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Senado aprobó
con protestas
nueva ley anti
discriminación

Deportes. Eliminatorias 2014

Se tuvo que desalojar las tribunas del congreso por
manifestaciones de grupos en contra del proyecto
Presidente del Movilh dice que es una norma que debe
mejorarse en el futuro {página 13}
Crónica

Alexis Sánchez llegó diciendo que está para jugar 90 minutos
COMUNICACIONES ANFP / CARLOS PARRA

Comienza la ilusión
Ignacio Valenzuela, un niño que sufre de cáncer y que fue trasplantado de médula
ósea con células madre donadas por su hermana, recibió en Juan Pinto Durán una
camiseta de su ídolo Diego Rivarola firmada por todo el plantel azul. El contacto
con “Nachito” fue realizado por el propio Claudio Borghi, quien pudo contar ayer
con las figuras europeas lideradas por Alexis Sánchez. {páginas 30-33}

Se dispara
inscripción
de nombre
“Felipe”

A dos meses de la tragedia en
Juan Fernández el Registro Civil
inscribió cerca de 600 niños con
ese nombre
Benjamín sigue
siendo el preferido {página 02}

Berlusconi
se rinde
Primer ministro italiano anunció que dimitirá {página 14}

En cárcel hallan
hasta prostitutas
Marihuana, plasmas y 19 mujeres encontraron al interior de
presidio mexicano {página 18}
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Hay más “Felipes”
tras fatal accidente
Aumento de inscritos con ese
nombre en el Registro Civil
Hace pocos días se cumplieron dos meses desde la tragedia en Juan Fernández
donde 21 personas perdieron la vida, entre ellos el animador de televisión Felipe
Camiroaga. Sin lugar a dudas este hecho tuvo gran
implicancia social e incluso
podría ser la respuesta del
porqué se ha incrementado
significativamente la inscripción de niños con ese
nombre.
Según los datos del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) a los que
tuvo acceso Publimetro, entre los meses de enero y julio
de este año se inscribieron
un poco más de mil niños
con el nombre de Felipe, en
tanto, sólo entre agosto, septiembre y octubre los bautizados así fueron cerca de
600.
Los datos del SRCeI indican que hasta octubre son
1.616 los inscritos como
Felipe, pero aún sigue
estando lejos del nombre
más utilizado en el país que
es Benjamín que ya lleva
4.675 inscritos.
JORGE
ARELLANO M.

WWW.PUBLIMETRO.CL
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Los Top 5
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Benjamín, 4.675

Vicente, 3.738

Martín, 3.644

Matías, 3.122

Agustín, 2.877

Las Top 5
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Sofía, 3.695

Antonella, 3.375

Florencia, 3.205

Martina, 3.149

Emilia, 2.900

Cerca de 600 niños fueron bautizados luego que ocurriera la tragedia en Juan Fernández

Análisis

700 MIL

LOS MEDIOS INFLUYEN
Lady
(4)

¿Qué tienen en común
todos estos rostros?

Por lo general cuando hay
hechos y nombres que
aparecen mucho en los
medios de comunicación
son recogidos por los
padres,
Nosotros pensamos que
posiblemente el aumento
que ha tenido la inscripción de hombres con el
nombre de Felipe, podría
deberse al accidente en
Juan Fernández.
No obstante, Benjamín

sigue liderando a la hora
de la decisión de los padres chilenos, y Sofía en el
caso de las mujeres.
Con todo, el tema de
los nombres tiene que ver
con decisiones personales.
Los oficiales civiles
siempre velarán por el
bienestar de los niños y
podrían hacer ver ciertas
situaciones pero no pueden cuestionar la decisión
de los padres.

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

RODRIGO DURÁN

DIRECTOR DEL SERVICIO DE
REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN (SRCEI)
PUBLIMETRO

Éxito con
certificados
gratuitos
Hace dos meses, el Servicio
de Registro Civil e Identificación (SRCeI) está entregando certificados de nacimiento gratuitos, lo que ha
resultado todo un “éxito”
según la institución.
Además, el sistema
permite acceder a certificados de matrimonio y
defunción.

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

Desde el 1 de septiembre, unos 700 mil certificados gratuitos se han
obtenido desde Internet
en comparación a los 300
mil certificados pagados.
Estos documentos pueden ser enviados por mail
y se puede imprimir cuantas veces sea necesario.
“Esto ha tenido una
aceptación bastante
grande por parte de la
ciudadanía, lo que valida
la decisión de haber dado
gratuidad a este servicio”, señaló el director
del SRCeI, Rodrigo
Durán. J.A.M

Gerente General y Representante Legal: Pablo Mazzei P.
Gerente Comercial: Andrés Israel.
Gerente de Finanzas: Mario Cruzat.
Director Responsable: Matías Carvajal M.
Editor General: Mauricio Ávila C.
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Sus nombres han sido
replicados por muchos
padres chilenos para
sus hijos este año.
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IMAGEN TVN

Imágenes grabadas por Rodrigo Cabezón que fueron mostradas hace días

Juan Fernández:
camarógrafo tenía
un equipo portátil
Juez que investiga el accidente aéreo señaló que podrían existir más imágenes grabadas por Rodrigo Cabezón
Juan Cristóbal Mera, el juez
que investiga la tragedia aérea de Juan Fernández, aseguró que el camarógrafo de
TVN Rodrigo Cabezón, portaba una cámara personal
portátil, de su propiedad,
con la que pudo haber grabado los fallidos intentos de
aterrizaje del avión Casa
212.
Según confirmó el magistrado, el profesional además
de captar con la cámara de
Televisión Nacional las imágenes que se dieron a conocer el pasado viernes por la
señal estatal y que fueron
recuperadas a través de pericias, mantenía en su poder
una máquina de mano.
“Podemos suponer que el
señor Cabezón pudo haber

21

pasajeros iban en el
avión que cayó en el
archipiélago de Juan
Fernández. Aún
quedan siete cuerpos
que no se han
encontrado.
filmado la aproximación a la
isla con esa cámara que él
llevaba. Hasta el momento
no hay información que se
haya encontrado”, dijo.
Esta posibilidad fue entregada al sentenciador gracias
a datos aportados por familiares.
Además Mera aseguró
que se han encontrado otros

artefactos que pueden capturar imágenes, como celulares y otra cámara de video
perteneciente al periodista
de la Fach José Pepe Cifuentes que es pequeña y que se
mandó a periciar pero en la
que no se encontró nada
relevante para la investigación.
Ayer el magistrado realizó diligencias en la Base
Aérea de Cerrillos, lugar
donde se reunió con el abogado de TVN para entregarle
una serie de elementos encontrados en las profundidades del mar y que pertenecen a la empresa, entre
los que se cuentan $ 318 mil,
el trípode y restos de la batería de la cámara profesional.
UPI

Andrés Allamand: “Si hay
responsabilidades, serán asumidas”
2
ARCHIVO

Respecto a la III etapa de la
“Operación Loreto”, para el
rescate de los restos del avión
que cayó al mar en Juan Fernández, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, señaló que si la investigación
“determina que hay responsabilidades, sin duda que van
a ser asumidas”.
Respecto al tema agregó
que los familiares “tienen
todo el derecho de acudir a la
justicia si se determina que
hay responsabilidades”.

de septiembre fue
el día del accidente
del avión que cayó al
agua en Juan
Fernández.

Allamand señaló sobre la
operación que se está realizando en Juan Fernández, se
espera sacar la mayor parte de
los restos del avión y que
queda recuperar el timón de
dirección, parte del fuselaje y
“realizar un barrido final de
la zona”. PUBLIMETRO

Andrés Allamand
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Mamá mató a hijo
discapacitado e
intentó suicidio
El pequeño tenía 2 años cinco meses
quedó detenida por parricidio
A disposición de la justicia
quedó una joven madre
imputada de quitarle la vida
a su hijo discapacitado de 2
años y 5 meses y tratar de
suicidarse en un inmueble
de Villa Las Américas, comuna de Graneros, Región de
O’Higgins.
De acuerdo a las primeras
informaciones, Marcelina
del Carmen Levio Lepín discutió con su conviviente de
29 años y posteriormente el
hombre salió de su casa y
ella, al quedar sola, asfixió
al niño para luego provo-

carse heridas con un cuchillo en los brazos y el abdomen con el objetivo de quitarse la vida.
El sujeto encontró a su
hijo inconsciente y lo trasladó junto a la madre al Hospital de Graneros, pero el
pequeño ya estaba muerto y
ella quedó internada.
Entre tanto, la mujer
quedó detenida por parricidio y con resguardo policial
en el centro asistencial a la
espera del control de detención.
PUBLIMETRO

IMAGENTV

La mujer está en el hospital y
AÑOS TIENE
EL CONVIVIENTE DE
MARCELINA
DEL
CARMEN

El caso
Algunos datos de lo sucedido en Graneros.

2

AÑOS TIENE
MARCELINA,
LA MADRE
DEL MENOR

29

AÑOS Y 5
MESES
TENÍA EL
MENOR QUE
MURIÓ

23

En breve

$100 millones
en especies
robadas
LA PDI arrestó a dos personas que aparecen involucradas en el robo de un camión, logrando recuperar
100 millones de pesos en
especies.
En la pesquisa también
colaboraron funcionarios
de la Biro Occidente de Santiago y el atraco era indagado desde el momento en
que la máquina de carga
fue asaltada mientras
llevaba mercaderías de la
Quinta Región a la capital,
el 3 de octubre pasado.
Ese día la banda de delincuentes siguió al vehículo
con una carga de cámaras
fotográficas, avaluadas en
más de 150 millones de
pesos y lo robó siendo capturados luego por la PDI.

Robo de joyería
en mall Florida
NIÑO MURIÓ EN
GRANEROS POR LA
AGRESIÓN DE SU
MADRE

1

CARABINEROS realizan las

pesquisas para dar con el

paradero de los maleantes
que disfrazados de personal
de limpieza, vistiendo overol, perpetraron un robo a
la Joyería Rometsch en el
Mall Florida Center, al romper las vitrinas con martillos o combos de la
construcción y apropiarse
de diversas alhajas y otras
especies de valor.

Detenido por
incendio
CARABINEROS detuvo a una
pareja imputada de causar
el incendio que afectó a
seis viviendas en la población Sara Gajardo de la
comuna de Cerro Navia, el
que dejó a un poblador fallecido y 40 damnificados.
De acuerdo a los antecedentes policiales, la víctima fatal, Juan Tranamil, de
67 años, pereció al quedar
atrapado al interior al iniciarse el fuego.
Según una primera versión, su hija Valeria Tranamil Rojas, de 32 años,
peleó y discutió con su
conviviente, Iván González Campos (28), lo que
llevó a ella a causar el
fuego que destruyó tres
casas y dejó con daños a
otras tres. UPI

Santiago. Espacios públicos

Pericias realizadas en el bus donde ocurrieron los homicidios

PDI tiene imágenes
de asesino del
Transantiago
Tras intensas indagaciones,
la Policía de Investigaciones
ha podido dar con imágenes
del individuo que dio muerte el domingo a dos menores de edad al interior de un
bus de la línea 211 del Transantiago, en la comuna de El
Bosque.
La PDI elaboró un retrato
del sujeto, tras recopilar una
serie de retratos perfil hablados y analizar los videos captados por cámara de seguridad en el sector de Gran Avenida.
De acuerdo con el perfil
de los testigos, el delincuente sería un menor de

“Me imaginé que
había sido una
piedra que habían
lanzado, porque es
súper común que a
los buses los
apedreen sin
motivo”

Algunas de las instalaciones que ayudarán a descongestionar el lugar

JUAN MUÑOZ, CHOFER DEL
TRANSANTIAGO

edad, e iba acompañado por
otro sujeto, quienes huyeron dándose el tiempo de
cambiarse de ropa, dejando
las prendas de vestir en el
sector. PUBLIMETRO

Nuevas
instalaciones en
Plaza Ñuñoa

PUBLIMETRO

El proyecto de renovación en la Plaza Ñuñoa contempla 11 mil m2,
diseñado por Plan Arquitectos, con estacionamientos subterráneos ,
cambios en la plaza y un sector gastronómico que busca descongestionar y entregar nuevos espacios de esparcimiento al característico sector cultural. Las nuevas instalaciones están ubicadas en Jorge Washington, en la Plaza 19 de Abril. La inauguración se hará próximamente,
una vez que comiencen a operar los restaurantes del espacio.
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Sepa cuál es la zona segura
de su casa en emergencias
ARCHIVO

Experto explica cómo determinar
dónde ubicarse con su familia en caso
de terremotos

Es bueno que toda la familia sepa dónde se encuentra el kit

“Siempre listos” parece ser el
lema que quiere transmitir la
Onemi en la entrega de los
folletos del “Plan Familia Preparada” para ayudar a que las
familias sepan qué hacer en
el caso de una emergencia.
La primera recomendación
del plan es buscar tres zonas
seguras en las casas. Para esto,
el experto en prevención de
riesgos de la Mutual de Seguridad CChC, Arturo Cares,
señaló que “se debe tener presente no ubicarse cerca de elementos que no sean necesariamente estructurales, los
que sí podrían caer ante un
movimiento telúrico, por
ejemplo, una lámpara col-

gante, un librero, adornos,
espejos, artefactos de gran
tamaño, entre otros. Se debe
evitar que las zonas de seguridad se ubiquen en lugares
donde exista riesgo de incendio, como la cocina, o donde
exista la presencia de elementos de alto riesgo, como
los cilindros de gas licuado o
donde se almacenen combustibles de cualquier tipo”.
Además, agregó que “se
debe considerar que estas
zonas se encuentren alejadas
de revestimientos de fachada
y paredes medianeras”.
CONSTANZA
CAMPOS

WWW.PUBLIMETRO.CL

El kit
Cuatro recomendaciones de
Arturo Cares para el kit de
emergencias:

1

Que la familia sepa dónde
se encuentra y que se ubique en lugares alejados
de riesgo.

2
3

Agregar al kit 5 a 10 mil
pesos para poder comprar.

4

Las barras energéticas son
las más adecuadas por su
aporte calórico, nutricional y tamaño pero pueden
ser reemplazadas por
“chumbeque”, por ejemplo que hay en el norte.

Fijar una fecha para revisar periódicamente el vencimiento del kit.

ZONA CENTRAL

Temblor
de 5,2 en
Santiago
Cerca de las 14:18
horas de ayer se sintió
un fuerte sismo en la
zona central del país.
Según el informe preliminar de la
Universidad de Chile,
la magnitud alcanzó
los 5,2 grados.
El organismo indicó, además, que el
epicentro se registró a
38 km al suroeste de
Navidad en la Sexta Región.
En tanto, a las 14:31
horas se sintió un temblor en la Región de
Antofagasta con una
magnitud de 4,56º.
La Universidad de
Chile informó que el
epicentro se localizó a
144 kilómetros al sur
de Antofagasta.
UPI
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Shoa lidera
simulacro
internacional
Simulará un terremoto y tsunami de 9 grados Richter
Control se hará desde la Quinta Región
El Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada
(Shoa), liderará hoy el “Simulacro Pacific Wave 11”, un
ejercicio internacional en
conjunto con el Pacific Tsunami Warning Center (Ptwc)
y el International Tsunami
Information Center (Itic), al
cual están invitados los países
del Océano Pacífico.
La actividad comienza a las
9:00 horas y se realizará en la
Sala de Operaciones del Sistema Nacional de Alarma de
Maremotos (Snam) del Shoa,
ubicada en Playa Ancha, Val-

“Se recreará en
tiempo real un
evento magnitud 9
en la escala de
Richter en el área
de Valparaíso”
SERVICIO HIDROGRÁFICO Y
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA (SHOA)

paraíso.
En el simulacro de tsunami se recreará en tiempo
real un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter en la zona de Valparaíso.

“Contará con nueva tecnología y capacidades para
reaccionar en caso de un
suceso de tal envergadura
en las costas de Chile”,
explica el Shoa a través de
un comunicado.
El organismo invitó a la
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y al Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (SSN), los
que aportarán con elementos
de respuesta de la comunidad
y elementos técnicos, respectivamente. AGENCIAS
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Día clave para
el presupuesto
en Educación

En breve

Zalaquett
contra rector
del Instituto

EL ALCALDE DE SANTIAGO,

Dirigentes de Confech se reunirán con representantes de la Cámara de
Diputados y el Senado en el Congreso Jóvenes marcharán por Valparaíso
UPI

Corte impide a
Labbé cancelar
matrícula
LA CORTE DE APELACIONES

acogió la orden de no
innovar presentada por
alumnos de liceos municipales de Providencia en el
marco de un recurso de
protección que busca
revertir la medida anunciada por el alcalde de la
comuna, Cristián Labbé,
respecto a cancelar la
matrícula a estudiantes
que no sean de esa
comuna el próximo año.
La cautelar le impide al
jefe comunal llevar a cabo
el anuncio.

Fech postergó
elecciones para
diciembre
LA FECHA de votación para
Ayer la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, se reunió con los timoneles
UPI

Los principales dirigentes de
la Confech estarán hoy en el
Congreso Nacional en Valparaíso para reunirse con
legisladores de la Cámara de
Diputados y del Senado.
Camila Vallejo y Giorgio
Jackson, entre otros, estarán
a las 09:30 horas en la Cámara de Diputados y posteriormente, a las 11:30, en el
Senado para interpelar a los
parlamentarios frente al tema del presupuesto 2012
para educación.
En tanto, ayer la presidenta de la Fech, Camila Vallejo,
junto al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez,
y otros dirigentes se reunieron con los presidentes de
los partidos de la oposición
para discutir también sobre
las platas de la cartera.
El encuentro fue duramente cuestionado por el
ministro secretario general
de Gobierno, Andrés Chadwick, que hizo duros cuestionamientos a los partidos
opositores, y principalmente a los líderes de la Concertación, por la reunión que
sostuvieron ayer con los diri-

gentes de la FECh para discutir las demandas estudiantiles.
“Entonces que gobiernen
los estudiantes. Si la Concertación quiere renunciar
a su voluntad de ejercer sus
atribuciones parlamentarias, será un problema de la
Concertación”, señaló el
secretario de Estado.
En tanto, Camila Vallejo
calificó como “positiva” la
reunión con los parlamentarios opositores, aunque
reconoció que hay temas
que no dependen ni de la
oposición ni de los estudiantes.
PUBLIMETRO/AGENCIAS

Marcha no
pasa por el
Congreso
Dirigentes de la Confech
se reunieron ayer con el
gobernador de
Valparaíso, Pablo Zúñiga,
para tratar de que el recorrido de la marcha con-

POLÉMICA FRASE

Novoa y las
“polleras”
de Camila
“No queremos
reeditar lo que
sucedió el 2006 con
los brazos en alto
entre la Alianza y la
Concertación de
espaldas a la
ciudadanía”
CAMILA VALLEJO, PRESIDENTA FECH

vocada para hoy a las
11.00 fuera modificado y
se les permitiera llegar
hasta el Congreso.
No hubo respuesta positiva así que el recorrido
partirá desde Plaza Sotomayor por avenida Pedro
Montt y llegará solamente
hasta el Parque Italia, a
unas tres cuadras del Parlamento. PUBLIMETRO

El senador UDI,
Jovino Novoa, criticó
duramente el actuar
de la Concertación
frente al presupuesto
2012. “No pueden eludir el cumplimiento de
sus obligaciones escondiéndose detrás de las
polleras de una
dirigente estudiantil”,
dijo el legislador en
relación a Vallejo.
En tanto, el presidente del PS Osvaldo
Andrade comentó que
“lo que nos diga el oficialismo a estas alturas nos da lo mismo".
Mientras que la presidenta del PPD, Carolina Tohá, calificó la
frase hasta de machista. PUBLIMETRO

daturas hasta el 14 de noviembre mientras que las
elecciones sería el 5 y 7 o
7 y 8 de diciembre.

la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Chile, la cual estaba programada para el 23 y 24
de noviembre, se corrió
una semana.
De esta manera hay
plazo para inscribir candi-

Pablo Zalaquett, criticó la
gestión del rector del Instituto Nacional, Jorge
Toro, ya que en ese
establecimiento 2.500 de
4.000 alumnos repetirán
por no inscribirse en el
programa “Salvemos el
Año”.
El jefe comunal aseguró que la autoridad académica “no se la jugó”
por sus alumnos.

Se decide al
reemplazante
de Jackson

HOY ES LA SEGUNDA Y FINAL

jornada de
votaciones
en la
también
segunda
vuelta de las
elecciones
para elegir al sucesor de
Giorgio Jackson a la
cabeza de la Federación
de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (Feuc).
La disputada elección
dará como ganador a
Noam Titelman, de la
Nueva Acción Universitaria (NAU), a la que pertenece Giorgio Jackson, o
Juan José Silva quien lidera la lista 1A del movimiento gremialista.
PUBLIMETRO/AGENCIAS

Manifestación. Valparaíso

Enfrentamientos entre estudiantes y carabineros
UPI

Protesta en monumento
Duros enfrentamientos se produjeron entre
estudiantes y funcionarios de Carabineros tras una
manifestación realizada ayer en el monumento a las
Glorias Navales en la plaza Sotomayor, Valparaíso, en
la previa de la marcha que se realizará hoy por las
calles de esa ciudad.
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UPI

Senado rechazó
voto de censura
contra Girardi
La DC y la oposición en bloque
rechazaron la petición presentada
por el oﬁcialismo
Por 16 votos a favor, 19 en
contra y una abstención del
senador Carlos Cantero, la
sala del Senado rechazó el
voto de censura al presidente de la Cámara Alta,
Guido Girardi (PPD), presentado por los senadores
Gonzalo Uriarte y Francisco
Chahuán, en representación de los comités de la
UDI y RN, respectivamente.
El fracaso se preveía luego de que ayer mismo la
Democracia Cristiana
anunciara que no apoyaría
la acción del oficialismo.
La acción buscaba sancionar a Girardi luego que
se negara a pedir ayuda a
Carabineros para desalojar
el ex Congreso que fue ocupado por organizaciones
sociales el 20 de octubre.
Cabe recordar que la semana pasada tampoco tuvo
éxito la censura en contra
de la mesa de la Cámara de
Diputados liderada por
Patricio Melero (UDI), a raíz
de los incidentes registrados en la sala el 19 de octubre pasado. PUBLIMETRO

EN URUGUAY

Bachelet
habla de
delincuencia
En medio de las fuertes
críticas que ha recibido
el Gobierno de Chile
por el aumento en las
cifras de delincuencia,
la ex Presidenta Michelle Bachelet participó
de un seminario en
Uruguay donde se trataba el tema en ese
país.
“Mano firme, pero
inteligente”, dijo la directora de ONU-Mujeres es la fórmula para
superar este problema.
AGENCIAS

El presidente de la Cámara Alta se negó en octubre a desalojar con fuerza policial el ex Congreso
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Cierran club swinger
Alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, clausura el local “Paraíso” en donde se realizaban ﬁestas swinger presuntamente al margen de la ley Recinto se promocionaba a través de Internet Ubicado a metros de escuela especial
MUNICIPALIDAD RECOLETA

UPI

La alcaldesa de Recoleta, Sol
Letelier, clausurará hoy el club
swinger “Paraíso”, local que
según la edil funcionaba al
margen de la ley sin contar
con ningún tipo de permiso
para operar.
“Se está clausurando porque no tiene patente, no tiene
resolución sanitaria y está sin
autorización de Impuestos
Internos, lo que lo convierte
en un clandestino”, explica a
Publimetro la edil Letelier.
El local contactaba a sus
clientes a través de Internet,
quienes debían reservar a dos
números celulares para poder
acceder a las fiestas swinger,
en las que se promocionaba
sexo explícito al interior del
establecimiento.
“Si usted entra a la página
web se encuentra con que
obviamente afecta a la moral
y a los vecinos”, dice la alcaldesa.
Estos últimos fueron los
que dieron el aviso a la municipalidad. “Siempre estamos
fiscalizando porque tenemos
desgraciadamente clandestinos que nos dan problemas
cada cierto tiempo”, agregó.
CAROLINA
ALIAGA

CRONICA@PUBLIMETRO.CL

“Pretendían sacar
patente de cabaret,
ahora esto no es
prostitución,
claramente, pero
afecta la moral”
SOL LETELIER, ALCALDESA DE
RECOLETA

Fiscalización
El club de intercambio de
parejas funciona en una
casa con accesos cubiertos
con planchas metálicas
que impiden la visión al interior, según certificaron
inspectores municipales
tras una fiscalización.
Niños: el local funcionaba a
metros de una escuela especial para menores con
discapacidad.

Salud. Intervención

Este es el interior del club swinger “Paraíso” dedicado al intercambio de parejas

Acuerdo por túnel en cordillera
El Gobierno acordó con Argentina sostener reuniones
semanales entre los equipos
de trabajo de ambos países
para acelerar el proyecto de
construcción de un túnel ferroviario a baja altura a través de Los Andes que se convertiría en el tercero más
largo del mundo.
Este fue uno de los proyectos de integración que revisaron el ministro chileno de

Personas con artritis reumatoide bailaron en el centro
UPI

Pacientes en flashmob
Pacientes con artritis reumatoide realizaron ayer un flashmob en el Paseo Ahumada para informar los devastadores efectos de la enfermedad y pedir al gobierno
incluir terapias biológicas en canasta GES/Auge.

Obras Públicas, Laurence Golborne, y el ministro argentino
de Planificación, Julio de Vido,
en una reunión que sostuvieron el lunes en Santiago, informó el Gobierno.
La construcción de ese túnel y el trazado del tren forman parte del proyecto denominado Corredor Bioceánico
Aconcagua, que se encuentra
en etapa de proposición.
PUBLIMETRO/EFE

Aumentan meta
de hospitales 2012
A fines del próximo año la red
pública de salud contará con
al menos 60 hospitales certificados por las entidades acreditadoras externas autorizadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Salud. Esto

duplica la cifra inicial propuesta por el Ministerio de
Salud que previó que en 2012
tendría 28 recintos asistenciales cumpliendo con los criterios de calidad que exige la
reforma sanitaria. PUBLIMETRO

52

kilómetros de longitud
tendrá el túnel, mientras que tren de carga
podría transportar
hasta 77 millones de
toneladas al año. Se
estima que serán necesarios diez años para
construir este corredor.

“Este año hemos
hecho un
seguimiento a los
hospitales que
están en proceso
de acreditación y
están trabajando
bastante bien”
SUBSECRETARIO DE REDES
ASISTENCIALES LUIS CASTILLO

Proyecto
Un consorcio multinacional privado presentó este
proyecto a la Coordinación
de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Chile: iniciativa fue declarada de interés público en
agosto de 2008.

2013

es el año en que la
acreditación de los
hospitales públicos
será una exigencia que
deberán cumplir todos
los recintos asistenciales a contar del 1 de
julio.
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Aprueban ley
anti discriminación
Sala debate proyecto sobre discriminación en medio
de incidentes en tribunas Letelier ordenó desalojo
El Senado aprobó el proyecto
de ley que establece medidas
contra la discriminación, iniciativa que concitó el interés
de diversas organizaciones
sociales a favor y en contra
de la misma, lo que generó
tensos momentos a lo largo
de la discusión, por diversas
interrupciones
“Esta tarea no termina
aquí. Esta norma debe perfeccionarse pues este año
sufrió sus más dañinas modificaciones, afectando su espíritu, por lo que es preciso mejorarla en Comisión Mixta”,
dijo el presidente del Movilh,
Rolando Jiménez. PUBLIMETRO

Manifestaciones

“Mientras más odio
demuestran los
grupos
radicalizados
más evidente se
hace la necesidad
de la ley anti
discriminación”
PABLO SIMONETTI, ESCRITOR Y LÍDER
DE FUNDACIÓN IGUALES

Grupos evangélicos se manifestaron en contra de la
aprobación de la ley desde
temprano en las afueras del
Congreso.
Desalojo: a las 19:10 horas,
el presidente accidental, senador Juan Pablo Letelier,
debió suspender la sesión
para proceder al desalojo
de las tribunas.
Organizaciones: grupos ociales como Fundación Iguales,
asistieron y celebraron.

En cifras
Además se aprobó la “identidad de género”.

13
VOTOS A
FAVOR

6

VOTOS EN
CONTRA

23

AÑOS LLEVA EN EL
CONGRESO DESDE
QUE ENTRÓ A TRÁMITE LEGISLATIVO
EN EL 2005.

Grupos evangélicos en contra de la iniciativa legal
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Saldrá de su cargo una vez que el Parlamento italiano apruebe las reformas económicas presentadas a la Unión Europea

Berlusconi
renunciará

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se comprometió ayer a renunciar a su cargo
No obtuvo suﬁcientes votos en el Parlamento: 321
congresistas faltaron a la sesión y sólo 308 lo apoyaron

El primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, se comprometió ayer a dimitir una
vez que el Parlamento apruebe las reformas económicas presentadas a la Unión Europea, pocas horas
después de perder la mayoría absoluta en una votación
en la Cámara Baja.
Durante una reunión de
una hora en Roma, Berlusconi acordó con el presidente de la república, Giorgio
Napolitano, poner su cargo a
disposición del jefe del Estado después de que se aprueben los presupuestos de
2012, para los que su gobierno ha elaborado una
enmienda en la que se incluyen algunas de esas reformas.
Tras el encuentro, el primer ministro prometió dimitir, lo que no excluye la
posibilidad de que se le vuelva a encargar la formación
de un nuevo gobierno, aunque aseguró que ve como la
única salida posible la celebración de elecciones anticipadas (la legislatura concluye en 2013).

SUBIÓ LA
BOLSA FRANCESA

Bolsas
El anuncio impactó positivamente en el mercado

0,7%

SUBIÓ LA
BOLSA DE
MILÁN

1,3%

1%
SUBIÓ LA
BOLSA DE
LONDRES

POR CIENTO
SUBIÓ LA
BOLSA DE
ESPAÑA

0,5

“Tenemos que preocuparnos de lo que
sucede en los mercados ﬁnancieros, que
no creen que Italia sea capaz de aprobar
las medidas que la UE nos ha pedido”
SILVIO BERLUSCONI

El encuentro de los jefes
del gobierno y del Estado se
produjo después de que Berlusconi constatara en la Cámara Baja la pérdida de la
mayoría absoluta, tras la
rebelión de algunos de los
diputados de su partido, el

Código QR
Con tu celular escanea el
código QR adjunto y podrás leer más artículos de
la sección Mundo en
www.Publimetro.cl

Pueblo de la Libertad (PDL),
quienes le habían exigido su
dimisión para que un nuevo
ejecutivo consiguiera sacar
adelante esas medidas económicas.
Esa misma demanda de
dimisión la hizo, antes de

Candidatos para reemplazarlo

Pier Luigi Bersani

El líder más visible de la oposición,
perteneciente al Partido Demócrata, podría
ganar las próximas elecciones por la debilidad
de sus rivales. Pero tiene que apresurarse a
conseguir sus votos para no correr el riesgo de ser superado
en las primarias de su partido por algún outsider de mejor
aspecto que pueda enamorar a los electores jóvenes.

Luca Cordero di Montezemolo

Este directivo de la Ferrari podría ser el
próximo empresario por el que voten los italianos, así como votaron por el empresario
Berlusconi en 1994. Pero entraría en la carrera
electoral sólo si se diera un cambio radical en el panorama
político italiano, quizá si uniera fuerzas en una coalición
moderada con los demócrata cristianos.

Nichi Vendola

El gobernador de la región sureña de Ampulia,
primer político en Italia declarado gay
abiertamente que ejerce un cargo de poder, es
conocido como el “Obama italiano”. Podría
ganar consenso en las elecciones primarias de centroizquierda
gracias a su habilidad para conectar con las masas, pero también
caer como un meteorito. Su futuro político es una incógnita. Otra
alternativa outsider podría ser la del alcalde demócrata de Florencia, Matteo Renzi, quien podría crear una crisis en su partido si se
presenta a las elecciones primarias para rivalizar con Bersani.

Giulio Tremonti

iniciarse la votación su principal aliado, el líder de la
Liga Norte, Umberto Bossi.
Durante la jornada en el
Congreso, llamaron la atención de la prensa las anotaciones que el saliente premier hizo sobre un papel en
blanco. “308, 8 traidores”,
escribía Berlusconi refiriéndose al número de parlamentarios que le otorgaron
su voto.
“Vuelco político”, escribió
más abajo el primer ministro, agregando su intención
de renunciar. AGENCIAS

El actual ministro de Economía ha sido capaz
de marcar una distancia política respecto a
Berlusconi. A pesar de su baja popularidad
entre los italianos por los recortes draconianos que sigue su plan de austeridad presupuestal, puede
tomar ventaja de su buena reputación internacional y de sus
cordiales relaciones con el partido de derecha de la Liga del
Norte, que aún representa a un buen bolsón de votantes.

Pier Ferdinando Casini

Es el candidato natural de los católicos moderados, un sector considerable del electorado.
A pesar de su pobre presencia en las encuestas (actualmente sólo un 7% declara que votaría por él), podría ser primer ministro si Berlusconi renuncia y
lo pone en el cargo de manera interina.
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Lo + visto en Publimetro.cl

Defiende los
golpes como
disciplina

Un polémico pastor estadounidense deﬁende el uso
de golpes para enseñar a los niños

“To train up a child”, (“Entrenar a un niño”) es el título
del libro publicado por el
pastor evangélico de Tennessee (EEUU), Michael
Pearl, manual que fomenta
el uso de una vara o fusta
para castigar a los niños, que
el autor llama “varita mágica”.
Los consejos de Pearl fueron utilizados por el matrimonio formado por Larry y
Carri Williams en Washington, con un fatal desenlace.
Decididos a educar a su hija
adoptiva Hana (nacida en
Etiopía) en casa y bajo el
método de Pearl, la pareja
sometió a la niña a castigos
brutales debido a su supuesta rebeldía, hasta que apareció muerta en mayo en el
patio familiar, desnutrida,
golpeada y congelada. El 30
de septiembre comenzó el
juicio contra los Williams,
quienes se declararon inocentes.
“Para el menor de un

Encuesta

“Dios, que creó a
los niños y sabe lo
que más les conviene, ordena a los
padres que usen la
fusta”

Publimetro.cl consultó a sus
lectores con respecto a este
tema

75%

ASEGURA QUE JAMÁS GOLPEARÍA A UN NIÑO

MICHAEL PEARL

año basta una vara de sauce
de 25 a 30 centímetros de
largo y medio centímetro
de diámetro, sin nudos que
le puedan cortar la piel”,
aconseja el controvertido
pastor en el libro, quien
además señala que no es
malo utilizar una tubería
de plástico “porque duele,
pero no daña gravemente
la piel”.
El cruel manual se vende
en Amazon y ha vendido
más de 670 mil copias. El

25%

DICE QUE UNA PALMADITA
SUAVE A VECES SE JUSTIFICA

autor defiende su trabajo
asegurando que “son los
mismos principios que los
amish (fanáticos puritanos)
usan para entrenar a sus
mulas porfiadas”.
ANTONELLA GALARCE

“Niños: fuerza y poder”

¡Toma una foto y viaja por el mundo! Publimetro te invita a participar en el concurso global más grande de fotografía Metro Photo Challenge. Tu foto, como la
de Daniel Benitez de México, en la categoría “Felicidad”, podría ser publicada
aquí. Ingresa a www.metrophotochallenge.com y descarga una aplicación
gratuita para comenzar a participar.
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Cárcel escondía gallos
de pelea y prostitutas
Dos sacos de marihuana, cien televisores de plasma y hasta pavos reales
fueron incautados desde una prisión en el estado mexicano de Guerrero
Sarkozy y Obama no tienen mucho cariño a Netanyahu

PUBLIMETRO

Las autoridades del estado
mexicano de Guerrero (al
sur de México) encontraron
alrededor de 100 gallos de
pelea, 19 prostitutas y dos
sacos con marihuana en una
cárcel de la ciudad de Acapulco.
El hallazgo de las autoridades se efectuó en el marco
del operativo “Guerrero Seguro”, un plan del gobierno
federal para debilitar a los
grupos del crimen organizado que operan en ese estado mexicano, el cual experimenta un agudo espiral de
violencia desde hace unos
meses.
El portavoz del programa
Guerrero Seguro, Arturo
Martínez Núñez, explicó en
declaraciones a la prensa
que un grupo de 200 policías

Apostaban con gallos

federales, 83 soldados de la
Marina, 250 policías estatales y 43 agentes de la fiscalía
local pretendían trasladar a
60 reos de esa cárcel a penales federales de alta seguridad.

Durante la operación de
traslado, los uniformados
encontraron los gallos de
pelea, las prostitutas, armas
blancas y a seis mujeres presas que por alguna razón
estaban en el área de varones del recinto carcelario.
Las autoridades mexicanas aseguran que muchos
presos continúan delinquiendo desde el interior de
los penales, quienes padecen altos niveles de hacinamiento.
Además, en México son
comunes los motines y los
enfrentamientos armados
en las cárceles, muchos de
los cuales se han sellado con
la muerte de decenas de prisioneros, la mayoría de carteles rivales del narcotráfico.
EFE

Armas y lujo

1

2

En septiembre pasado
agentes federales descubrieron en un penal del
norteño estado mexicano
de Chihuahua un arsenal
de 24 armas, entre ellas
cinco fusiles y dos subametralladoras Uzi, y 800
dosis de marihuana, cocaína y heroína.
En julio pasado las autoridades del estado de Sonora descubrieron a un
reo que vendía boletos
para rifar una celda de
“lujo” entre los demás internos, con muebles de
madera, televisor, refrigerador, reproductor de DVD
y aire acondicionado.

Sarkozy: “No soporto
a Netanyahu”
Un “impasse” diplomático se
produjo durante la reunión
del G20 en Cannes, Francia,
cuando el presidente de ese
país, Nicolas Sarkozy -sin percatarse de que los micrófonos
aún estaban encendidos- aseguró detestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en una conversación
con su par de EEUU, Barack
Obama. “No lo puedo ver, es
un mentiroso”, dijo.
“Tú estás harto, pero yo lo
tengo que tratar todos los
días”, fue la respuesta del

mandatario estadounidense.
La conversación fue escuchada involuntariamente
por los periodistas, ya que se
les entregaron audífonos de
traducción simultánea antes
de que entraran a la sala
donde se encontraban los
mandatarios, por lo que
pudieron escuchar la conversación de forma íntegra.
Pese a que los reporteros
hicieron un pacto para no
revelar la información, alguien la filtró al sitio Arrêt sur
Images. PUBLIMETRO

Zoo. Felino amoroso

En breve

Oposición toma
la delantera
EL CANDIDATO del Partido

“Pensé que de seguro esa niña va a necesitar terapia”, dijo Dyrk Daniels, fotógrafo que capturó el momento
DYRK DANIELS

Un tierno
momento
atigrado

Un tigre de 168 kilogramos de peso saluda a una pequeña niña a través del vidrio en el zoológico Cougar Mountain, en el estado de
Washington (EEUU). “Taj”, el tigre dorado de Bengala, realizó un
gesto inédito, según Ron Tilson, experto en tigres del zoológico de
Minnesota. “En mis 27 años trabajando con tigres, nunca había visto
algo como esto”, señaló a Publimetro, aunque el especialista asegura
que “Taj” ve más al bebé como un “bocadillo” que como una
amorosa cría. PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Popular Mariano Rajoy
ganó un debate televisivo
en España con un ataque
frontal al manejo económico del gobierno, según
sondeos publicados por diarios locales, con lo que impulsa su liderazgo hacia las
elecciones presidenciales
del 20 de noviembre, frente
al socialista Alfredo Pérez
Rubalcaba.

Periódico espió
al príncipe
EL DIARIO británico News

of the World contrató a
un detective privado para
seguir e investigar al príncipe Guillermo y a otras
cien personalidades en el
Reino Unido.
Según las revelaciones
del ex policía Dereck
Webb, el periódico de Rupert Murdoch le pagó durante 8 años para
investigar a todo tipo de
personas, incluso a familiares de celebridades como
los padres del actor Daniel
Radcliffe, que encarna a
Harry Potter en el cine.

“Irán no necesita
armas atómicas para
mantener lejos a
EEUU”
EL PRESIDENTE

iraní
Mahmoud
Ahmadineyad
aseguró ayer
en una concentración que
su país no necesita armas
atómicas para “mantener
las manos de EEUU alejadas
de la riqueza del país”.
Ahmadineyad condenó
los esfuerzos de EEUU para
“saquear” la riqueza de
Irán y respondió a las amenazas al decir que, de llevarlas adelante, “tendrán
una respuesta aplastante” y
“se arrepentirán”. EFE
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EEUU realizará prueba
de emergencia nacional

Tailandia. Inundaciones

La idea es evaluar el sistema de emergencias, ya que éste nunca se había
activado hasta el momento Radios y TV emitirán un mensaje de prueba
Estados Unidos realizará hoy
la primera prueba nacional
del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), en la que la llevan trabajando dos años, diseñada para que el presidente
pueda dirigirse a los ciudadanos en caso de emergencia.
La prueba, organizada por
la Agencia Federal para la
Gestión de Emergencias (Fema) y la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC), se
realizará hoy a las 14.00 hora
local de la costa este (19.00
GMT) en todo el país.
Durante los últimos dos
años, como parte de los esfuerzos para planificar eventos y prepararse para cualquier emergencia, ambas or-

30

segundos durará
el mensaje que
ayudará a determinar
la eﬁcacia del sistema
para notiﬁcar al público de emergencias.
ganizaciones han trabajado
con socios a nivel federal, estatal, local, y otros actores que
han estado trabajando “para
que esta prueba se haga realidad”, indicó Fema en un comunicado.
El Servicio Meteorológico
Nacional de la Administración Nacional de Océanos y
Atmósfera (Noaa) y las autoridades de emergencia estatales y locales utilizan un sistema similar para emitir aler-

tas de emergencia más localizadas en el caso de huracanes,
tormentas y otros fenómenos
meteorológicos.
Durante la jornada, a la
hora establecida, el público
escuchará de costa a costa al
mismo tiempo por la radio y
la televisión un mensaje que
indicará: “Esta es una prueba”.
Según las reglas de la FCC,
las emisoras de radio y televisión, operadores de cable,
satélite digital, proveedores
de servicios de radiodifusión
por satélite y por cable tienen
la obligación de recibir y
transmitir los mensajes presidenciales del sistema de
emergencia. EFE

“Los últimos
desastres aquí
(en EEUU) y en
Japón, nos han
recordado que un
sistema de alerta
de emergencia
fiable y eficaz es
clave para
garantizar la
seguridad del
público en
situaciones de
emergencia”
JEFE DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA FCC, JAMIE BARNETT.

Debe saltar para tomar el autobús
EFE

Calles cubiertas de agua
Según estimaciones oficiales, unas 800 mil personas
viven en barrios periféricos de Bangkok, Tailandia,
con las calles cubiertas por un metro de agua,
debido a las inundaciones que ya han causado 527
víctimas fatales, convirtiéndose en el fenómeno
climático mas devastador en 50 años.

Crecen teorías esotéricas y
apocalípticas sobre el 11/11/11
Lo que para algunos no es
más que una coincidencia,
para los cultores del esoterismo el 11 de noviembre de
2011 es una fecha clave que
podría incluso cambiar el
curso de la humanidad para
siempre.
Según a la información
que circula en Internet, especialmente en foros dedicados
a esos tópicos, se asegura que
ese día “se activarán los códigos de luz del alma”. De acuerdo a estas teorías, los seres humanos serían ahora capaces de encontrar su sentido
trascendental, aunque otros
(quienes se encuentren poco
preparados para el cambio)
podrían sentirse confundidos
y sumidos en el caos.
Otra de las teorías que cir-

50

países organizaron
actividades para aprovechar la ocasión y sentarse a meditar.
cula en la web se relaciona
con el simbolismo que parece
tener el número 11 en la historia occidental de las últimas décadas: la frase fin del
mundo tiene 11 letras, la
caída de las Torres Gemelas
fue un 11 de septiembre de
2001 (9/11. 9+1+1=11), Nueva
York es el estado número 11,
el 11 de septiembre es el día
254
del
calendario
(2+5+4=11), el 11 de enero
(2010) un mortal terremoto

Escépticos
Para John Hoopes, profesor
de pensamiento crítico en la
Universidad de Kansas, todas estas teorías son un ejemplo perfecto del “sesgo
de confirmación de la hipótesis”, una tendencia a privilegiar la información que
confirma las ideas preconcebidas, sin tener en cuenta a
aquéllas que las contradicen.

sacudió Haití; el 11 de marzo
del 2011 Japón fue sacudido
por un terremoto y posterior
tsunami. Esos son algunos de
los cálculos que realizan los
más apocalípticos.
PUBLIMETRO
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Indicadores
económicos

DÓLAR

$497

EURO

$686
ARCHIVO

El zapallo subió un 37,9%, las manzanas un 21,4% y los tomates, 11,6%

Carne y fruta
empujan alza
de la inflación
La carne de vacuno subió un 7% afectada por la suspensión de los envíos desde Paraguay
Los alimentos son los principales causantes de que la
inflación creciera un 0,5% en
octubre. Así lo informó el
Instituto Nacional de Estadísticas.
El IPC de octubre superó
las expectativas de los analistas que esperaban un
incremento de 0,2%.
Al desglosar las cifras, se
ve que la carne y las frutas
son los principales ítems
que influyeron positivamente en el índice.
La carne de vacuno subió
7%, afectada por la suspensión de importaciones desde
Paraguay. En la categoría ali-

3,7%

es la inﬂación acumulada en 12 meses, y
3,5% en lo que va del
año. Economistas pronostican un IPC en
torno al 4% en diciembre.
mentos, también se ven
alzas en el pan (1,3%) y en las
frutas (5,5%), donde los
mayores incrementos se
registraron en los zapallos
(37,9%), manzanas (21,4%), y
el tomate (11,6%).

Siguen buscando
primer ministro

Los dos partidos más importantes de Grecia, el socialista
y el conservador, siguen tratando de llegar a un consenso
para formar un gobierno de
unidad nacional.
Según el canal de televisión
estatal NET, colaboradores de
las dos formaciones indicaron
que no están en condiciones
de dar una respuesta más concreta, a más de 24 horas después de iniciados los contactos, sobre el nuevo primer
ministro, la composición del
gobierno, el programa y la

fecha de las elecciones anticipadas.
Suena fuerte como sucesor
de Yorgos Papandreu el ex
vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Lucas
Papademos.
Los dos partidos de
izquierda, el comunista KKE
y el de coalición de izquierda
radical (Syriza), ya han anunciado que no participarán en
el nuevo gobierno.
El nuevo ejecutivo contará
con el apoyo de los dos mayores partidos de derecha. EFE

Por otro lado, se registraron bajas en la carne de ave
(-1,1%) y pescados (-3,8%).
El transporte también
contribuyó, con un aumento
de 0,6% y una variación en
un año de 4,8%.
“En los próximos meses
es posible que tengamos
variaciones de precios que
lleven al IPC en diciembre
en torno al 4%, dado que la
inflación acumulada de
enero a octubre ya llegó a un
3,7%”, dijo el economista y
académico de la Universidad
San Sebastián y ex ministro
de Economía, Hugo Lavados.
DIARIOPYME.COM

Papademos
Publimetro internacional
conversó con Richard Parker, amigo del posible
nuevo primer ministro de
Grecia.
Cómo va a gobernar: “Lucas
es un economista de formación, y un banquero de profesión, y como tal no le
gusta la política de cortar un
50% a Grecia”
Qué hará: “es conocido
como un tecnócrata, pero él
no quiere ser sólo un marcador de posición. Querrá
sacar adelante el país y sacarlo del estancamiento”
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Por primera vez Corfo
premia a realizador
audiovisual Rapa Nui
Será también el primer isleño en contar la historia del pueblo pascuense
Son en total 21 beneﬁciados por el Concurso de Cine de Corfo 2011
CORFO

El Concurso de Cine 2011 de
Corfo benefició a 21 emprendedores audiviosuales,
y por primera vez se premió
a un realizador pascuense,
quien contará en un documental la historia de su pueblo.
El proyecto del director
Leonardo Pakarati se llama
“El espíritu de los ancestros”, y es un documental
largometraje donde una
abuela le cuenta a su nieta
en un viaje dónde están los
tesoros patrimoniales robados de la Isla de Pascua. “La
mayor particularidad de
esta película es que está dirigida por un pascuense, es
primera vez que en la isla
un lugareño obtiene este
fondo. También es la primera vez que se realiza un
documental por pascuenses
sobre su propia historia”,
cuenta Soledad Silva, nexo
de los realizadores pascuenses con el continente.
Agrega que recibieron 14
millones de pesos, con los
cuales realizarán el trailer y
la investigación patrimonial.
En su versión 2011 la iniciativa implica una inversión pública que supera los
$240 millones. Durante este
año, las postulaciones fueron online y se incrementaron en un 100%.
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ

300

emprendedores
audiovisuales han sido
beneﬁciados desde el
año 2001 cuando
partió el concurso.

“La industria
creativa es tan
importante para
Chile como el resto
de los sectores
productivos, por eso
la apoyamos. En la
medida que haya
interés, seguiremos
haciéndolo”
HERNÁN CHEYRE, VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO CORFO

Los ganadores compartieron con autoridades de Corfo

“La Pensión”

“Gloria”

Bernardita Ojeda es la
creadora de la serie animada “Hotel Morrison” de
Canal13.

Leonardo y Franco Valsecchi quieren hacer una película que rescate el
sentido de la familia.

Proyecto: Hacer la película
de la serie animada.
Aporte de Corfo:
$12.500.000
En qué los usará: Desarrollo del guión y teaser para
buscar más inversionistas.

Proyecto: Es una película
de suspenso que busca explorar los distintos tipos de
familia.
Aporte de Corfo: $8 millones
Para qué: plan de negocios

En breve

tral dejaría sin cambios la
tasa de Política Monetaria
en 5,25% en su reunión de
la próxima semana.

Sofofa opina
por reforma
tributaria

“EL OBJETIVO DEBE SER LA EFI-

Tasa de interés
terminaría
en 5,25%
LAS TURBULENCIAS externas
harían que el Banco
Central de Chile deje estable su tasa de interés en lo
que resta del año, pese a
que la economía aún muestra algunas señales de fortaleza y a que la inflación
de octubre resultó mayor a
la esperada, de acuerdo a
un sondeo de Reuters.
Según el consenso de 15
encuestados, el Banco Cen-

CIENCIA”, dijo el presidente
de la Sociedad de Fomento
Fabril, Andrés Concha.
Agregó que esperan información específica del
Gobierno respecto a posibles perfeccionamientos al
régimen tributario.

“No puede haber
inmunidad en el
caso La Polar”
ASÍ LO MANIFESTÓ el
presidente de La Polar,
César Barros, respecto a
una posible formalización
de los ex ejecutivos de la
empresa. Agregó que
tienen que haber sanciones
y tienen que ser importantes. AGENCIAS
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Aseguran que posnatal ayudará un poco al mercado laboral femenino

Baja tasa laboral
de mujeres es “por
costo de sala cuna”
Ministra del Trabajo asegura que el efecto es un
menor sueldo para ellas Planean eliminar la ley que
pone todo el costo de la sala cuna en las mujeres
La ministra Evelyn Matthei
participó en el lanzamiento
de la segunda etapa de la
Encuesta Longitudinal de la
Primera Infancia (Elpi) que
entrevista a 18.000 mujeres
con hijos y que financiará el
Ministerio del Trabajo. En ese
momento, dijo que una de las
razones que explica la baja
tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo es
la ley que obliga a las empresas de 20 o más trabajadoras a
pagar la sala cuna y que por
eso, ellas se ven perjudicadas
al recibir un menor sueldo.
“Contratar a un hombre

49%

es la tasa laboral de las
mujeres en Chile, versus
un 70% en otros países
más desarrollados.
por el sueldo mínimo le
cuesta a la empresa $ 182.000,
pero una mujer le cuesta
$330.000. Eso hace que las
mujeres ganen menos, porque la empresa le descuenta
el costo de la sala cuna, que
llega a $ 150.000 al mes”, aseguró Matthei. DIARIOPYME.COM

Emprendió con
pasteles caseros
Laura Méndez es la menor
entre siete hermanos hombres y cuenta que siempre le
gustó regalonearlos con
cosas ricas. Después de trabajar en una pastelería como
secretaria, donde además
ayudó en la venta, y en
muchos otros trabajos, se dio
cuenta que esto era lo suyo.
Así formó la pastelería La
Méndez, en honor a ser la
única mujer entre sus hermanos. “Este local tiene ya 20
años de existencia. Hacemos

pasteles y dulces dirigidos
principalmente a los hogares. Los fines de semana hacemos empanadas y en el
último tiempo somos también una alternativa para
banqueteros, quienes privilegian productos con un sello
más casero. Hemos mantenido la alta calidad a lo largo
de los años con materiales de
primera y eso lo reconoce el
público”, cuenta la emprendedora.
DIARIOPYME.COM

Eliminar la ley
Aporte de todos: Evelyn
Matthei dijo que “se está
viendo la opción de eliminar la ley 203 que pone
todo el costo de la sala
cuna en las mujeres. Una
opción es hacer un aporte
obligatorio para todos que
financie el beneficio de la
sala cuna para las mujeres”.
Diferencias: La encuesta revela que a los 3 o 4 años ya
se producen desigualdades
que son casi irrecuperables
para una persona.

Más detalles
Premio: Ganó el premio
Empresario Destacado BCI
2011 en la categoría Mujer
Empresaria.
Ubicación: Avenida Las
Condes 9571.
Web: www.lamendez.cl.
Productos: tortas de milhojas, panqueques, bizcochuelos, tortas especiales,
cocktail y empanadas.

MÁS

DATOS DE

EMPRENDEDO
RES

EN DIARIOPYME
.COM
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Cese del trabajo

“La empresa
deberá informar el término
de la relación
laboral a la Inspección del Trabajo respectiva,
adjuntando una
copia del ﬁniquito, dentro
del plazo de 15
días desde la
fecha de la cesación de servicios del menor”
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

www.publimetro.cl

Tips para adolescentes
que buscan trabajo
No se puede laborar por más de 30 horas semanales ni mucho menos más de ocho horas
diarias Trabajos nocturnos también están prohibidos para los menores de 18 años
Llegó la época en que los jóvenes comienzan a buscar trabajo para la temporada de Navidad o el verano, pero para
que resulte, hay una serie de
prohibiciones y requisitos
que impone la Dirección del
Trabajo con el fin de que el
trabajo no interrumpa las
labores escolares del adolescente y para evitar el abuso
respecto a las horas trabajadas y el tipo de labor.
Una de los requisitos impuestos por la Dirección es
que los menores de 18 años
no podrán trabajar en horario nocturno en establecimientos industriales o comerciales, es decir, entre las 22:00
y 07:00 horas. Por otro lado,
quienes sean menores de 18
años y mayores de 15 años,
pueden tener contratos de
trabajo sólo para realizar
labores ligeras que no perjudiquen su salud ni desarrollo.
Además, según la Dirección del Trabajo, los jóvenes
menores de edad que deseen
trabajar en cualquier lugar,
deben contar con la autorización expresa del padre o
madre (si ellos no están, de
los abuelos también puede
ser), además de acreditar el
término de su educación
media o estar cursando la
básica o media.

PHOTOS.COM

“Los empresarios
que contraten
menores de 18
años, deberán
registrar los
contratos en la
respectiva
Inspección
Comunal del
Trabajo dentro del
plazo de 15 días
desde su
incorporación”
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Requisitos
La Dirección del Trabajo
tiene claramente establecidos los requisitos para el
trabajo de adolescentes en
Chile.

1

Las labores que cumpla
un adolescente no pueden diﬁcultar la asistencia regular a clases y su
participación en programas educativos.

2

Según el Código del Trabajo, aquellos que cursan la enseñanza básica
o media, no pueden trabajar más de 30 horas semanales durante el
período escolar.

DIARIOPYME.COM

3
4

Está prohibido realizar
labores nocturnas, ya
que necesitan el debido
descanso para sus demás
labores.
Los jóvenes no pueden
trabajar en labores que
requieran fuerza excesiva
ni actividades peligrosas.

Miles de adolescentes trabajan más de 49 horas semanales según el INE

8

horas máximo –al día–
puede prestar servicios
un adolescente en la
empresa que trabaje
según el Código del
Trabajo. No se puede
romper la regla.

Tipos de trabajo
Según la última encuesta
del Instituto Nacional de Estadísticas el 2003.
Más comunes: Las ocupaciones con más sanciones (por
horas de trabajo y otros en
adolescentes) en las ciuda-

des son las de vendedor,
mesero y empaquetador de
supermercado (ocupación
que se concentra en el
grupo de 15 a 17 años).
Inaceptable: que un adolescente se desempeñe en un
trabajo indecente, es decir
que lo requiera promedio
39,3 horas a la semana.
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De Saloon se
pone la camiseta
El grupo penquista animará la versión de hoy del
ciclo “Chilenos Íntimos”, que organiza Cooperativa
ARCHIVO

La banda de rock nacional De
Saloon ofrecerá esta noche
un íntimo concierto en una
versión más del ciclo “Chilenos íntimos”, que organiza el
programa “Dulce Patria” de
Radio Cooperativa.
Los penquistas mostrarán
en vivo su más reciente producción titulada “Fortalezas” y de la que ya se desprenden los sencillos “Ahora
me toca a mí” y “Me vuelves
a herir”.
La cita comienza a las
20:30 horas en el multiespacio “Ladrón de Bicicletas”.
El ciclo continúa el próximo miércoles con la actuación de Pedro Piedra.
PUBLIMETRO

El trío penquista lleva años entregando éxitos

Datos
Entradas: $5.500 (a través de
Feria Ticket)

¿Dónde?: Dardignac 0163,
Barrio Bellavista
Horario: 20:30 horas
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Qué hacer

1 AQUÍ Y AHORA

SALA DE TEATRO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR
“Aquí y ahora” es una
obra de teatro que cuenta la historia de una pareja, mostrando cómo es,
cómo fue y cómo podría
llegar a ser su vida. Es en
este escenario que aparecen la rutina, la inﬁdelidad y la circularidad de
la vida. La obra mezcla
el drama con el humor.
Hoy, 21 horas. Santo Domingo 711. Entrada liberada (reservas al fono
3281867).

MENESES CALISTO
2 DÚO
ESCUELA MODERNA DE
MÚSICA Y DANZA

El dúo conformado por
Pedro Meneses y Jaime
Calisto se une nuevamente para entregar un
concierto de guitarra y
ﬂauta, donde interpretarán sus mejores y más reconocidas obras. Hoy, 20
horas. Luis Pasteur 5303,
Vitacura. Entradas:
$3.000 general, $1.000
estudiantes y entrada liberada para la tercera
edad.

A LA
CARTA
3 SABINA
BAR LA TROVA

El cantautor e intérprete
Vicencio Navarro se presentará esta noche en
Bar La Trova para ofrecerle un tributo a su maestro, Joaquín Sabina. En
la ocasión, Navarro pedirá a los asistentes que
elijan los temas que
quieren escuchar. Hoy,
desde las 21 horas.
Portales 2685, Barrio
Yungay. Entradas: $2.000,
$3.000 con cover.
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Opinión

NICOLÁS
COPANO

COMUNICADOR MULTIFACÉTICO,
EXPERTO EN MARKETING Y
REDES SOCIALES Y EMPRENDEDOR POR NATURALEZA. TODOS
LOS MIÉRCOLES EN PUBLIMETRO. NO SE LO PIERDA.

Video rank

Walk

Un relajante video
donde un artista presenta pequeños objetos mecánicos para
volar tu cabeza.

HTTP://VIMEO.COM/31262642

www.publimetro.cl
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TVN: DESEOS PARA UNA
TELEVISIÓN PÚBLICA

E

l martes se terminó “El Experimento” en TVN. Un reality show
como tantos con la excepción de una apuesta novedosa en la
conducción (Isabel Fernández) que acabó con 150 profesionales
sin trabajo. Los medios son una pega expuesta,
despersonalizada, sin sentimientos. Haces tu trabajo dirigido a
un público que sospechas que es como tú, pero en especial en
las propuestas de televisión abierta, le llega también a los que no son interesados. O llamas la atención de los que consideran que tu labor dentro es
ideológica y afecta a sus intereses. Y comienza el basureo. En una época,
más pendejo, encontraba choras esas manifestaciones. Con los años
aprendí que son miserables. Al fin y al cabo, es gente que pierde su
sustento y que no es culpa suya generalmente que las cosas fallen. Esas
fiestas porque se cae algo, tal vez le correspondan a los equipos que compiten. No sé si a un pobre tipo con Facebook que quiere descargarse.
En tele me ha tocado bailar con el éxito y el fracaso. Y les voy a confesar
una cosa: a veces, los hits son emocionalmente destructivos. Los sueños también se vuelven pesadillas. Te transformas en esclavo del aplauso, sin tener
ninguna capacidad de visión y le das el sí a la propuesta que sea, en la montaña rusa de la fama. Te comienzas a engolosinar con los títulos, los números y una sensación que nunca es seguridad. Porque en la tele puedes ser un
hit comercial, pueden lloverte alabanzas, pero nada te asegura otra temporada. Muchas veces experimentos que a la audiencia con que trabajo hace años
le gustaron fueron para gerentes de canales “errores del sistema” ya que en
general la tele es para vender lavarropas y a veces entre la tanda podemos
darnos el gusto de lanzar un mensaje.
Eso no debería ser la televisión pública. No debería ser para vender cosas.
Por lo menos no descaradamente. Debería ser, más bien, para transar ideas.
Yo sueño un canal para la gente. No para las gerencias. Un canal donde el
debate sobre “esto marca poco y es cultura” no exista, porque es parte real
de su misión. Es más, que se sienta orgulloso de generar en los cuerpos adictos al mercado esa discusión.
Me gustaría no ver tanto archivo a veces y tener más gente
joven en el aire, debatiendo todos los días. No me gusta la Argandoña, me parece que es la antítesis de la construcción de una
identidad, más bien, es un llamado a perpetrar el egoísmo y el
clasismo. Prefiero al viejo Ricarte con la sensación de que siempre te invita a tomar un café. Quiero ver más seguido eso.

Videorank. Hit en Internet

http://youtu.be/S7ehlw_phys

Detrás de las noticias
Una revelación: ¿qué hacen los conductores de noticias en los
comerciales? Es más interesante de lo que parece.
Quiero ver más documentales producidos por el excelente departamento de
prensa que trabaja ahí. El 24 H es mejor hoy que TVN sin duda. Es más de la
gente. Quiero ver entretenimiento de primer nivel, no de último gusto. Me
agrada el humor absurdo del programa que estrenaron el lunes en la noche,
pero también me gustaría ver la locura de los Difamadores en el aire, que
viven en Internet, que quizás generen ronchas en el sistema abierto, pero que
estén. Quiero que TVN me inquiete. Quiero ver a un Checho Hirane teniendo
un programa inmediatamente después de Jordi Castell. Quiero que en un programa se coman la hamburguesa y en otra la escupan, pero la verdad, ante todo, haya diversidad, haya propuesta, exista cambio.
Y que esa continuidad, hecha en Chile, sea el pegamento de esa
multiplicidad. Desearía que tuvieran ellos un programa de
música. No se lo pido ni al 13, ni al Mega, ni a La Red. ¿Saben por
qué? Porque son privados. Pero TVN deberías sentirlo como tuyo.
Me gustaría hasta que Franzani hiciese lo que hacía en el cable,
más tranquilo pero feliz y no esa basura en lo que lo tienen puesto.
Debe ser tormentoso. Me gustaría que mi amigo Cretton no estuviese rodeado de una piscina, sino que ahí se hablara del movimiento estudiantil. Un talk show joven, no otro espacio de baile.
Para eso, el Hitchcock es Hernández en CHV.
A pesar de que vivo días gloriosos en VTR, le tengo cariño a TVN
fíjense. Fueron amables conmigo en la división de Internet e hicimos los primeros experimentos webTV. En una de esas, esas cosas
pasan a la historia en algún momento, y más que nada en agradecimiento a eso pienso estas palabras para dar una mano. En una
de esas, a alguien le sirven.

“Me gustaría no ver tanto archivo a veces y tener más gente
joven en el aire, debatiendo
todos los días. No me gusta la
Argandoña, me parece que es la
antítesis de la construcción de
una identidad, más bien, es un
llamado a perpetrar el egoísmo y
el clasismo. Prefiero al viejo Ricarte con la sensación de que
siempre te invita a tomar un café”
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Iquique y La Serena son las $130
playas favoritas este verano

mil cuesta el paquete
más económico a Iquique con vuelo y hotel
por 3 días y 2 noches
en Cocha.
ARCHIVO

Chilenos quieren relajarse y por eso eligen destinos
que tienen sol, arena y mar, gastronomía y entretención
También buscan lo mismo en el extranjero
Las ventas y cotizaciones de
paquetes turísticos para las
vacaciones comenzaron a
mediados de octubre, pero
los chilenos ya no eligen cualquier destino para disfrutar
sus días libres.
“Dentro de Chile los viajeros optan, generalmente, por
destinos al norte, especialmente aquellos que tienen
playa. En ese sentido destacan Arica, Iquique y La Serena, además de Isla de Pascua”,
cuenta Mariza Cartagena, gerente de productos de Cocha.
Andrés Sainte Marie, gerente comercial de Viajes
Falabella, asegura que buscan
las playas porque “quieren

un lugar donde puedan relajarse y contar con una amplia
oferta de actividades culturales, gastronómicas y de entretención en general”.
En la zona lacustre, también hay destinos que incluyen playas. “En la zona sur los
favoritos son Puerto Varas y
Pucón (con playa), porque
hay entretención prácticamente todo el día con bares,
casinos, restaurantes y fiestas”, dice Andrea Wolleter,
gerente general de Turismo
Chile.
En el extranjero, destacan
las playas caribeñas de
México, Colombia y Brasil.
DIARIOPYME.COM

En el extranjero
Caribe: “Fuera de Chile la
demanda se inclina por el
Caribe con destinos como
México, República Dominicana y Cuba, además de
Brasil, Isla Margarita (que
se vendió en muy poco
tiempo) y Orlando”, asegura Cartagena de Cocha.
Más playas: “Colombia
(con San Andrés), México,
Argentina y Brasil se han
convertido en la alternativa
favorita para los chilenos
para este verano”, dice el
gerente comercial de Viajes
Falabella.

Esta es la playa de Iquique
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La jornada en fotos:
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1
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4
Pura felicidad en Pinto Durán. Campos Toro comparte con consagrados como Medel y Beausejour.
La felicidad es plena. Así lo demuestran Matías
Fernández, Gary Medel y Arturo Vidal.
Alexis llegó de buen ánimo y espera hacer
dupla en Montevideo con su amigo “Chupete”.
Claudio Bravo demuestra seguridad ante las
críticas por su irregular presente bajo los palos.

eliminatorias 2014

Lo + visto en elgraﬁco.cl

Borghi: “Nadie es
El técnico de la selección hizo una particular defensa
de Claudio Bravo Reiteró que saldrá a “arriesgar” contra Uruguay, pero que aún no define el esquema táctico
“Yo no lo elegí capitán. El capitán tiene ascendencia sobre el equipo, fue elegido por
sus compañeros, y eso es importante. Pero yo nunca he
dicho que Bravo es inamovible. Dije que sigue siendo el
capitán, nunca que haya jugadores inamovibles”. Con estas palabras el técnico de la selección chilena, Claudio Borghi, intentó dar por finalizada la polémica surgida por
el irregular rendimiento del
portero en los últimos meses y la no convocatoria de
Johnny Herrera a la “Roja”
para los duelos eliminatorios
frente a Uruguay y Paraguay.
Respecto del guardapalos
de Universidad de Chile, el
“Bichi” fue claro, y agregó
que “Herrera tendrá que esperar su oportunidad como
el resto de los jugadores que
no han sido considerados. El
tema no me cansa, pero se
crea una distancia entre Herrera y yo que no existe. Yo
escucho decir que Herrera
me rompería el grupo, pero
yo no lo conozco, no lo podría decir”.
Respecto del partido, el
DT volvió a reiterar su opción de “arriesgar” en su visita a Uruguay, argumentando que es justamente en los
encuentros en el extranjero
donde se puede conseguir
una ventaja respecto de
otras selecciones. “Los par-

“Matías viene muy
bien. Veremos si
juega él o Valdivia.
Pueden jugar
hasta los dos. Lo
decidiremos de
aquí al viernes”

Código QR
Con tu celular escanea el
código QR adjunto y revisa
la galería de imágenes del
entrenamiento de la “Roja”:

CLAUDIO BORGHI, DT DE LA “ROJA”

tidos realmente importantes en cuanto a puntos son los
de local. Lo que se gane de visita es bueno. Así que la posibilidad de salir a arriesgar es
latente”, reflexionó.
Por último, se refirió a las
ganas mostradas por Alexis
Sánchez y sus posibilidades
de ser titular en el estadio
Centenario, pese a los pocos
minutos que ha sumado durante los últimos dos meses
y a la posibilidad de sumar a
Eduardo Vargas en un bloque ofensivo con tres delanteros.
“No sé si jugaré con dos o
tres delanteros. A partir del
informe médico veré qué jugadores tendré a disposición.
En cuanto a Alexis, llegó en
la mañana a Pinto Durán. Tuvo un trabajo junto a Matías
y Vidal que llegaron casi juntos. Trabajaron de manera
diferenciada pero por el viaje”, cerró Borghi.
SEBASTIÁN LÓPEZ
CRISTOFFANINI

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL

El “Bichi” respaldó a Bravo

Posibles equipos:
1: Poblaría la zona media con cinco jugadores, el mismo esquema que utilizó en el triunfo frente a Perú en Santiago.
2: Dejaría en el banco a Matías Campos Toro para asegurar
la inclusión de Eduardo Vargas en el ataque nacional.

2

1
Suazo

Suazo

Valdivia (Fernández)
Campos Toro
Vidal

Valdivia (Fernández)
Isla

Medel

Contreras

Vargas

Sánchez

Sánchez

M. González

Vidal

Medel

Contreras

Isla

M. González

Ponce

Ponce

Bravo

Bravo
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s inamovible”
PHOTOSPORT

Cronograma:
Este es el calendario que
planificó el cuerpo técnico
de la selección chilena:

“He sumado minutos, y ahora en Juan
Pinto Durán voy a
ver bien mi estado,
pero me siento con
la capacidad para
jugar 90 minutos”

“Vamos a jugar
de igual a igual,
sin esperar y a
buscar el triunfo
desde el principio”

ALEXIS SÁNCHEZ DURANTE

ARTURO VIDAL SOBRE LA VOCACIÓN

SU ARRIBO A CHILE

OFENSIVA DEL EQUIPO DEL “BICHI”

Libres por un rato: Tras
completar una jornada de
entrenamiento físico ayer
por la mañana en Juan
Pinto Durán, los jugadores
quedaron libres después de
almuerzo y volvieron a concentrar a las 22:00 horas.
A sudar por dos: Respecto
hoy, la “Roja” entrenará en
doble jornada: a las 10:00
de la mañana realizará la
primera práctica en el complejo de la calle Las Torres,
mientras que a las 19:00
horas los jugadores se trasladarán hasta el Estadio Nacional.
Sparrings: Mañana los seleccionados realizarán un
entrenamiento en conjunto
con la selección sub 15
(viaja el domingo a Uruguay para participar en el
Sudamericano de la categoría) y a las 16:00 horas el
plantel tomará el vuelo que
lo llevará a Montevideo.
No hay descanso: Tras el
encuentro la delegación
volverá inmediatamente a
Santiago para preparar el
partido contra Paraguay
el martes a partir de las
20:30 horas.

Selección. Se tiñó de azul
LESIÓN DEL DEFENSOR

Jara se
queda
afuera

De Sampaoli a Bielsa
CARLOS PARRA/ANFP

Cansados, pero felices
Los siete seleccionados de Universidad de Chile (Marcos González, Osvaldo González, Eugenio Mena,
Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas y
Gustavo Canales) entrenaron diferenciados por el
trajín que han tenido en el segundo semestre donde
han jugado Copa Chile, Pre Sudamericana, Copa
Sudamericana, Torneo de Clausura y Eliminatorias.

El defensa Gonzalo
Jara, quien en la mañana se había realizado exámenes, quedó
finalmente descartado de los dos duelos
eliminatorios por un
esguince medial grado dos en su rodilla.
Jaime Vera, ayudante técnico de Claudio Borghi en la “Roja”, señaló que no
será nominado
nadie más en
su lugar.
ELGRAFICO.CL
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22

mil entradas se han
vendido hasta ahora
para el partido frente
a Uruguay en el estadio Centenario de
Montevideo. Se espera que lleguen entre
4o ó 45 mil espectadores el viernes

www.publimetro.cl

Rubio ingresando al Centenario el año 2007

“A los uruguayos
sólo hay que salir
a presionarlos”
Eduardo Rubio, presente en el 2-2
de las eliminatorias pasadas, comparte su experiencia en el Centenario
Destaca la madurez futbolística alcanzada por la “Roja” desde entonces
La última escala de la selección
chilena en Montevideo dejó
lecciones muy positivas. La
“Roja” de Marcelo Bielsa, en
ese momento luchando por
un lugar en Sudáfrica 2010,
consiguió un merecido empate 2-2, que incluso pudo haberse convertido en el primer
triunfo chileno en Uruguay.
Uno de los protagonistas
de ese encuentro fue Eduardo Rubio, actual delantero
de Deportes La Serena, y quien
ocupó la plaza de puntero
izquierdo en el planteo del
“Loco”.
De entrada, “Edu” deja en
claro el escenario que encontrarán los jugadores nacionales: “Es un estadio con
mucha historia, eso se siente.
Es imponente, pero la única
manera de sobreponerse es
saliendo a atacarlos. Nosotros en esa oportunidad los
presionamos y pudimos incluso habernos traído una
victoria”.
Respecto de los duelos que
se darán el viernes a partir
de las 19:00 horas, el ex jugador del Basilea de Suiza asegura que “los defensores, y
en general los uruguayos,
son muy mañosos. Los duelos son muy físicos, y la clave
está en saber cuándo enca-

“Me alegra la explosión de Eduardo
Vargas. Estoy seguro de que pronto lo
veremos triunfando
en Europa. Es el
futuro de la ‘Roja’”
EDUARDO RUBIO APLAUDE EL
TRABAJO DEL DELANTERO DE LA “U”

rarlos y cuándo hacer una
pausa en el juego. Hay que
estar muy concentrados durante todo el partido”.
En tanto, el hombre formado en Universidad Católica asegura que el plantel
(en su mayoría los mismos
que participaron del proceso
anterior) ha alcanzado un
nivel de madurez importante, que incluso genera esperanzas de un triunfo histórico en la capital “charrúa”.
“Yo los veo muy bien, la
mayoría en ligas importantes, y lo que es más relevante, siendo figuras en sus respectivos equipos. Creo que el
convencimiento que muestran en todas las canchas tiene que dejarnos tranquilos
a todos”, cierra.
SEBASTIÁN LÓPEZ
CRISTOFFANINI

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL

Tabárez: ‘Evitaremos
los errores no forzados’
Óscar Washington Tabárez,
técnico de la selección uruguaya, sabe que Chile saldrá
a atacar en el Centenario. Y
por lo tanto, tomará ciertos
recaudos.
“Lo hizo en la Copa América, nos estamos preparando para eso, no sabemos si
lo va hacer desde el inicio”,
señaló de entrada el ‘Maestro’.
“Va a ser un partido intenso, Chile tiene mucha velocidad en sus hombres y la
usan para atacar y rearmarse
defensivamente. En un partido que perdieron 4 a 1 (ante

Argentina) y en otro que ganaron 4 a 2 (contra Perú), crearon diez situaciones de gol. Es
un equipo ofensivo”, agregó.
Respecto de su equipo y
las bajas que tendrá durante
el encuentro, Tabárez cerró
diciendo que “hay que evitar, como dicen en el tenis,
los errores no forzados. Esos
errores nos han costado partidos. Por suerte, en otros
pudimos solucionarlos, como contra Ucrania, que nos
hicieron un gol a los 30
segundos y terminamos ganando”. ELGRAFICO.CL
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PRENSA USS

Kiko inaugurará mañana la III Feria del Emprendimiento de la Región de los Ríos de la USS

El software que
une en el éxito a
Tabárez y Sampaoli
Conoce Kizanaro, el programa que le permite a DTs del
continente conocer los detalles de su equipo y de los rivales
“Yo no puedo decir que mi
programa es resultadista. Es
bueno porque o si no no seguiríamos trabajando. Es como
cuando Tabárez pone de titular a Maximiliano Pereira,
anda bien y lo deja en el puesto. Eso pasó con nuestro software”. Kiko Attarián es un
emprendedor uruguayo que
está en Chile hablando del
éxito de Kizanaro, un moderno software que permite
saber hasta el último detalle
de cada futbolista analizado.
Trabaja con la selección uruguaya desde el 2007 y ha sido
parte del éxito de la “Celeste”
que obtuvo la clasificación al
Mundial 2010, el cuarto lugar
en la cita de Sudáfrica, el título
en la Copa América y actualmente es el líder de las Eliminatorias 2014.
Ayer Attarián habló en la
Universidad San Sebastián y
contó también su cercanía
con el fútbol chileno. “Trabajé

nes en sus respectivos mundiales.
¿De qué trata el programa?

“Tiene segundo por
segundo todas las
jugadas que se repiten
en el partido y luego
las clasiﬁca en pases,
remates, etc”.
ÓSCAR W. TABÁREZ, DT DE URUGUAY

con la UC de Marco Antonio
Figueroa y en la ‘U’ de Pelusso
que jugó la Libertadores. Actualmente estoy con Jorge
Sampaoli en la ‘U’”.
Claro, Attarián y su software sólo saben de éxitos en el
último año. Además de Tabárez y Sampaoli, trabajó con el
Peñarol subcampeón de la
Copa Libertadores de este año
y con la sub 17 y sub 20 de
Uruguay, ambas subcampeo-

-Nosotros grabamos todos
los partidos que se dan por
TV y tenemos una base de
datos gigante. Luego nuestros clientes nos piden información de jugadores, pases,
jugadas, quién desborda más
y nosotros entregamos todos
eso en datos y en videos. Pueden ser cortos o largos, dependiendo del grado de concentración de los planteles.
¿O sea que Tabárez ya sabe
cómo juegan Mena o Campos
Toro, dos no tan conocidos que
podrían estar el viernes?

-Por supuesto, cada técnico
usa la información que le
entregamos como ellos lo
estimen necesario. Algunos
analizan movimientos, otros
jugadores específicos.
HERNÁN
CÁJAS G.

DEPORTES@PUBLIMETRO.CL

Tres para un puesto
Gastón Ramírez, Cristián
“Cebolla” Rodríguez y Sebastián Abreu se pelean en Uruguay un puesto para formar
el tridente ofensivo ante
Chile que además compondrán Édinson Cavani del
Nápoli y Luis Suárez del
Liverpool de Inglaterra.
Si juega Ramírez o Rodríguez, ellos tendrán el rol de

creador, mientras que si
actúa el “Loco” Abreu, Cavani deberá retrasarse.
Entonces, el equipo sería
con Muslera; Scotti (Cáceres), Lugano, Godín y Cáceres (A. Pereira); Pérez, Arévalo, y A. Pereira (A. González; Ramírez (Rodríguez o
Cavani); Suárez y Cavani
(Abreu). EL GRÁFICO

“Será un partido muy
importante. Chile
quería volver a jugar
con nosotros y ganarnos por lo que pasó en
Copa América”
EGIDIO ARÉVALO RÍOS
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Copa Chile: UC
va con todo ante
Magallanes
No se guardarán nada. Con
lo mejor que tiene a disposición Universidad Católica
intentará dar el primer
golpe en la primera final de
la Copa Chile ante Magallanes, a partir de las 19 horas
en San Carlos de Apoquindo.
En la UC aseguran que no
se confiarán, pese al
momento que vive Magallanes en el que se encuentra
peleando por no caer a la
Tercera División.
La principal novedad en
el equipo dirigido por Mario
Lepe sería la inclusión desde
el primer minuto de David
Henríquez, defensor que no
ha jugado desde el inicio a
causa de reiterados problemas físicos.
Los cruzados formarían
esta tarde ante Magallanes
con: Christopher Toselli;
Cristián Álvarez, Marko Bis-

kupovic, David Henríquez y
Roberto Cereceda; Francisco
Silva, Hans Martínez, Fernando Meneses y Felipe
Gutierrez; César Carignano
y Francisco Pizarro.
Osvaldo Hurtado, DT de
Magallanes, seguía con la
duda si alinear a titulares o
un equipo mixto ya que el
domingo se juegan su chance de permanecer en la Segunda División ante Rangers
de Talca. ELGRAFICO.CL

16

de noviembre será la
revancha en el estadio
Santa Laura. El ganador
obtendrá un cupo
directo para la Copa
Sudamericana 2012.

www.publimetro.cl
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Olivi: “Aquí no
se salva nadie”

Internacional

El delantero argentino de Colo Colo, uno de los refuerzos
más criticados, fue duro con el actual nivel de los albos
PHOTOSPORT

Las autocríticas continúan en
Macul. El lunes fue Esteban
Paredes quien afirmó que
“con esta mentalidad en los
playoffs no le ganamos a
nadie”, y ayer fue el turno del
delantero trasandino Mauro
Olivi.
“Nadie puede ser ciego y
decir que si seguimos en este
camino vamos a salir campeones. Tenemos que mejorar,
encontrar un equilibrio”,
declaró. “Estamos súper conscientes de que si no mejoramos se nos va a terminar muy
pronto el torneo”.
Respecto al rendimiento
individual del equipo, Olivi
aseguró que “no hay nadie

Mauro Olivi

que se salve”, aunque igual
destacó en algo el desempeño
de Esteban Paredes.
“Individualmente, salvo
Esteban que ha tenido la
suerte de hacer algunos

Acevedo impune
Jorge Sampaoli y Albert Acevedo estaban citados ayer al
Tribunal de Disciplina por
los incidentes en el Superclásico. Sampaoli había entrado a la cancha a celebrar
y Acevedo le había propinado un feroz patadón al
meta Raúl Olivares que terminó sin sanción. El DT y el
defensa fueron absueltos.
La razón: “No estamos en
condición de aplicar sanción,
porque el Tribunal puede actuar sólo cuando hubo un

goles… En realidad nadie, no
hay nadie que se salve de lo
que es este equipo. Algunos
han tenido algún partido
bueno, pero luego tres
malos”, señaló.
Finalmente calificó de
“normal” las críticas en su
contra, ya que “son las reglas
del fútbol. Es normal que se
apunte en contra de los
refuerzos, pero es la realidad,
las cosas no me han salido
como quisiera”.
Luego del receso por los
duelos de la “Roj”a ante Uruguay y Paraguay, Colo Colo
viajará al norte grande para
enfrentar el sábado 19 a Iquique. ELGRAFICO.CL
hecho que no pudo ser observado por los árbitros.
Aquí el árbitro (Claudio
Puga) observó y no estimó
que haya otra medida”, explicó a Radio Cooperativa,
Exequiel Segal, secretario del
Tribunal.
Los castigos: Sebastián Toro
recibió dos partidos de sanción por insultos al árbitro,
mientras que Marcelo Díaz y
Daniel Morón recibieron una
fecha de castigo por gestos
obscenos e insultos, respectivamente.
Castigo al Monumental: Seguirá en investigación.

“Pinigol” pasó
por pabellón
MAURICIO PINILLA se some-

tió a una operación para
poder solucionar el
problema a la espalda que
no le ha permitido mantener la regularidad.
El delantero del Palermo
de Italia acusó una lumbociática, que sufrió en el
duelo ante el Lecce de la
Serie A italiana. Así lo confirmó a través de cuenta
Twitter, donde señaló
“entrando a pabellón amigos míos para solucionar
mi problemita en la
espalda ..!! si Dios quiere
podré jugar en 10 días
más! Saludos a todos”.

Valdivia se
salvó de castigo
ejemplar
AYER el Tribunal de Dis-

ciplina del fútbol brasileño sancionó con dos
fechas al chileno Jorge
Valdivia, y no las nueve
que arriesgaba, gracias a
la apelación que
presentó Palmeiras.
El “Mago” fue castigado por el organismo regulador, tras simular
una agresión en el
partido ante Fluminense, que le podría
haber costado la suspensión hasta el final del
campeonato.
Valdivia se perderá los
duelos con Gremio y Vasco
da Gama. ELGRAFICO.CL
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El Dakar 2012
vino desde París
Piñera estuvo con la delegación de los Panamericanos

El Ministerio del
Deporte toma forma
Ayer el Presidente Sebastián
Piñera firmó el proyecto que
crea el Ministerio del Deporte.
Con esto se adecuan las funciones del Instituto Nacional
del Deporte, que una vez aprobada la creación del Ministerio se transformará en un ente
técnico operativo que ayudará
en las tareas de la cartera.
La cartera tendrá como misión proponer y evaluar la
Política Nacional del Deporte
y los planes en materia deportiva e informar sobre sus avances y cumplimiento.
Además deberá formular

programas y acciones al desarrollo del deporte de alto rendimiento y de actividad deportiva de la población.
Junto con ello se coordinará con el Ministerio de Educación la pertinencia de los
planes y programas de E. Física, Deportes y Recreación.
También esta futura cartera tendrá que estudiar y proponer al Presidente iniciativas
legales, participar de programas de cooperación internacional y elaborar programas
tendientes a fomentar la práctica deportiva. ELGRAFICO.CL

Ayer se presentó en la capital francesa el Rally que se
correrá en Chile, Argentina y Perú entre el 1 y el 15 de enero
ARCHICO

Con la presencia de importantes pilotos, de las autoridades de la prueba y de representantes de los tres países
que atravesará la competencia, el rally Dakar 2012 puso
primera este martes en París.
Fue con la presentación oficial del trazado de esta edición, la cuarta en suelo sudamericano, que se disputará
del 1 al 15 de enero próximos,
que partirá desde Mar del
Plata y terminará en Lima, la
capital peruana, con casi
8.400 kilómetros de recorrido.
El Rally Dakar 2012, que
partirá el 1 de enero desde
Mar del Plata y llegará dos
semanas después a Lima,
Perú, tendrá en la largada a
465 máquinas (15% más que

Plata, en la Plaza Colón, la
inclusión de Perú y un recorrido en línea, que la competencia había abandonado en
2007, son algunas de las novedades que tendrá la nueva edición del Dakar, cuarta en tierras sudamericanas desde que
tuvo que abandonar África, en
2008, por amenazas terroristas. ELGRAFICO.CL

López llega con lo justo

en 2011) y 8.363 kilómetros
de recorrido con exigencias
duras, ya desde la segunda
etapa, en Mendoza, según los
organizadores.
La partida desde Mar del

14

etapas tendrá el Dakar
2012. Cinco en Argentina, cinco en Chile, donde los participantes pasarán el día de descanso,
y cuatro en Perú.

En breve

Alí despidió a
“Smokin Joe”
BOXEO “Siempre
recordaré a Joe con respeto y admiración”,
declaró Muhammad Ali
sobre el excampeón del
mundo de los pesos
pesados, Joe Frazier, su
gran rival, quien falleció
la noche del lunes a los
67 años por un cáncer de
hígado.

Tiger perdonó
insulto racista
GOLF Tiger Woods,

comentó que que su antiguo “caddie”, Steve Williams, “seguramente no
es un racista, él lo lamenta”, luego de que este dijera en una cena privada en
Shanghai que deseaba
“atizar a ese negro imbécil”. GOLFDIGESTCHILE.CL
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Shakira

“Estoy trabajando en mi nuevo
material. Lo
estoy
emprendiendo
cada vez que
tengo tiempo en
los estudios de
Barcelona o en
Miami”
SHAKIRA, QUIEN AYER DESCUBRIÓ SU ESTRELLA EN EL
PASEO DE LA FAMA Y QUE
ADEMÁS FUE DECLARADA
PERSONA DEL AÑO DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN EN LAS VEGAS

www.publimetro.cl
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Macarena Venegas
retoma el martillo
GENTILEZA MEGA

Abogada regresa hoy con “Veredicto”, su espacio que Mega sacó de
pantalla hace un par de meses
Hoy a las 14:00 horas vuelve a
a Mega “Veredicto”, el espacio
de ayuda social a cargo de Macarena Venegas. Tras un receso por decisión de la estación
privada, la jueza retoma el
martillo para resolver casos
que personas anónimas llevan al programa en busca de
una solución.
“Es una gran noticia, se viene una nueva temporada y
tengo puesta toda la esperanza en que nos vaya muy bien.
La doctora Polo sigue. De
14:00 a 15:00 horas va ‘Veredicto’ y después la doctora
Polo”, cuenta Macarena feliz
de haber recuperado su espacio en la televisión.
“La meta es cumplir con la
ayuda social, seguir con esa
veta que he llevado a cabo
durante mucho tiempo, seguir dando consejos y orientando a las personas y, obviamente, que la gente nos siga
queriendo ver”, dice Venegas.
“Veremos qué sucede, no
espero ningún número, espero recuperar el público que
teníamos antes. Es un proceso, hay que darle tiempo a
los programas para resituarlos”, agrega.
“Me encantaría hacer se-

“Es muy positivo el
descanso. Es bueno
que los proyectos
se tomen su tiempo
para reﬂexionar y
volver mejorados.
Hay intenciones de
hacer las cosas de
mejor forma”
VENEGAS Y EL RECESO DE “VEREDICTO”

2007

El 21 de febrero de este
año Mega estrenó el
programa “Veredicto”,
el primero en su estilo
en Chile, tras la irrupción del espacio “Caso
Cerrado”, de la doctora
Ana María Polo.
guimientos, salir a terreno para acercar el programa a la
gente, algo que hicimos al
principio”, dice sobre el espacio que por ahora retorna en
su más tradicional estilo.
CAROLINA
CEBALLOS

Tres meses alcanzó a estar fuera de pantalla “Veredicto”

WWW.PUBLIMETRO.CL

“Mucho gusto”
El regreso de “Veredicto”
no implica la salida de Macarena Venegas de otro espacio clásico de Mega.
Continuidad: “Sigo en el
matinal como lo hago hace
tiempo. Me encanta, porque es una instancia de cercanía con la gente, estoy
agradecida del matinal, me
permite estar cerca de la
gente”, dice la abogada que
vuelve a la pantalla con el
espacio que tendrá que
competir la segunda media
hora con la teleserie de
TVN, “Esperanza”.

4

años lleva Macarena
Venegas en el matinal
de Mega, “Mucho
gusto”.
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El panorama de Swett en TVN
El rostro del área dramática de la señal pública se encamina por el segundo mes de embarazo y tiene contrato
hasta que terminen las grabaciones de “Aquí mando yo”, la vespertina que lidera el horario de las 20:00 horas
SYLVIO GARCÍA

Mane Swett negociará su continuidad en TVN estando embarazada

En el área dramática de TVN
aún celebran el embarazo de
“Mane” Swett, fruto de la relación que mantiene con un ciudadano norteamericano de
40 años que trabaja como
periodista de viajes para el diario New York Times.
La protagonista de “Aquí
mando yo”, vespertina de la
señal pública, termina las grabaciones de esta teleserie en el
verano, presumiblemente
durante las primeras semanas
de enero, luego de lo cual
debería entrar en un receso
producto de su pre y posnatal.
Sin embargo, en medio de
este período le toca negociar
su continuidad con el canal
con el que tiene contrato sólo
hasta el término del registro
de la apuesta donde interpreta a la trabajólica e irritable
Sofía.

“Cuando termine su
contrato ella estará
en pleno embarazo,
pero al canal no le
interesa que se vaya, la idea es seguir
con ella”
UNA FUENTE AL INTERIOR DE TVN

Como su contrato con TVN
tiene una fecha clara de expiración, la actriz deberá conversar en qué términos seguir
en la televisora donde existe
toda la intención de seguir
contando con sus servicios y
donde su trabajo como dupla
con Jorge Zabaleta está muy
bien evaluado.
CAROLINA
CEBALLOS

WWW.PUBLIMETRO.CL

Otros embarazos
En las últimas semanas varias han sido las celebridades que han confirmado
que serán madres el año
próximo
Chilenas: En nuestro país la
actriz Paz Bascuñán y la
animadora de Canal 13
Diana Bolocco se convertirán nuevamente en mamás.
En el caso de esta última,
fruto de su relación con el
rostro de CHV, Cristián Sánchez.
Argentinas: Carolina Ardohain, “Pampita”, y Juana
Viale, parejas de Benjamín
Vicuña y Gonzalo Valenzuela respectivamente, también están embarazadas.
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Polémica por escenas
de sexo en “Glee”
Uno de los capítulos más destapados de la serie se emitía anoche en Estados Unidos En él una pareja de gays y otra de jóvenes vírgenes aparecen teniendo relaciones sexuales, lo que tiene indignado a un grupo conservador
ARCHIVO

La polémica por “Glee” está
desatada en Estados Unidos.
La razón está asociada a
la exhibición de escenas de
sexo en la popular serie.
Y justamente anoche se
emitía un capítulo de la producción en el que se muestra a dos parejas de adolescentes teniendo relaciones
sexuales por primera vez.
La idea de sus creadores
de incluir este tipo de escenas desató la polémica en el
país norteamericano, donde
el furioso y preocupado grupo Parents Television Council, entidad de padres que
velan por los contenidos de
la televisión, ha manifestado
su más absoluta oposición
con esta parte del guión.
Específicamente el episodio que generó la molestia

“Que ‘Glee’ pretenda no sólo emitir,
sino que también
celebrar el que niños
tengan sexo, es censurable”
TIM WINTER, PRESIDENTE DE PTC

de esta agrupación muestra
a dos parejas de jóvenes, una
de las cuales es gay, iniciándose sexualmente.
En medio de su indignación, el organismo salió a aclarar que su postura no es
homofóbica y aseguró que
no tiene nada que ver con
una censura al género de las
parejas, sino que el cuestionamiento es a la edad de los
integrantes de ellas.
AGENCIAS

El tono erótico de algunas escenas de “Glee” genera molestia

GENTILEZA

“Qué pena tu boda” se estrenó el 06 de octubre

Nicolás López va
por los 200 mil
Un éxito rotundo ha sido
“Qué pena tu boda”, la película de Nicolás López protagonizada por Ariel Levy y
Lorenza Izzo que ya aseguró
una tercera parte llamada
“Qué pena tu familia”, cuyo
estreno se espera para octubre del año próximo.
Y es que a sólo un mes de
su estreno en Chile, la producción ya se encamina a los
200 mil espectadores.
Así lo certifican las cifras
oficiales entregadas por Ultracine, que hasta ayer contabilizaba 176.179 personas
que han llegado a las salas
en las que se exhibe la película chilena.

Con estas cifras, la intención del equipo es llegar a
una taquilla de 200 mil personas. PUBLIMETRO

Código QR
Con tu celular escanea el código y podrás ver fotos de la
protagonista del film en
www.publimetro.cl
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Periodismo de
duelo: murió Totó
La escritora y destacada profesional de las comunicaciones dejó de existir el viernes pasado Su familia
respetó su decisión de partir en completa discreción
ARCHIVO

Cuidado especial
para Murray
Conrad Murray, quien el lunes fue declarado culpable
del homicidio involuntario
de Michael Jackson, pasa sus
días bajo custodia especial
en la Cárcel Central del Condado de Los Angeles, a la espera de la sentencia que la
justicia norteamericana dictará en su contra el próximo
el 29 de noviembre.

Según informó ayer el
sitio TMZ, la determinación
se tomó por el rango del
médico, condición que llevó
a las autoridades locales a
destinarlo al área de cuidados médicos, pese a que ex
doctor de Jackson no ha sido
diagnosticado con ninguna
enfermedad.
AGENCIAS

“Televisa triste por la muerte de ‘Totó’ Romero. Qué
grande, divertida y notable!
Que descanse en paz!”, escribió ayer en su cuenta de
Twitter Andree Burgat, directora de la edición criolla
de revista Cosmopolitan.
La noticia de su deceso
causó inmediato impacto en
la red social y el ambiente
periodístico, donde masivamente se comentó y lamentó la partida de la conocida
profesional de las comunicaciones.
Graciela Romero, cuya
verdara profesión era asistente social, se había retirado de los medios hace un

par de años, dejando para
comienzos del 2010 su independencia, entendiendo que
necesitaba ser asistida por
su familia.
Y fue el viernes de la semana pasada de Totó dejó de
existir, lo que recién se supo
ayer.
Reconocida por su irreverente estilo, plasmado en
varios libros escritos junto a
su amiga Ximena Torres
Cautivo, Totó se encontraba
en reposo desde 2007, año
en que su salud comenzó a
deteriorarse de manera irreversible, lo que la llevó a sobrevivir asistida por un tubo
de oxígeno. PUBLIMETRO

Totó falleció el viernes

39

Destacada labor
Marcelo Castillo, presidente del colegio de periodistas de Chile lamentó
ayer el sensible fallecimiento de Graciela Romero
y enfatizó “el aporte que
ella hizo especialmente en
lo correspondiente al periodismo de espectáculos”.
Su estilo: “Ella tenía una
manera muy personal de
mirar a estos personajes
que a veces tienen una vanidad excesiva. Tenía una
fina ironía para reflejarlos
en su grandeza y miseria”,
aseguró el profesional en
declaraciones efectuadas a
agencia UPI.
Farándula actual: “Creo
que se ha hecho un poquito trivial y superficial. El
actual periodismo de farándula es una deformación
un poco brutal y hasta
cierto punto grosera del
periodismo”, agregó Castillo tras conocer la noticia
de la partida de Romero,
cuyo cuerpo fue cremado,
respetando su voluntad.
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Puzzle
POR JORGE MUÑOZ

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

Hasta al perrito
desalojaron...

Volantes de F1
en exhibición

¿Es bueno o malo
en la cama?

1

2

3

De la municipalidad de
Santiago tras toma. Revísalo en Publimetro TV

Será en Expo Carreras-Inacap 2011. Los detalles en
www.tacometro.cl

Diez pistas para saber
cómo es tu pareja, en
www.revistamujeres.cl

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 8°
Máx 25°

JUEVES
Mín 8°
Máx 28°

VIERNES
Mín 9°
Máx 27°

SÁBADO
Mín 10°
Máx 22°

DOMINGO
Mín 9°
Máx 24°
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Horóscopo
Aries Te sientes decepcionado y procedes con cautela.
Quieres empezar de nuevo y, en
este momento, eliges a tus socios
de manera más selectiva.

Leo Aspiras a contribuir intelectualmente a las discusiones o a
alguna causa. Sin embargo, sientes que no puedes hacer una contribución completa.

Tauro Tienes dificultades
para hacerle frente a las confrontaciones. En algunas circunstancias puedes conocer a personas
nuevas e importantes en cualquier lugar, pero en la mayoría de
los casos harías mejor enfrentando la dificultad y parándote en tus
propios pies.

Virgo Debes asignar recursos, especialmente el dinero, con
cuidado en este momento. Es
posible que estés a punto de dar
un golpe hacia fuera. Antes de
hacer cualquier compra, debes
mirar bien y fríamente tus ingresos disponibles y proceder con
cautela.

Géminis Una relación personal se encuentra en problemas
y tú necesitas brindarle atención
para rescatarla. Algunas veces una
causa común no es suficiente, y lo
que necesitas es reafirmar la
conexión personal y el cuidado.

Libra Estás de mal humor y
puedes vacilar entre la confiada
autodisciplina y el triste
pesimismo. Tu desafío es permanecer optimista y saber que tus
esfuerzos marcan una diferencia,
pero en maneras que tú no necesariamente logras ver.

Cáncer Sientes una fuerte
necesidad de trabajar en el escenario público, pero los asuntos
domésticos te traen de regreso.
Tienes que cuidar de tu familia y
el alcance de la necesidad te
advierte de tomar partido en actividades a nivel comunitario.

Escorpión Sientes que eres
uno de los que no tiene entre los
que tienen. Tu malestar interno
puede llevarte directo a la acción.
Sagitario Estás ansioso
por impulsar una causa, pero es

41

Snoopy

ATLANTIC SYNDICATION

Lio

ATLANTIC SYNDICATION

posible que en secreto dudes que
estés teniendo un efecto. Consideras una estrategia más efectiva, ya
que lo que necesitas es pensar a
través de todas tus opciones y sus
posibles consecuencias.

Capricornio Quieres ser
un líder, pero es posible que
debas conformarte a ser un mero
proveedor de influencia. Tiendes
a ser disciplinado. Debes dar libertad de acción a las personas, pero
dar los pasos necesarios cuando
los límites reales están a punto de
ser transgredidos.
Acuario Estás propenso a
ver las cosas como si estuviesen
rígidamente correctas o equivocadas. Tu desafío es permitir una
zona gris. Debes aclarar tus puntos de vista sobre aquello que es
olvidado, para que así puedas ver
el resto como más permisible.
Piscis Sientes que debes
hacer concesiones ahora, para así
puedas conseguir las cosas a tu
manera más tarde. Esto te abre a
la decepción cuando las promesas
no son cumplidas. UPI
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Cinemark
Alto Las Condes
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
13:25; 15:35; 17:40; 19:45; 22:00
Conan El Bárbaro (Subtitulada) 13:45;
16:15; 19:00; 21:50
Contagio 14:30; 17:05; 19:40; 22:25
Dios Me Libre 14:10; 16:45; 19:15; 21:55
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 13:55;
16:35; 19:20; 22:05
El Precio Del Mañana (Hd) (Xd) (Subtitulada) 13:15; 16:00; 18:40; 21:20
Gigantes De Acero (Doblada) 13:30;
16:10; 18:55
La Verdadera Historia De La Caperucita
Roja 2 (Doblada) 13:35; 15:50; 18:05
Medianoche En Paris 20:30; 22:45
No Me Quites A Mi Novio 13:20; 16:05;
18:50; 21:30
Noche De Miedo (Subtitulada) 21:45
Qué Pena Tu Boda 14:20; 16:50; 19:10;
21:40

Cinemark
Plaza Vespucio
El Precio Del Mañana (Hd) (Xd) (Subtitulada) 14:10; 17:00; 19:40; 22:20
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
13:10; 15:10; 17:20; 19:10; 21:10; 23:10
Conan El Bárbaro (Subtitulada) 14:25;
16:50; 19:20; 22:00
Contagio 13:00; 15:20; 18:00; 20:20;
22:50
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Detrás De Las Paredes 14:00; 16:15; 18:30;
20:50; 23:00
Dios Me Libre 13:20; 15:30; 17:50; 20:10;
22:30
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 13:30;
16:10; 18:50; 21:40
Gigantes De Acero (Doblada) 13:50;
16:40; 19:30; 22:10
Gigantes De Acero (Subtitulada) 22:40
La Verdadera Historia De La Caperucita
Roja 2 (Doblada) 13:40; 16:00; 18:20;
20:30
Noche De Miedo (Subtitulada) 17:30;
20:00; 22:35
Qué Pena Tu Boda 15:00; 17:10; 19:35;
21:50
Winter El Delfín (Doblada) 14:50

Cinemark
Viña Shopping
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
14:10; 16:10; 18:10; 20:20; 22:30
Conan El Bárbaro (Subtitulada) 14:20;
17:00; 19:25; 22:00
Contagio 15:00; 17:20; 19:50; 22:25
Detrás De Las Paredes 17:10; 19:20; 21:30
Dios Me Libre 14:30; 16:50; 19:10; 21:20
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 13:50;
16:40; 19:30; 22:20
Gigantes De Acero (Doblada) 13:40;
16:20; 19:00
La Verdadera Historia De La Caperucita
Roja 2 (Doblada) 14:00; 16:00; 18:00
Noche De Miedo (Subtitulada) 22:10
Noche De Miedo (3d) (Subtitulada) 21:50
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Qué Pena Tu Boda 20:00
Winter El Delfín (Doblada) 14:40

Cinemark
Rancagua
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
15:00; 17:40; 20:00; 22:10
Contagio 14:30; 19:20
Dios Me Libre 14:20; 16:30; 19:10; 21:50
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 14:00;
16:40; 19:30; 22:20
Gigantes De Acero (Doblada) 14:10;
16:50; 19:40; 22:30
Qué Pena Tu Boda 17:00; 22:00

CineHoyts
Paseo San Agustín
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 12:00;
14:30; 17:00; 19:30; 22:00
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30;
22:30
Conan El Bárbaro (Subtitulada) 10:00;
12:20; 14:40; 17:00; 19:20; 21:45
Contagio 10:10; 12:30; 14:50; 17:10;
19:30; 21:50
Detrás De Las Paredes 18:10; 20:10; 22:10
Dios Me Libre 11:10; 13:20; 15:30; 17:40;
19:50; 22:00
Gigantes De Acero (Subtitulada) 10:20;
15:10; 20:00
Gigantes De Acero (Hd) (Doblada) 10:00;
12:40; 15:20
La Verdadera Historia De La Caperucita

Roja 2 (Doblada) 10:10; 12:10; 14:10;
16:10
Noche De Miedo (Subtitulada) 13:00;
17:45; 22:30
Qué Pena Tu Boda 18:00; 20:10; 22:20

CineHoyts
La Reina
Dios Me Libre 10:20; 12:30; 14:40; 16:50;
19:00; 21:10; (23:20)
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00;
22:00; (00:00)
Amigos Con Beneﬁcios 19:40; 22:00;
(00:20)
Conan El Bárbaro (Subtitulada) 11:00;
13:30; 16:00; 18:30; 21:00; (23:30)
Conan El Bárbaro (3d) (Doblada) 10:00;
12:20; 14:40; 17:00; 19:20
Contagio 10:10; 12:30; 14:50; 17:10;
19:30; 21:50; (00:10)
Copia Certiﬁcada 10:20; 12:40; 15:00;
17:20; 19:40; 22:00; (00:20)
Detrás De Las Paredes 10:30; 12:30; 14:30;
16:30; 18:30; 20:30; 22:30; (00:30)
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 10:00;
12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30
Gigantes De Acero (Subtitulada) 16:30;
19:10; 21:50; (00:30)
Gigantes De Acero (Doblada) 10:20;
13:00; 15:40; 18:20; 21:00; (23:40)
Glee (3d) (Subtitulada) 11:30; 13:30; 17:50
La Verdadera Historia De La Caperucita
Roja 2 (Doblada) 10:00; 12:00; 14:00;
16:00; 18:00; 20:00

Los Pitufos (Doblada) 12:00; 14:15
Medianoche En Paris 11:20; 13:30; 15:40;
17:50; 20:00; 22:10; (00:20)
Misterios De Lisboa - 1era Parte (Hd)
19:00; 21:30
Música Campesina (Hd) 15:30; 19:50;
22:10; (00:30)
Noche De Miedo (Subtitulada) 21:40;
(00:00)
Qué Pena Tu Boda 10:40; 12:50; 15:00;
17:10; 19:20; 21:30; (23:40)
Sin Límites 22:00; (00:20)
Violeta Se Fue A Los Cielos 10:20; 12:40;
15:00; 17:20; 19:40; 22:00; (00:20)
Winter El Delfín (Doblada) 10:20; 12:40;
15:00; 17:20

CineHoyts
Parqué Arauco
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
10:30; 12:40; 14:50; 17:10; 19:20; 21:30;
(23:50)
Amigos Con Beneﬁcios 14:50; 19:50
Conan El Bárbaro (Subtitulada) 11:30;
14:10; 16:50; 19:30; 22:10
Contagio 10:20; 13:00; 15:40; 18:20;
21:00; (23:40)
Detrás De Las Paredes 12:30; 17:30; 22:30
Dios Me Libre 10:40; 13:10; 15:50; 18:30;
21:00; (23:30)
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 12:20;
15:20; 18:20; 21:20; (00:10)
Gigantes De Acero (Doblada) 10:00;
13:00; 16:00; 19:00
Glee (3d) (Subtitulada) 10:20; 12:40;

15:00; 17:20
La Verdadera Historia De La Caperucita
Roja 2 (Doblada) 11:20; 13:30; 15:40;
17:50
Música Campesina (Hd) 19:40; 22:20
No Me Quites A Mi Novio 20:00; 22:30
Noche De Miedo (Subtitulada) 22:00;
(00:20)
Qué Pena Tu Boda 12:00; 14:30; 17:00;
19:30; 22:00; (00:30)
Hoyts Premium Class
El Precio Del Mañana (Subtitulada) 13:30;
16:30; 19:30; 22:30
Gigantes De Acero (Subtitulada) 12:00;
18:00; 21:00
La Pivellina 15:00
Copia Certiﬁcada 12:30; 15:30; 18:30;
21:30
Contagio 13:00; 16:00; 19:00; 22:00

CineHoyts
Valparaíso
Dios Me Libre 10:30; 12:40; 14:50; 17:00;
19:10; 21:20
Actividad Paranormal 3 (Subtitulada)
10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00;
22:00
Conan El Bárbaro (3d) (Doblada) 10:10;
12:30; 17:10; 19:30
Contagio 10:30; 12:50; 15:10; 17:30;
19:50; 22:10
Gigantes De Acero (Doblada) 10:20;
13:00; 15:40; 18:20; 21:00
Noche De Miedo (3d) (Subtitulada) 14:50;
21:50
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La Red
07:00
07:30
08:00
09:30
12:30
14:00
14:05
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:20
00:15
01:30
01:45
02:00

Zona Inmobiliaria de Publimetro
Noticias En La Red
Mujeres Primero
Mañaneros
Intrusos
Noticias en La Red
Pasión
Barrera De Amor
Cuidado con el Ángel
La Rosa de Guadalupe
Mujer Casos de la Vida Real
Mañana Es Para Siempre
Hora 20
Nuevo Rico, Nuevo Pobre
Expediente S
Mentiras Verdaderas
Así Somos
Noticias En La Red
El Tiempo En La Red
Trasnoche En La Red:
Sociedad Secreta 3
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ARCHIVO

UCVtv
08:00
10:00
10:30
11:30
14:15
14:20
15:00
17:30
18:50
20:00
21:00
21:30
21:45
22:20
00:00
00:30
01:30

A3d
Falabella Tv
Club Falabella Tv
Falabella Tv
Mamá Carlota
Muñeca Brava
En Portada
Ucv-Noticias
Edición De La Tarde
Esto Es Noticia
Ucv-Noticias Edición Central
Matts Monsters
Papawa
Los Pitufos
Hawaii Five-0
Ucvtv-Noticias
Edición Medianoche
Noche De Risas
Llama Y Gana

ARCHIVO

TVN
06:30
08:00
12:00
12:10
13:30
14:50
15:50
17:25
18:00
20:00
21:00
22:20
22:25
23:00
00:45
01:25
02:35
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24 Horas En La Mañana
Buenos Días A Todos
24 Horas Informa
El Menú De Tevito
24 Horas Al Día
Esperanza
Victoria
Emperatriz
Calle 7
Aquí Mando Yo
24 Horas Central
Tv Tiempo
Su Nombre Es Joaquín
Fruto Prohibido
Medianoche
Dr. House
Cierre

ARCHIVO

Mega
06:30
08:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:30
17:35
18:00
19:10
20:00
21:00
22:20
00:00
01:30

Meganoticias Matinal
Mucho Gusto
Dr. TV
Meganoticias
Veredicto
Caso Cerrado
Flor Salvaje
Dos Hogares
Mi Corazón Insiste
Decibel 110, El Amor Suena
Fuerte
La Colonia
Meganoticias
Coliseo Romano
Morandé Con Compañía
Cero Horas

ARCHIVO

Chilevisión
06:30
08:30
10:00
11:00
13:30
14:30
16:00
17:50
19:00
20:10
21:00
22:20
23:00
00:30
01:30

CHV Noticias
Gente Como Tú
La Jueza
SQP
Chilevisión Noticias Tarde
Marina
El Fantasma De Elena
El Rostro De Analía
Yingo
Vampiras
Chilevisión Noticias
La Doña
Brigada Policial
Última Mirada
Series Nacionales

ARCHIVO

Canal 13
06:30
08:00
12:00
13:30
14:25
14:30
16:10
17:00
19:00
20:00
21:00
22:25
22:30
00:10
00:45
01:45
01:50

Teletrece Am
Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
Cubox
Teletrece Tarde
El Tiempo
Passione
Tardes En Serie: Malcolm
En El Medio
Alfombra Roja
Los Simpson
Quién Quiere Ser Millonario
Alta Tensión
Teletrece
El Tiempo
Peleles
Teletrece Noche
Grandes Series: Csi
Misión 13
Fin Transmisión
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Factor humano activo
Las empresas que buscan alcanzar sus objetivos deben saber cómo gestionar al personal con que cuentan

Potenciar y capacitar la gestión humana dentro de las empresas es la esencia de su éxito, motivo por el cual los
asuntos de los “recursos humanos” son inversiones en un presente, cuyo fruto en dividendos siembran y cultivan
las consultoras especializadas
MARÍA JOSÉ
ACEVEDO

WWW.PUBLIMETRO.CL

El secreto de un buen negocio está en la riqueza de sus
trabajadores, capital humano que se debe potenciar y
desarrollar en los diferentes
niveles de procesos productivos de una organización.
“El talento humano es el
principal activo con el que
cuenta una empresa. En los
últimos años, las empresas
han entendido como fundamental dedicar su esfuerzo,
capital intelectual y capital
de trabajo al core (giro) de su

negocio, especializándose en
aquello que realmente
genera valor y diferenciación a las compañías. Para
lograrlo, han decidido dejar
en manos expertas procesos
que, si bien son de vital
importancia para su funcionamiento, no corresponden
con la operación de cada una
ellas. Por esto, han recurrido
a empresas especializadas en
diversas actividades transversales, aprovechando su
experticia y reduciendo costos internos. Uno de los
casos más relevantes es el
del área de recursos huma-

“Las empresas han
decidido dejar en
manos expertas
procesos que, si
bien son de vital
importancia para
su funcionamiento,
no corresponden
con la operación de
cada una de ellas”
DANIEL DÍAZ, COORDINADOR PLAN
EXPORTADOR & CM DE SQL SOFTWARE

nos, que constituyen el principal activo de una organi-

zación”, explica Daniel Díaz
Jiménez, Coordinador Plan
exportador & CM, de SQL
Software, empresa especialista en desarrollo de software de administración de
RRHH.
A través de las consultoras de RRHH se optimiza la
administración en pos de
mejorar la gestión según las
necesidades que una u otra
compañía tenga. “Toda
empresa que busca alcanzar
sus objetivos debe saber
cómo gestionar al personal
con que cuenta. De esta
manera por medio de la con-

“Toda empresa que busca alcanzar sus
objetivos debe saber cómo gestionar al
personal con que cuenta. Por medio de la
consultoría lo que se busca es asesorar
correctamente a los ejecutivos y al
personal administrativo”
LUIS CANEVARO, DIRECTOR DE MICHAEL PAGE CHILE

sultoría lo que se busca es
asesorar correctamente a los
ejecutivos y al personal
administrativo, sobre aquellos elementos que resultan
necesarios para que cada sector o área de una empresa
funcione y sobre los ejecuti-

vos que no son parte de la
empresa y que deberían ser
incorporados”, señala Lucas
Canevaro, director de
Michael Page Chile, una las
marcas más destacadas en la
industria mundial del reclutamiento de profesionales.
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Camino al trabajo eficiente

PHOTOS.COM

Carolina Arce, sicóloga laboral y jefa de selección de
personal de una consultora, nos explicó las diferentes
áreas en las que se posicionan las estrategias de servicios
Una línea de trabajo se relaciona con la selección de personal de puestos de trabajo
específicos; otra arista es la
relativa a los planes de capacitación que pueden ser talleres
realizados con recursos internos o externos, ejecutados
fuera o dentro de la empresa,
etc.
Otra área es la enfocada al
desarrollo organizacional,
donde las consultoras pueden
diagnosticar para luego fortalecer y aplicar mejoras en el
clima laboral, para beneficiar
a los trabajadores en pos de la
compatibilidad familia / trabajo, incentivos, estímulos de
conocimientos, actitudes o
habilidades, etc., de esta

“No hay que
olvidar que la
principal función
de una asesoría de
este tipo tiene que
ver con concientizar a la empresa
sobre la importancia de las personas
como recurso”
LUCAS CANEVARO, DIRECTOR DE
MICHAEL PAGE CHILE

manera, se van eliminando
conflictos como el presentismo -en buen chileno “calentar la silla”-, ausentismo laboral, licencias médicas por

depresión, etc.
Pueden aportar también en
servicios transitorios, como en
el caso de reemplazos y puestos de empleo por proyectos
específicos. Y por último, el
denominado “coaching”,
entendido por la sicóloga, es
una oportunidad que brinda
la empresa al trabajador para
fortalecer un cambio concreto
que beneficiará las relaciones
laborales, y que son aplicables
en jornadas que pueden ser
individuales o grupales.
En un contexto en el que
eficiencia es la palabra clave,
cada uno de estos servicios
mencionados representa un
mundo en sí, con varias especializaciones: “Por ejemplo,

Existen varias estrategias de servicios que se pueden ofrecer en el área de RRHH

dentro del reclutamiento y
selección, hay compañías
generalistas y otras especializadas en cargos y rubros, compañías enfocadas en distintos
aspectos de los cargos, etc. Sin

embargo, no hay que olvidar
que la principal función de
una asesoría de este tipo tiene
que ver con concientizar a la
empresa sobre la importancia
de las personas como recurso.

Sin ellos, sería imposible superar obstáculos y, más aún,
lograr el éxito de la compañía”, recalca Lucas Canevaro,
director de Michael Page
Chile. MARÍA JOSÉ ACEVEDO
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Así trabajan
las consultoras
Tienen sus propios medios para captar diferentes currículos
Las consultoras en RRHH, tienen sus propios medios para
obtener diferentes currículos
de candidatos a puestos de trabajo que solicita el mercado:
gerencia, subgerencia, mandos medios, técnicos, profesionales, administrativos y
operarios, según sea el área de
negocio y la cantidad de cargos que se van precisando.
Principalmente existen dos
formas para postular a un
cargo a través de una consultora: respondiendo a un aviso
publicado por ésta en la
prensa, y presentando proac-

2

son las principales formas para postular a un
cargo a través de una
consultora
tivamente los propios antecedentes personales.
“La primera manera es más
directa, y por ende, tiene una
mayor probabilidad de concretar el resultado a corto
plazo. La segunda, puede
tener efectos tanto en el

breve, como en el medio y
largo plazo. Esto se debe a que
en el primer caso existe una
exigencia específica detrás del
aviso, tanto en términos de
cargo como de tiempos. Lógicamente, para obtener buenos resultados con este
método, es necesario que las
características del postulante
coincidan bien con los requisitos de la posición. De no ser
así, la postulación no pasará
el primer filtro por parte de la
consultora y en consecuencia,
muchas postulaciones “fuera
de contexto” pueden crear

una referencia negativa del
postulante. En el segundo
caso, la acción de la consultora
será también más proactiva,
proponiendo el perfil del candidato a compañías que puedan tener interés en el mismo.
Pero puede llevar tiempo”,
sostiene el experto de Michael
Page Chile.
Los candidatos pueden
hacer llegar su currículo a las
consultoras por medio de sus
portales en web, sitios apoyados por plataformas tecnológicas que facilitan su recepción y clasificación.
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MANPOWER: DISMINUYENDO LA
BRECHA EN ESCASEZ DE TALENTO
El rol activo de los empleadores en estrategias innovadoras de atracción y
retención de talento es clave
para acortar diferencias
El cambiante mundo del
trabajo hoy plantea uno de
sus mayores desafíos: cómo
atraer y retener talento
cuando existe escasez de
éste para cubrir los
empleos disponibles.
La brecha que existe
entre lo que las empresas
requieren y las competencias y habilidades que presentan los trabajadores,
adquiere día a día mayor
importancia y convierte en
determinante la identificación de aquellas competencias claves para el éxito del
negocio.
Es vital que los empleadores establezcan vínculos

con instituciones educacionales a fin de aportar con
conocimiento en la formación de los nuevos profesionales y que innoven constantemente para incrementar las habilidades de las
personas que forman parte
de sus equipos.
Tomar acciones concretas para alinear
estrechamente la estrategia
para el talento con la estrategia empresarial, parece
ser la única alternativa para
entregar mejores perspectivas futuras.
En este escenario, es crítico para los empleadores
tomar un rol activo en lo
que respecta a la escasez de
talento a fin de asegurar
una fuerza de trabajo competitiva para afrontar los
nuevos desafíos del
mundo del trabajo.
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