerza, con 170 kilómetros
por hora de velocidad
final”, explicó. ELGRAFICO.CL

10

mil kilómetros de
prueba espera cumplir
“Chaleco” López antes
del comienzo del Dakar
2012 que larga el 1º de
enero en Mar Del
Plata, Argentina, y
ﬁnaliza el 15 de enero
en Lima, Perú. El 8 de
enero será el día de
descanso en Copiapó,
Chile.

“El año pasado fue
un piloto de prueba
el que ajustó la
suspensión, esta
vez la ajustaré yo
en Italia”
LÓPEZ DESTACÓ EL USO DE LA
SUSPENSIÓN WHITE POWER

“Sería irresponsable pelear por el podio”
PAULINA MORAGA / PUBLIMETRO

“Debo ir viendo cómo avanza mi participación en la
carrera e intentar llegar a la
meta en Perú, eso en el Dakar, como todos saben, ya es
un logro”. Sincero, Francisco
López reconoció que esta
vez no podrá pelear por los
primeros lugares de la gran
prueba de rally.
“Llegaré en un 70%, sería
irresponsable decir que pelearé por el podio”, agregó
durante la presentación de
su alianza con Mahindra,

que proveerá al equipo Aprilia de pikups para el traslado
durante la carrera.
“Chaleco” destacó que
superó sus temores al volver
a probar la moto después del
accidente que sufrió a principios de mayo en el rally de
Túnez. “Pensé que iba a
tener miedo al subir a la
moto pero no fue así , apenas algunas molestias y
algunos temores propios de
la inseguridad de no saber
cómo va a responder tu

“Chaleco”, su moto y la camioneta que lleva al Dakar 2012

cuerpo”, explicó.
Para explicar cómo se ha
recuperado tan rápido,
López contó una anécdota:
“En Túnez los doctores me
dijeron que tendría que celebrar si podía caminar en seis
meses, y ya pueden ver que
a los cuatro estoy en moto
nuevamente. La razón de
eso es que soy un ganador
arriba y abajo de la moto.
Nunca dudé en subirme de
nuevo, no tuve miedo”.
ANDRÉS DEL BRUTTO

Programación
Antes del 15 de septiembre
“Chaleco” debe definir si
correrá en equipo.
Rally de los Faraones: entre
el 1 y 9 de octubre se corre
el rally por las arenas del
desierto de Egipto.
Clínica Las Condes: López
se evaluará con médicos
del centro médico para decidir si participa en el rally.
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Un campeón que
vuelve a lo grande
El argentino Juan Martín del Potro, campeón de la edición 2009, se reestrenó en el US Open con gran actuación
EFE

El tenista argentino Juan
Martín del Potro volvió por
primera vez a las pistas de
Flushing Meadows desde
que hace dos años ganara el
Abierto de Estados Unidos, y
lo hizo con una contundente
victoria sobre el italiano Filippo Volandri por 6-3, 6-1 y
6-1, en 1 hora y 28 minutos.
El jugador de Tandil se
mostró muy serio en su retorno al torneo ante un rival
muy inferior a su potencial,
pero ante el que jugó de forma muy sólida y sin perder
la concentración. De hecho,
“Delpo” anotó 38 wi-nners
versus sólo 9 de su rival.
Ahora el trasandino enfrentará a su compatriota
Diego Junqueira, quien avanzó gracias al abandono del
eslovaco Karol Beck cuando
sólo se había jugado el primer set (6-2).
ELGRAFICO.CL

En breve

Se rompió
la maldición
LA RUSA Olga Kaniskina

se quedó ayer con la
medalla de oro en la
prueba de 20 kilómetros
marcha en el Mundial de
Atletismo de Daegu
Corea del Sur, con lo
que terminó con la denominada “maldición de
los favoritos”, que ha
afectado al jamaicano
Usain Bolt (final de 100
metros planos) y Yelena
Isinbayeba (final de
garrocha femenina),
entre otros.
AGENCIAS

No jugaba desde que levantó el trofeo hace dos años

224

victorias en Grand
Slams consiguió el
suizo Roger Federer
tras derrotar al colombiano Santiago Giraldo.
Igualó a Andre Agassi
como los jugadores con
más partidos ganados
en este tipo de torneos.

Sin sorpresas
El capitán de Copa Davis,
Hans Gildemeister, entregó la nómina de jugadores
para la serie frente a Italia:
Elegidos: Los cinco integrantes son Fernando González, Nicolás Massú, Paul
Capdeville, Jorge Aguilar y
Guillermo Rivera.

Golfistas nacionales
se estrenan hoy
Los golfistas nacionales Felipe Aguilar y Mark Tullo comenzarán hoy su participación en el Omega European
Masters, que se juega en los
Alpes Suizos.
Este último se mostró confiado debido a la buena preparación que ha realizado, y
señaló que “me he sentido

bien, ayer practiqué con Felipe Aguilar y Ricardo González. La cancha está buena,
no es larga, pero es difícil,
en particular los pares tres.
Lo que pasa es que los greens
son muy pequeños y con
mucha ondulación, así que
son difíciles de atacar”.
GOLFDIGESTCHILE.CL
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ESTÍMULO A TRABAJADORES

Motivando para un Chile mejor
Está comprobado que el compromiso de las personas con su lugar de trabajo repercute directamente en los niveles de productividad, eﬁciencia,
creatividad y responsabilidad que alcanzan. Conozcamos algunas ideas
exitosas para premiar a los trabajadores en estas ﬁestas patrias.
TEXTOS:
Mª JOSÉ ACEVEDO
WWW.PUBLIMETRO.CL

Lograr motivar a los empleados se ha transformado en
un objetivo trascendental en
la gestión de diversas
empresas y organizaciones.
“Los métodos de motivación
humana han ido evolucionando con el tiempo, si nos
remontamos a las primeras
escuelas de administración
en donde esto ni siquiera era
considerado, se decía que a
mayor cantidad de horas
mayor producción. Con el
tiempo se fue encontrando
que a mayor cantidad de
horas mayor producción,
pero menor productividad,
y se fueron reduciendo las
horas de trabajo. Pasamos

por los sistemas de pago a
destajo -por unidad-, sistemas de bonus por objetivos,
hasta los métodos más
modernos en donde buscamos generar engagement en
la gente y que sientan que
su trabajo tiene un significado más allá del económico, esto es lo que valoran
las nuevas generaciones”,
sostiene Mariano Pavía,
gerente de Compensaciones
y Capacitación & Desarrollo
de Dridco, controladora de
ZonaJobs.
En este contexto, hoy
resulta fundamental para
las empresas conseguir satisfacer las necesidades básicas
de sus empleados, permitiéndoles desarrollar su
potencial a través del cumplimiento de los objetivos

PHOTOS.COM

45%

de las empresas entregan beneﬁcios a sus
empleados según la
Encuesta Laboral 2008.
corporativos. “Las empleadores que logran esto entran
en clara ventaja sobre sus
competidoras, ya que logran
incrementar su productividad gracias a colaboradores
altamente motivados. En
Chile, estas políticas están
siendo cada vez más aplicadas, se estima que más del
45% de las empresas entregan beneficios a sus empleados (Encla 2008), comparte
Jorge Martel Aldao, director

de Marketing de Sodexo
Soluciones de Motivación
(www.sodexomotivacion.cl)

Especial

“REGALO PASS” Y “REGALOS A MEDIDA”
Sodexo Soluciones de
Motivación ofrece a las
empresas sus servicios
“Regalo Pass” y “Regalos a
Medida” ideales para Fiestas Patrias y Navidad.
“Regalo Pass” consiste
en cheques canjeables en
más de 2.000 comercios
en todo Chile, abarcando
desde grandes tiendas
hasta farmacias. “Regalos
a Medida” es una
plataforma web que permite elegir un regalo
entre una amplia
selección de artículos
según el presupuesto de
la empresa. Las categorías
son: Juguetes, Gourmet,
Belleza y Salud, Experiencias, Tecnología y Cajas de

JORGE MARTEL
ALDAO

DIRECTOR DE MARKETING
SODEXO

Mercadería. En la versión
Premium, la empresa
otorga puntos a sus colaboradores, en concepto de
beneficios, incentivos o
reconocimiento y ellos los
acumulan y canjean por
los productos de su gusto.
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soluciones
clásicas e innovadoras
CORTESÍA

“Tradicionalmente las empresas otorgan regalos o premios que son elegidos por
sus funcionarios, por eso no
siempre coinciden con los
gustos y necesidades de los
empleados. La tendencia
moderna va en sentido contrario; es decir otorgar la
libertad de elección a cada
persona. Pensando en ello es
que lanzamos “Regalos a
Medida” donde en nuestra
plataforma web permitimos
que cada colaborador elija su
regalo entre una amplia
selección de artículos y
según el presupuesto que dé
la empresa”, dice Jorge Martel Aldao.
Las mejorías e incentivos
juegan un rol relevante:
“demuestran una preocupación especial por reconocer
al colaborador. Para esto las
giftcards operan como el
medio ideal, por flexibilidad
de uso y variedad de productos, que permiten ir cambiando los beneficios, sacándole un mayor partido dependiendo del destinatario y
la fecha de uso. Las tarjetas
de regalo han alcanzado un

Los spa son uno de los regalos más apetecidos por los colaboradores premiados

“Lo que hoy está en
boga en Europa son
las tarjetas de
regalo asociadas a
vivir experiencias,
como por ejemplo
clases de deportes
extremos, tour gastronómico y días de
relajo. Una innovación que de seguro
se exportará con
éxito a Chile”
CRISTÓBAL AYUB, GERENTE DE
INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA DE BST
CORP

éxito que se evidencia en el
aumento de las ventas a
empresas que ha experimentado BST GiveCard durante
el último año en un 200%.
Gracias a su variada oferta
entre retail, restaurants, spa,
tiendas de vestuario, librerías, revistas y centros de
entretención, que se pueden
encontrar en www.givecard.cl”, explica Cristóbal
Ayub, gerente de Innovación
y Estrategia de BST Corp.

Otro ejemplo, son las soluciones de motivación de
Sodexo que vienen en un
paquete de servicios que
cubre gran parte de las necesidades de sus trabajadores.
“Nuestros principales servicios son: Cheque Restaurant
que nos permite dar solución
a la entrega del beneficio de
alimentación. El programa
de promoción de estilos de
vida saludable llamado
“Vivir Bien” y el “Regalo

Pass”: donde se motiva y premia a los empleados en cumpleaños, generando concursos de ventas, nacimientos,
Fiestas Patrias, navidad, etc.
“Párvulo Pass”: una manera
práctica y eficiente de administrar el beneficio sala cuna
y “Móvil Pass”: servicio de
transporte por radio taxis
ejecutivos, que permite el
control on-line del gasto, promoviendo ahorros de hasta
el 30%”, comparte el especia-

lista de Sodexo.
La tendencia es complementar los beneficios clásicos como aguinaldos y asignaciones, con programas de
incentivos, que contribuyen
a reconocer el desempeño de
un trabajador. “Hoy son
numerosas las empresas que
están motivando a sus
empleados con tarjetas de
regalo personalizadas y canjeables. Para la entrega de

beneficios como aguinaldos
de Fiestas Patrias, la opción
más clásica es el pago en
dinero o la entrega de cajas
de mercadería. Sin embargo,
desde hace algunos años las
tarjetas de regalo han
comenzado a ganar espacio,
ya que constituyen una alternativa práctica para la
entrega y amplían el abanico
de opciones para los trabajadores. Además, las giftcards
pueden ser personalizadas
por la empresa, incluyendo
el logo y el nombre de la persona, aumentando el sentido
de identificación y pertenencia”, opina Ayub.
En cuanto a las últimas
tendencias, lo que hoy está
en boga en Europa son las
tarjetas de regalo asociadas
a vivir experiencias, como
por ejemplo clases de deportes extremos, tour gastronómico y días de relajo. Una
innovación que de seguro se
exportará con éxito a Chile,
tal como ha sucedido con
todo el fenómeno de las tarjetas de regalo”, concluye el
Gerente de Innovación y
Estrategia de BST Corp.
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Estímulos a la medida

Se estimula el rendimiento

Para generar un buen plan
de motivación hay que
tener en cuenta que existen
dos tipos de motivaciones:
la intrínseca, que se desprende del ejercicio de la
tarea; y la extrínseca, generada por un estimulo externo. “Algunos ejemplos de
motivación intrínseca son
los programas de “postulaciones internas”, los programas de “rotaciones de
puestos”, según los intereses/estudios de las personas,
esto trabaja la motivación
por la tarea, hacer algo que
tiene sentido para mí, en lo
que me quiero desarrollar
profesionalmente. También
podemos mencionar los
planes en los que se trabaja
el orgullo con lo que está
haciendo la compañía en la
que trabaja, cómo contribuyen a la sociedad. En cuanto
a motivación extrínseca

“Los programas
apuntan a
beneﬁcios para que
los empleados
encuentren un
equilibrio entre la
vida laboral y la
vida privada”
JORGE MARTEL ALDAO, DIRECTOR DE
MARKETING DE SODEXO SOLUCIONES
DE MOTIVACIÓN

existen muchas herramientas como bonos en dinero
por objetivos de corto
plazo, hasta programas de
opciones de compra de acciones de la compañía en
donde el crecimiento económico de la gente está
atado al crecimiento del
valor de la empresa en el
mercado”, plantea Mariano
Pavía.

“El desafío hoy está en
dejar de lado los incentivos
particulares y aplicar políticas de beneficios que se
ajusten plenamente a las características de la empresa,
generando una retribución
mayor en el mediano
plazo”, confirma Jorge Martel y añade: “generalmente,
los programas apuntan a
beneficios para que los empleados encuentren un
equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Incentivos y reconocimientos
que estimulan el rendimiento mediante el uso de
recompensas, reconociendo
conductas, acciones o resultados según objetivos y valores de la organización,
promoviendo hábitos saludables y facilitando el trabajo diario así mejorando al
bienestar laboral”.
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La conexión

Estrenos
por partida
doble en
TVN
“Aquí mando yo” y “Su nombre es
Joaquín” serán las apuestas para el
segundo semestre La directora del
área dramática defendió la disputada sintonía de “Esperanza”
PAULINA BECERRA

Néstor Cantillana

Luis Gnecco

Swett y Basauri ni se cruzaron en el evento

Benjamín Vicuña

Francisco Reyes

¿Qué tienen en común
estos cuatro actores chilenos?

En las dependencias de Bellavista 0990 se dio el vamos oficial a las próximas producciones dramáticas de TVN. La
ceremonio la abrió “Su nombre es Joaquín”, protagonizada por Álvaro Rudolphy,
Luciana Echeverría y Francisco Pérez-Bannen, historia
situada en el Valle del Elqui y
que trata de una comunidad
en la que Joaquín Arellano
(Rudolphy) mantiene una
relación polígama con varias
mujeres, entre ellas, la de
Pérez-Bannen. La historia será
emitida en el horario nocturno, reemplazando al
“Laberinto de Alicia”.
“Aquí Mando Yo”, por su
parte, debutará este lunes en
lugar de “Témpano”, que no
obtuvo el rating esperado. En
ese escenario, María Eugenia
Rencoret, directora del área
dramática, reconoce que “era
una historia con una temática
distinta y ahora con esta
nueva producción apostamos
recuperar al público familiar
de siempre. Esperamos que
tenga todos los ingredientes
de una teleserie vespertina,
drama, comedia y personajes
de todas las edades”.
La nueva entrega dramática está protagonizada por
Jorge Zabaleta y María Elena
Swett, quien por estos días se
ha visto inmiscuida en con-

Rating
“Caso Cerrado” superó a
“Esperanza” entre las 14:29
y las 15:10.

11,6

PUNTOS PROMEDIÓ MEGA.

9,9
MARCÓ
TVN

flictos personales con otra
integrante del elenco, Begoña
Basauri, ambas estratégicamente separadas para no cruzarse en el evento.
Por otro lado, Rencoret
brinda optimismo a la hora
de analizar “Esperanza”, primer producto nacional que se
emite en el horario de las
14:30. “Subimos 5 puntos a lo
que era ese horario antes,
entonces el canal ha ganado
por donde se le mire con la
teleserie”, agrega en respuesta a la derrota que sufrió
ayer ante “Caso Cerrado” de
Mega.
RODRIGO
CANTILLANA

WWW.PUBLIMETRO.CL

Son los protagonistas
de “Prófugos”, la
primera serie chilena
para HBO que el canal
de cable estrena en
toda Latinoamérica el
domingo 4 de septiembre
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Lo + visto en Publimetro.cl

“Nahuel es un potro
que no se deja dominar”

CHV

Felipe Contreras habla de su personaje de esclavo de La Quintrala en “La
Doña”, nueva nocturna de CHV “Lo mueve la libertad de su pueblo”, dice
“Nahuel es un indio hijo de toqui al que apresan los huincas
y lo venden como esclavo, entonces La Quintrala (Claudia
Di Girólamo) lo compra”, es la
descripción del rol de Felipe
Contreras en “La Doña”.
“Ella lo compra porque le
atrae, pero él es un esclavo
con el espíritu libre del mapuche. Él entiende la vida así, no
pueden cambiarle el concepto
a estas alturas, defiende la tierra y su existencia”, dice vehementemente Felipe.
“A él lo mueve la libertad
de su pueblo, eso lo encuentro
súper noble, me interesa destacarlo como actor, me nutrí
de libros de historia, conversé
con mapuches, tuve cierta cer-

30

años tiene el actor de
CHV que interpreta a
un hombre comprado
por La Quintrala para
su satisfacción personal
canía con ellos para reflejar
algo potente, sentía que tenía
que darle peso, porque su conflicto es potente, está el tema
de la libertad, Nahuel es un
hombre oprimido, un guerrero que nunca se deja poner
el collar. Es como una especie
de potro que no se deja dominar”, asegura Contreras.

“El respeto por los mapuches viene después de haberme insertado en este mundo,
no tengo mucho conocimiento de lo que está pasando hoy
con la contingencia y los terrenos en el sur, pero si me llevan al conflicto primario, sí
hay un tema de opresión, les
torcieron la mano y frente a
eso, solidarizo con ellos”, comenta Felipe.
“Nahuel está para el placer
de La Quintrala. Él busca su
objetivo y es muy difícil que se
enamore, no puede hacerlo.
La relación es ultra utilitaria,
responde como macho, hay
una relación de hombre y mujer, pero él no se involucra”,
dice. CAROLINA CEBALLOS

Otros datos
El actor de CHV no es un
novato en televisión
Series: “En TV he hecho ‘La
vida es una Lotería’, la teleserie juvenil de TVN ‘Amor
en tiempo récord’ y he estado en ‘Infieles’, en varios
capítulos”, cuenta Felipe.
Físico: “Hago deportes desde chico, bicicleta, estoy
nadando y hago running,
me gustan los deportes
más de movimiento y acción que la pesa”, asegura
el crédito de “La Doña”.

Nahuel lucha por su libertad en “La Doña”
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Clooney dice no a la política

EFE

Descartó seguir la carrera de Obama en medio de sus actividades en Venecia
George Clooney sólo necesita aparecer para que todos
caigan rendidos a sus pies.
Fue lo que ocurrió ayer en
Venecia, donde abrió el evento con “The ides of march”, un filme político y amoral en el que destaca su gran
plantel de actores.
Vestido con un traje gris,
Clooney llegó entre aplausos,
conquistó con poco esfuerzo
a una sala de prensa repleta y
se fue en medio de una multitud en la que él era el absoluto
protagonista.
Su película es una historia
ambientada en una campaña
presidencial estadounidense
que en opinión del propio Clooney poco tiene de política y sí
mucho de moralidad o de la
falta de ella.

Chile en Venecia
El Festival Internacional de
Cine de Venecia abrió ayer
tres ventanas al planeta
Tierra a través de sendos
espacios geográficos de
Chile, Argentina y España,
gracias al documental “¡Vivan las antípodas!”, dirigido por el ruso Victor
Kossakovsky.
Producción: La cinta es una
coproducción de Alemania,
Argentina, Holanda, Chile y
Rusia y fue presentada fuera de concurso en la jornada inaugural del certamen.
Propuesta: Este trabajo
ofrece un montaje de imágenes grabadas en distintos lugares del mundo que
se sitúan en las antípodas
el uno del otro: así Argentina y China; Chile y Rusia;
Hawai y Botswana y Nueva
Zelandia y España.
Aprendizaje: Para el director de este trabajo “el mensaje final es que tenemos
que amar a las personas
aunque parezcan distintas
a nosotros”.

Código QR
Con tu celular escanea el
código y podrás ver fotos
de George Clooney y Cindy
Crawford en Venecia en
www.Publimetro.cl

Según comentó ayer, la política “es seductora porque
hay mucha gente con mucho
dinero y poder... hay un tipo
en la Casa Blanca bueno e inte-

ligente y es casi imposible para él gobernar. Tengo un buen
trabajo, ¿quién querría el
suyo?”, dijo.
“No tengo que tomar deci-

siones que afecten la vida de
las personas. No tengo ningún
interés en ser ese tipo de persona, me gusta hacer películas”, sentenció. EFE

41

Clooney compite por el León de Oro en Venecia
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Por agresión Roth llevó
a su pololo a la justicia

Reconocimiento. EEUU

Un violento episodio ocurrido terminó con el jugador Mauro Olivi, de Colo
Colo, detenido El deportista quedó impedido de acercarse a Valentina
UPI

Olivi durante la formalización

Antecedentes
No es la primera vez que
Roth protagoniza un episodio violento con un pololo.

Otro futbolista: El año pasado puso fin a su relación
con Juan Pablo Úbeda asegurando que fue zamarreada por él en más de una
ocasión.

Durante la madrugada de ayer
Mauro Olivi, futbolista fue
Colo Colo, fue detenido tras
ser denunciado a Carabineros
por violencia intrafamiliar
por su pareja Valentina Roth,
luego de una fuerte discusión
gatillada supuestamente por
el quiebre de la relación.
Paralelamente la polémica
ex chica “Rojo” constató lesiones en su cara y en uno de sus
brazos, zonas donde se aprecian hematomas que ella
misma se encargó de difundir
a través de imágenes facilitadas a distintos programas de
farándula.
Lo que vino después fue la
formalización del delantero

en el Octavo Juzgado de
Garantía por el delito de lesiones leves.
La justicia ofreció a Olivi,
una suspensión condicional
del procedimiento que él
aceptó, por lo que la causa
estará suspendida un año.
Las condiciones establecidas por el tribunal fueron fijar
domicilio y no acercarse a la
víctima por el plazo de un
año.
Si cumple las condiciones,
la causa quedará archivada. Si
no lo hace o comete otro delito, la causa se reabrirá.
Tras este procedimiento, el
futbolista fue dejado en libertad. PUBLIMETRO

La ceremonia fue particularmente emotiva
AP

Ed ya tiene su estrella
Ed O'Neill fue honrado ayer con su estrella en el prestigioso Paseo de la Fama, ubicado en el conocido
Boulevard de Hollywood. A la ceremonia asistieron
Christina Applegate y Katey Sagal, con quienes actuó
en la popular serie “Married with Children”.
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Matts Monsters
Papawa
Los Pitufos
Malcolm
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

TVN
12:10
13:30
14:30
15:15
16:10
17:00
18:00
20:00
21:00
22:15
22:20
22:55
00:10
00:50
01:50
02:00

Mundial De Atletismo
Daegu 2011
24 Horas Al Día
Esperanza
Emperatriz
La Mujer En El Espejo
Mundial De Atletismo
Daegu 2011
Calle 7
Témpano
24 Horas Central
Tv. Tiempo
El Laberinto De Alicia
Los Archivos Del Cardenal
Medianoche
Dr. House
Tv Tiempo Final
Cierre
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Mega
08:00
11:30
13:00
14:00
15:30
16:45
18:00
19:00
21:00
22:30
00:00
01:30

Mucho Gusto
Dr. TV
Meganoticias
Caso Cerrado
Mi Corazón Insiste
Dos Hogares
La Mariposa
Cine Familiar: Tornado,
Naturaleza Desencadenada
Meganoticias
Secreto A Voces
Morandé Con Compañía
Cero Horas

Chilevisión
06:00
06:30
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

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

Canal 13
13:00
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

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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Puzzle
POR JORGE MUÑOZ

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

Primera vista
al nuevo Civic

Hansen
aconseja...

Nueva campaña
de Twitter

1

2

3

Honda dio a conocer el
anticipo. Revísalo en
www.tacometro.cl

La periodista entrega tips
de belleza en www.revistamujeres.cl

Video refleja la rapidez
del microblogging. Míralo en Teknik

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

Garﬁeld

ATLANTIC SYNDICATION

Una mirada al tiempo
HOY
Mín 3°
Máx 25°

VIERNES
Mín 3°
Máx 18°

SÁBADO
Mín 4°
Máx 15°

DOMINGO
Mín 5°
Máx 16°

LUNES
Mín 2°
Máx 18°
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Ronaldinho

Horóscopo
Aries Estás en un momento
de extremo descanso. Puedes pensar que no hay nada mejor que
pueda sacarte de ese estado. Planifica un campamento u otra actividad al aire libre. También considera
ir al cine con tus amigos o tu familia.
Tauro Quieres salir de la casa
ahora. Disfrutas de una noche en la
ciudad, empapándote de la vida
cultura de tu localidad. Consideras
que no hay nada mejor como disfrutar de las puestas de sol, libre de
preocupaciones.
Géminis Estás teniendo confianza, pero necesitas ser capaz de
hacer preguntas difíciles. Tienes
una actitud fácilmente abordable
ahora y, mientras estés dispuesto a
dejar que los problemas sigan,
puedes no ser lo suficientemente
fuerte para ver algún desliz.
Cáncer Sientes que estás
siendo mal utilizado o que no estás
en tu mejor nivel. Trabaja con personas con el propósito de lograr
una mejor posición. Tiendes a
dejar que la rabia se acumule hasta
que explote, pero necesitas trabajar en herramientas para negociar.
Leo Te sientes muy honesto y
capaz de aceptar. Te anima la
honestidad, pero sin insistir en eso.
Sin embargo, es posible que no
estés preparado para personas
inescrupulosas y capaces de mentir
y tomar ventaja de ti.
Virgo Te disgusta la desarmonía. Es posible que intentes
ocultarte de personas y situaciones
crueles. Si puedes poner los problemas en suspenso, está bien. Pero, si
estás evadiendo
responsabilidades, entonces los
problemas aumentarán.
Libra Te sientes inspirado y
esperanzado, pero tiendes a la falta
de motivación para actuar. Buen
momento para prepararte mental,
emocional y espiritualmente. No
estás asumiendo, por ahora, los
desafíos.
Escorpión Te sientes sin
dirección y falto de objetivos. Estás
dispuesto a asumir así la vida, pero
no despliegas demasiada atención.
La visualización creativa o la relajación meditativa serían buenas para
ti ahora.
Sagitario Si te despierta la
energía y la determinación, es
buen momento para comprometerte en un proyecto artístico. Trabajar en tu propia presentación
audiovisual puedes lograr un
extraordinario progreso en tanto
tu imaginación sea poderosa.
Capricornio Sientes presiones públicas y privadas en tu vida.
Esto puede ser demasiado para ti.
Necesitas tiempo para tomar distancia y pensar por ti mismo. Técnicas de autoayuda se vuelven abso-

lutamente necesarias.

Acuario Estás dispuesto a

dejar que las personas hagan lo
que quieran. Sin embargo,
comprométete más con ellos, y de
esta manera será de tu
conocimiento cuando te vieras
afectado. Sé capaz de hablar en voz
alta cuando quieras decir algo

sobre una decisión.

Piscis Sientes que necesitas
mucha privacidad en este momento. Puede que te sientas preocupado de lo que ocurre afuera, pero
también puedes encontrar más llevaderas las cosas en privado, más
que en público. La salud puede ser
un tema de importancia. UPI
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Cinemark
Alto Las Condes

Estrenos

LA BUTACA DE LAGOS
POR PATRICIO LAGOS

El Planeta de los
Simios
(R)Evolución
NOTA

▪▪▪▪▫

ACTORES James Franco, Andy Ser-

kis, Freida Pinto
105 MINUTOS
ACCIÓN.

San Francisco. Los experimentos de un ingeniero
genético para desarrollar
una droga para el Alzeimer
y que es testeada en inteligencia de los simios, darán
punto de partida para que
éstos busquen su real lugar
en el mundo.
Mucho ruido causó en su
estreno en Estados Unidos
esta cinta, y ya con los
comentarios daban muchas
ganas de verla. Y así fue, sin
desilusión nos llega una pro-

ducción electrizante, imperdible, fascinante; y
recordando las frases de un
sabio cercano: hoy en día ya
ni es necesario un elenco de
carne y hueso para generar
emoción pura y clara.
Sí, el elenco aporta lo
suyo, pero son los simios
creados digitalmente los
que con sus rostros simplemente nos dejan fascinados
en su deseo, con instinto y
más, de tener un hogar en el
mundo. Muchos recuerdan
filmes pasados en la herencia “simios”, y este estreno
deja la vara bien alta para
nuevas que podrían venir.
Dirigida por Rupert Wyatt.

La espera
NOTA

▪▪▪▫▫

ACTORES María de los Ángeles

García, Diego Ruiz, Claudia

Hidalgo.
85 MINUTOS
DRAMA.

Natalia, de 17 años, está
embarazada; y junto a su
novio Rodrigo, un año
mayor que ella, pasarán una
dura noche, pues ella ha
decidido realizarse un
aborto, a pesar que él no
esté de acuerdo.
Escrita y dirigida por Francisca Fuenzalida te deja una
desagradable sensación al
terminar, confirmando que
logra despertarnos con respecto a un relamido tema
que, aquí, sí que prende la
discusión.
Los jóvenes protagonistas
convencen, siendo casi los
únicos en pantalla durante
los casi 90 minutos,
afirmando que su real
potencial está por venir si lo
trabajan a conciencia.

Cinta chilena ideal para
crear movimiento social tan de moda hoy-, ya que
sólo al salir a la calle te
das cuenta que hay exceso
de infantes con padres
que parecen tener la
misma cara de bebés que
los que van en los coches.
Se necesita una educación
sexual con mejores resultados, y más aún,
educación emocional sin
importar si eres adulto,
joven o niño.

El Rey León 3D
NOTA

▪▪▪▫▫

89 MINUTOS

ANIMACIÓN.

El clásico de Disney del
año 94 está de vuelta y
nada mejor que disfrutar
de estos días primaverales
junto a la familia de la historia de Simba, más allá
de la excusa del sobrevalorado 3D.
Simba es un entusiasta
cachorro que está ansioso
por convertirse en rey. Sin
embargo, su envidioso tío
Scar tiene sus propios planes para ascender al trono
obligándolo a exiliarse.
Así, fuera del reino
vivirá las más variadas
aventuras con un
delirante suricato llamado
Timón y su afectuoso
amigo Pumba, hasta que
tenga que volver a su
reino y reclamar su lugar.
Dirigida por Roger Allers y
Rob Minkoff.

8 Minutos Antes De Morir 22:30
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 16:00;
18:50; 21:40
El Rey León (3d) (Doblada) 11:15; 13:25;
15:45; 18:05; 20:25
Linterna Verde (3d) (Xd) (Subtitulada)
10:55; 13:40; 16:20; 19:15; 22:00
Loco Y Estúpido Amor 13:45; 16:25;
19:20; 22:05
Los Pitufos (Doblada) 11:00; 12:15;
13:30; 14:50; 17:25
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:40; 14:30;
17:10; 19:50
Medianoche En París 13:55; 16:15;
18:40; 20:00; 21:20; 22:40
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 11:50; 13:35; 14:25;
16:10; 17:00; 18:45; 19:35; 21:25; 22:10
Violeta Se Fue A Los Cielos 13:50;
16:30; 19:10; 22:15

Cinemark
Plaza Vespucio
8 Minutos Antes De Morir 11:40; 14:00;
16:10; 18:20; 20:30; 22:30
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 11:10;
13:40; 16:30; 22:10
El Juego Del Terror 19:00; 21:20
El Rey León (3d) (Doblada) 11:20; 13:30;
15:40; 17:50; 20:00; 22:00
Linterna Verde (Doblada) 11:50; 14:20;
17:00; 19.30; 22:20
Loco Y Estúpido Amor 12:55; 15:10;
17:30; 19:40; 21.50
Los Pitufos (Doblada) 11:00; 12:30;
13:10; 14:50; 15:30; 17:20; 18:00; 19:50
Los Pitufos 3d (Doblada) 11:30
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 12:10; 13:00; 14:30;
15:20; 16:50; 17:40; 19:10; 20:10;
21:40; 22:40
Violeta Se Fue A Los Cielos 13:50; 16:20;
18:50; 20:20; 21:30; 22:50

Cinemark
Plaza Oeste
Capitán América (Doblada) 17:40
Cowboys Y Aliens (Subtitulada) 11:20;
14:05; 16:45; 19:25; 22:05
El Juego Del Terror 19:35; 21:40

El Rey León (3d) (Doblada) 11:30; 13:40;
15:50; 18:00; 20:10; 22:20
Harry Potter 7 (Segunda Parte)
(Doblada) 21:25
Linterna Verde (Doblada) 11:15; 13:50;
16:25; 19:00; 21:35
Los Pitufos (Doblada) 11:10; 12:10;
13:30; 14:30; 15:55; 16:55; 18:10;
19:10; 20:35; 22:50
Los Pitufos (3d) (Doblada) 12:40; 15:00;
17:20
Medianoche En París 11:00; 13:10;
15:25; 20:25; 22:45
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 10:50; 11:50; 13:15;
14:15; 15:40; 16:40; 18:05; 19:05;
20:30; 21:30; 22:55
Violeta Se Fue Al Cielo 12:30; 15:05;
17:30; 20:00; 22:30

Cinemark
Plaza Tobalaba
8 Minutos Antes De Morir (Subtitulada)
16:25; 18:40
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 12:30;
15:00; 20:00; 22:45
El Juego Del Terror 14:05; 21:00
El Rey León (3d) (Doblada) 11:30 13:50;
16:10; 18:20; 20:30
Linterna Verde (Doblada) 14:15; 16:50;
19:30; 22:15
Los Pitufos (3d) (Doblada) 12:15
Los Pitufos (Doblada) 12:00; 14:30;
17:00; 19:50; 22:05
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 14:45; 17:10; 19:40; 22:00
Super 8 (Subtitulada) 17:30

Cinemark
Plaza Norte
Cars 2 (Doblada) 11:30; 14:05
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 16:40;
19:20; 22:10
El Rey León 3d (Doblada) 14:20; 16:30;
19:00; 21:40
Linterna Verde (Doblada) 11:15; 13:40;
16:00; 18:30; 21:00
Loco Y Estúpido Amor 13:00; 15:50;
18:40
Los Pitufos (Doblada) 11:00; 13:20;
15:40; 18:00; 20:35
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:40
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 12:00; 14:35; 17:10;
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19:45; 21:10; 22:40

Cinemark
Viña Shopping
8 Minutos Antes De Morir 13:50; 15:50;
18:00; 20:10; 22:20
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 12:00;
14:30; 17:00; 19:30; 22:10
El Rey León (3d) (Doblada) 11:10; 13:20;
15:30; 17:40; 19:50; 22:00
Linterna Verde (Doblada) 11:50; 14:20;
16:50
Linterna Verde (Subtitulada) 19:20;
21:50
Los Pitufos (Doblada) 11:40; 13:10;
14:00; 15:40; 16:30; 19:00; 21:30
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 11:15: 12:30; 13:45;
15:00; 16:15; 17:30; 18:45; 20:00;
21:15; 22:30
Super 8 (Subtitulada) 11:30; 14:10;
16:40; 19:10; 21:40

Cinemark
Marina Arauco
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 22:30
El Rey León (3d) (Doblada) 12:20; 14:40;
16:50; 19:00; 21:10
Loco Y Estúpido Amor 11:30; 14:00;
16:40; 19:20; 22:00
Los Pitufos (Doblada) 11:00; 13:20;
15:40; 18:00; 20:10
Los Pitufos (3d) (Doblada) 12:30; 14:50
Medianoche En París 12:40; 15:00;

17:10; 19:30; 21:50
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 12:50; 15:20; 17:40;
20:00; 22:20
Violeta Se Fue A Los Cielos 14:50; 17:20;
19:50; 22:20

CineHoyts
Paseo San Agustín
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 10:40; 13:00; 15:20;
17:40; 20:00; 22:20
Los Pitufos (Doblada) 10:30; 12:50;
15:10; 17:30
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:00; 12:20;
14:40; 17:00
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:10; 13:40;
16:10; 18:40; 21:10
Cowboys & Aliens 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Doblada) 19:20
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Subtitulada) 21:40
El Rey León (3d) (Doblada) 10:20; 12:30;
14:40; 16:50; 19:00; 21:10
Linterna Verde (Subtitulada) 11:00;
13:30; 16:00; 18:30; 21:00
Loco Y Estúpido Amor 19:45; 22:00
Medianoche En París 10:50; 13:00;
15:10; 17:20; 19:30; 21:40

CineHoyts
Estación Central

El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 10:30; 12:50; 15:10;
17:30; 19:50; 22:10
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:00; 12:20;
14:40; 17:00
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Doblada) 19:20; 21:40
Harry Potter 7 (Segunda Parte)
(Doblada) 10:20; 13:10
El Juego Del Terror 16:00; 18:00; 20:00;
22:00
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 11:30;
14:00; 16:30; 19:00; 21:30
Violeta Se Fue A Los Cielos 10:10; 12:30;
14:50; 17:10; 19:30; 21:50
Los Pitufos (Doblada) 11:10; 13:30;
15:50; 18:10; 20:30
Linterna Verde (Doblada) 10:00; 12:30;
15:00; 17:30
Loco Y Estúpido Amor 20:00; 22:20
El Rey León (3d) (Doblada) 10:30; 12:40;
14:50; 17:00; 19:10; 21:20

CineHoyts
Arauco Maipú
8 Minutos Antes De Morir 11:20; 15:40;
20:00; (00:10)
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 17:20,
19:50; 22:20
El Guardián Del Zoológico (Doblada)
10:20; 12:40; 15:00
El Juego Del Terror 13:30; 17:50; 22:10
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 10:50; 12:10; 13:10;
14:30; 15:30; 16:50; 17:50; 19:10;

20:10; 21:30; 22:30; (23:50)
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Doblada) 19:40; 22:00; (00:20)
El Rey León (3d) (Doblada) 10:30; 12:40;
14:50; 17:00; 19:10; 21:20
El Rey León (3d) (Subtitulada) (23:30)
Linterna Verde (Doblada) 11:00; 13:30;
16:00; 18:30; 21:00; (23:30)
Loco Y Estúpido Amor 21:30; (00:00)
Los Pitufos (Doblada) 10:30; 11:30;
13:00; 14:00; 15:30; 16:30; 18:00;
19:00; 20:30; (23:00)
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:00; 12:30;
15:00; 17:20
Violeta Se Fue A Los Cielos 10:50; 13:20;
15:50; 18:20; 20:50; (23:20)

CineHoyts
La Reina
Medianoche En París 11:30; 13:40;
15:50; 18:00; 20:10; 22:20; (00:30)
8 Minutos Antes De Morir 11:10; 13:20;
15:30; 17:40; 19:50; 22:00; (00: 10)
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 10:00;
12:30; 17:00; 19:30
El Juego Del Terror 15:00; 22:00; (00:10)
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 10:50; 12:10; 13:10;
14:30; 15:30; 16:50; 17:50; 19:10;
20:10; 21:30; 22:30; (23:50)
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd (Doblada) 19:40
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Subtitulada) 22:00; (00:20)
El Rey León (3d) (Doblada) 10:30; 12:40;

14:50; 17:00; 19:10
El Rey León (3d) (Subtitulada) 21:20;
(23:30)
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 11:20; 14:00
La Espera 18:00; 20:00; 22:00
Linterna Verde (Subtitulada) 16:00;
18:30; 21; 00; (23:30)
Linterna Verde (Doblada) 11:00; 13:30
Loco Y Estúpido Amor 16:40; 19:00;
21:20; (23:40)
Los Pitufos (Doblada) 10:00; 11:00;
11:30; 12:20; 13:20; 13:50; 14:40;
15:40; 16:10; 18:30; 20:50; (23:10)
Los Pitufos (3d) (Doblada) 10:20; 12:40;
15:00; 17:20
Medianoche En París (Doblada) 17:00;
19:10; 21:20; (23:30)
Quiero Matar A Mi Jefe 18:00; 20:15;
22:30
Super 8 (Subtitulada) 11:30; 14:00;
16:30; 19:00; 21:30; (00:00)
Ulises 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00;
20:00; 22:00; (00:00)
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
Parque Arauco
8 Minutos Antes De Morir 20:00; 22:20,
(00:30)
Cowboys & Aliens (Subtitulada) 10:00;
12:40; 17:30; 20:00

47

El Juego Del Terror 15:20; 22:30; (00:30)
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30; (00:00)
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Doblada) 18:30
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Hd) (Subtitulada) 21:00; (23:30)
El Rey León (3d) (Doblada) 10:30; 12:50;
15:10; 17:30; 19:50
El Rey León (3d) (Subtitulada) 22:10;
(00:30)
Harry Potter 7 (Segunda Parte) (Subtitulada) 11:00; 14:00
Linterna Verde (Doblada) 10:40; 13:20
Loco Y Estúpido Amor 16:10; 18:50;
21:30; (00:00)
Los Pitufos (Doblada) 10:00; 10:30;
12:30; 13:10; 15:00; 15:40; 17:30;
18:20; 20:50; (23:30)
Los Pitufos (3d) (Doblada) 11:00; 13:30;
16:00
Medianoche En París 12:00; 14:30;
17:00; 19:30; 22:00; (00:20)
Quiero Matar A Mi Jefe 17:00; 19:30;
22:00, (00:20)
Violeta Se Fue A Los Cielos 11:20; 14:00;
16:40; 19:20; 21:50; (00:20)
Hoyts Premium Class
El Planeta De Los Simios (R)Evolución
(Subtitulada) 13:30; 16:30; 19:30; 22:30
Violeta Se Fue A Los Cielos 15:00; 21:00
Loco Y Estúpido Amor 12:00; 18:00
Ulises 13:00; 16:00; 19:00; 22:00
Medianoche En París 12:30; 15:30;
18:30; 21:30
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