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Chileno acusado de espía:
niegan que sea de las FFAA
Luis Maximiliano Seraín fue detenido y acusado de espionaje en Perú “No pertenece a ninguna de las ramas de las
Fuerzas Armadas ni presta servicio a ninguna institución del Estado de Chile”, aseguró el canciller Alfredo Moreno {página 04}
Mundo. Tragedia

Crónica

Adimark: 33%
de aprobación
para Piñera
Presidente bajó un punto en
comparación al mes anterior
Sondeo evidenció su nivel
más bajo de desaprobación
desde julio del año pasado
{página 02}

Crítica de cine de
René Naranjo
El destacado periodista
especializado en séptimo
arte debuta en nuestras
páginas comentando
los estrenos de la
pantalla grande
{página 21}

Como un día negro para el fútbol caliﬁcó el presidente de la Fifa, Joseph Blatter, lo ocurrido en Port Said
AP

Partido terminó en
fatal enfrentamiento

Batalla campal en un estadio de Egipto tras un encuentro de fútbol desató una
tragedia de proporciones en el recinto deportivo. El gobierno confirmó la muerte
de más de 70 personas y casi 250 heridos, producto del enfrentamiento que se originó cuando un grupo de descontrolados aficionados invadió el terreno de juego
{página 13}

Feña González va
por cuartos de final
El “Bombardero de La Reina”
enfrenta hoy al brasileño Joao
Souza en ATP de Viña {página 17}
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“Confío en que
Carlos Larraín
cumpla su palabra, se comprometió ante todo
Chile a que los
acuerdos políticos se realizan al
interior de la
coalición”
FELIPE WARD,
JEFE DE BANCADA DE
DIPUTADOS UDI, SOBRE
REUNIONES DE RN CON LA DC

“Lo único que se
está haciendo
desde las direcciones es una
exacerbación de
las animosidades, lo que el día
que se abra paso
a un acuerdo, no
habrá quién lo
sostenga con
entusiasmo”
LAUTARO CARMONA,
DIPUTADO PC, SOBRE POSIBLE
ACUERDO MUNICIPAL CON LA
CONCERTACIÓN
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Piñera empieza año
con 33% de apoyo
UPI

Encuesta Adimark revela caída de
un punto respecto al sondeo anterior
Por primera vez en siete meses la
desaprobación bajó del 60%
Con un 33% de aprobación a
su gestión inició el año el Presidente Sebastián Piñera
según la encuesta Adimark.
Pese a que el porcentaje de
apoyo correspondiente a
enero fue un punto menos
que el mes anterior, no todas
las noticias son negativas para
el mandatario, ya que la desaprobación alcanzó a un 57%,
su nivel más bajo desde julio
de 2011.
Según Adimark, el nivel de
aprobación manifiesta “bastante estabilidad” en los últimos tres meses.
El Gobierno, a su vez, tiene
una respaldo de 35% y un
rechazo del 59%.
En tanto, el apoyo a la Coalición por el Cambio se mantiene estable respecto a
noviembre y diciembre pasados. Un 29% aprueba su gestión y un 58% la rechaza.
Mientras, la Concertación

En cifras
La aprobación a las distintas áreas de gestión

24%
RELACIONES
EXTERIORES

18%

EDUCACIÓN

62%
DELINCUENCIA

presenta una cierta mejoría.
Un 20% aprueba su gestión,
cuatro puntos más que en
diciembre último. En tanto la
desaprobación disminuyó de
72% a 69%. PUBLIMETRO

Un 57% rechaza la gestión del jefe de Estado

Los ministros
“presidenciables”
La encuesta Adimark reveló
que algunos de los ministros
que se visualizan como posibles cartas presidenciales
del oficialismo tienen un
importante respaldo.
La ministra del Sernam,
Carolina Schmidt, se mantiene como la mejor evaluada, con 78% de aprobación. No obstante, en el
segundo lugar aparece el primero de los secretarios de
Estado que pueden transformarse en el candidato aliancista: Andrés Allamand.
El ministro de Defensa,
quien ya ha manifestado su
disponibilidad para competir en una primaria, obtiene

un 77% de respaldo.
En tercer lugar del sondeo se ubica la ministra del
Trabajo, Evelyn Matthei, con
un 74%, subiendo 5 puntos
respecto a diciembre (69%),
su mejor posición desde que
asumió la cartera y que
siempre ha sonado como
opción oficialista. El ministro de OO.PP., Laurence Golborne, también obtiene un
74% de aprobación.
En tanto, otras posibles
cartas: el ministro de Economía, Pablo Longueira; del
Desarrollo, Joaquín Lavín, y
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, obtienen 61%, 57% y 53%,
respectivamente. J.A.M

Publimetro es un periódico
gratuito, editado y distribuido
de lunes a viernes por: Publimetro S.A. Publimetro se imprime en: Gráfica Puerto
Madero.
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Chile niega que supuesto
espía sea de las FFAA
REPRODUCCIÓN

“Todos recordamos
lo que sucedió con
los graﬁteros en
Cusco que fue para
largo. Ojalá que
esto no sea igual”
TOMÁS SERAÍN, HERMANO DEL
CHILENO ACUSADO DE ESPIONAJE

peruanos sólo realizó su servicio militar en la Marina
entre los años 1995 y 1997.
El ministro de RREE detalló además que el cónsul
general de Chile en Lima,
Alejandro Marisio, ya habló
con la fiscal de Talara, Celia
Vásquez, quien está llevando adelante la investigación y que hoy interrogaría
al joven.
En tanto, los familiares de
Luis Maximiliano Seraín

Asume
director
interino
El actual jefe de la División de Protección Civil,
Benjamín Chacana, asumirá como director interino de la Onemi, luego
de la renuncia de Vicente
Núñez.
Ayer, el ahora ex jefe
del organismo de emergencia, entregó su
cuenta pública donde

Cancillería sostuvo que joven chileno acusado de espionaje en Perú
sólo realizó su servicio militar en la
Marina entre los años 1995 y 1997
“No pertenece a ninguna de
las ramas de las Fuerzas
Armadas, ni presta servicio a
ninguna institución del
Estado de Chile”. Con estas
palabras el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo
Moreno, descartó que Luis
Seraín (34), ciudadano chileno que fue detenido este
martes en la localidad de
Talara, al norte de Perú, por
estar sacando fotos a una
base de la fuerza aérea, sea
un espía nacional.
Según el canciller, Seraín
salió de Chile el 21 de enero
de 2010 por el paso Los Libertadores. Desde ese entonces, se ha dedicado a recorrer distintas naciones en
bicicleta.
Asimismo, aclaró que el
joven detenido y acusado de
espionaje por los medios

EN LA ONEMI

Luis Maximiliano Seraín Gutiérrez (34)

Gutiérrez se reunieron en
Valparaíso con la cónsul de
Perú, Dora Salazar, para buscar información acerca del
joven a quien calificaron
como un artista callejero.
“Él es un ‘patiperro’ que
le gusta viajar, conoce todo
Chile, es conocido por su
arte callejero, pinta en el
piso, ese es su mundo, le
gusta viajar”, manifestó el
hermano del detenido, Tomás Seraín. PUBLIMETRO

“Curiosamente se
veriﬁca a días que
se active el juicio
en La Haya, lo hace
sospechar que
estamos en
presencia de un
montaje que busca
generar impactos”
EUGENIO TUMA, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE RREE DEL SENADO

destacó la labor que se
realizó durante su gestión.
“Me voy con la profunda satisfacción de
haber dado un paso significativo, que hoy día
Chile pueda volver a confiar en una institución
tan importante y relevante como es la Oficina
Nacional de Emergencia”, señaló.
Núñez, quien renunció por “razones personales”, no descartó en un
futuro emprender una
carrera política.
PUBLIMETRO

Alerta roja Reo muere
por incendio de hanta en
forestal
Concepción
Más de 150 hectáreas
habían sido consumidas, al
cierre de esta edición, por
por un incendio forestal en
el sector de Quebrada Escobar en la Región de Valparaíso. La Oficina Nacional
de Emergencia decretó
Alerta Roja en Villa Alemana, por la magnitud y peligrosidad del siniestro.
AGENCIAS

Tras permanecer 6 días internado en el Hospital Regional
de Concepción, falleció Héctor Soto, quien contrajo el
virus hanta al interior de la
cárcel de El Manzano.
El deceso del reo, de 30
años, se produjo a causa de un
paro cardiorrespiratorio ocasionado por una falla multiorgánica como consecuencia del virus. AGENCIAS
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Sin subsidio el
pasaje de micro
llegaría a $900
UPI

El ministro Pedro Pablo Errázuriz
aﬁrmó que sin la ayuda que existe, el
boleto del Transantiago sería más caro
A partir de ayer el pasaje del
Transantiago aumentó en 20
pesos, llegando a costar 580
pesos y 660 en el Metro.
La explicación para este
aumento se debe al alza del
costo del petróleo y al déficit
del sistema de transporte
público.
“El subsidio es del orden
del 40 por ciento de la tarifa
y eso es lo que queremos
mantener”, explicó a Radio
Cooperativa el ministro de

200

pesos ha subido el
pasaje desde que
comenzó a funcionar el
Transantiago en 2007.
Transportes, Pedro Pablo
Errázuriz.
El secretario de Estado
dijo además que si no fuera
por este aporte la tarifa ya

Ayer sumó 20 pesos

estaría en 900 pesos.
Cuando comenzó el Transantiago, en 2007, el precio
del pasaje era de 380 pesos.
AGENCIAS
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Transportan a
los que quieran
salir y beber
Hay varias alternativas para poder divertirse sin tener
que correr peligro de manejar bajo el efecto del alcohol
Con la nueva ley “Tolerancia
Cero” aumentarán las sanciones para quienes conducen un vehículo bajo la influencia del alcohol. Pero
existen varias alternativas
para salir de fiesta, tomar un
trago y poder llegar tranquilo a la casa.
A raíz de esta nueva norma, José Luis Gutiérrez junto a un socio comenzó en
2012 un servicio de traslado
a fiestas llamado “Carrete
Seguro”.
Aunque llevan poco tiem-

“Todo gira en torno
a que la gente
pueda disfrutar una
noche de jolgorio y
mucha adrenalina,
pero segura”
EDUARDO DONOSO, PARTYBUS

po, han tenido éxito y transportan a grupos o personas
solas en comunas del centro
y del sector oriente de Santiago.
“Yo como papá me quedo
mucho más seguro con un

servicio como éste”, explicó
Gutiérrez.
Partybus es una opción
diferente: se arrienda un bus
completo para que la fiesta
comience dentro del vehículo.
Luego se recorren la ciudad por una hora con animador y música antes de llegar
al pub o discoteca de destino.
Esta empresa ha creado
una campaña llamada “Deja
tu auto en casa, carretea seguro con Partybus”.

El servicio de traslado pasa a buscar a la casa y lleva a jóvenes de forma segura a discotecas

En la temporada de verano hay también un servicio de traslado a discotecas
en Pucón, Maitencillo, Santo
Domingo y La Serena.
Esta es la idea que tuvieron tres jóvenes estudiantes.
A través de auspicio y apoyo del Gobierno, trasladan a
jóvenes desde un punto estratégico de cada balneario
y a una hora definida a las
fiestas.
ANDREA
SEPÚLVEDA.

WWW.PUBLIMETRO.CL

Contacto
Los precios e información de
las alternativas.
Carrete Seguro
El traslado de ida y vuelta a la
casa cuesta 10 mil pesos por
persona. Hay que contactar a
José Luis Gutiérrez al
76965660 o al 54386354.
www.carreteseguro.cl ( A
partir del sábado 04/01).

Party Bus
El bus de 10 personas con una hora de fiesta, animador y
entrada a discoteca y un aperitivo cuesta 140 mil pesos y
12 mil por persona extra.
www.partybus.cl
KMobil
Para inscribirse enviar un sms
al 4404 con la palabra “kmobil”. Los clientes Movistar
pueden usarlo gratis e invitar
a un amigo. Más información
en www.kmobil.cl
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Efectos de alcohol: La
antigua normativa consideraba que una persona
con 0,5 gramos de alcohol en la sangre (o sea
dos cervezas) estaba bajo
los efectos del alcohol.
La nueva ley “Tolerancia
Cero” lo disminuye a 0,3
gramos, lo que se traduce aproximadamente
en 1 cerveza.

2

Sanción: La persona que
sea sorprendida conduciendo un vehículo bajo
los efectos del alcohol
será detenida. Si esto
ocurre en dos oportunidades, perderá la licencia
deﬁnitivamente.

claves de la
“Tolerancia
Cero”
3

Estado de ebriedad: Para
ser considerado una persona en estado ebriedad
con la antigua norma se
debía tener 1 gramo de
alcohol en la sangre lo
que se traduce en 4 cervezas. Ahora bajó a 0,8
gramos equivalente a 3
cervezas.

4

Suspensión de licencia:
Si se maneja un vehículo
en estado de ebriedad
sin ocasionar lesiones ni
daños, al conductor se le
suspenderá su licencia
por dos años. Si comete
esta falta 3 veces la perderá en forma deﬁnitiva.

5

Accidentes: En caso que
un conductor de un automóvil manejando en
estado de ebriedad ocasione lesiones gravísimas
o la muerte de una persona, aunque sea por primera vez, quedará inhabilitado para utilizar su
licencia de por vida.
Además del incremento
de las sanciones, Carabineros recibirá mejor
equipamiento para controlar y ﬁscalizar, usando
alcotests evidenciales
que podrán reemplazar
la alcoholemia y así
hacer el proceso más
rápido y aumentar los
controles.
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Profesor
agresor sin
prisión
Matías Cañas, profesor del gimnasio
“Pacific”, que golpeó
brutalmente a
Emiliano Vásquez, de
15 años, en una manifestación estudiantil
el año pasado, quedó
en libertad con orden
de firma mensual y de
restricción para no
acercarse al joven.
El hecho ocurrió el
2011 cuando Vásquez
huía del carro lanzaagua. El agresor fue
formalizado
ayer y no
emitió declaraciones al
respecto.
AGENCIAS
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Encuentran pie
en Los Molles

En
breve

32

años tiene una mujer
que fue vista en el sector por última vez el 19
de enero, por lo que no
se descarta que los restos pudieran
corresponder a ella.
fiscal de turno, Luis Cortés
Muñoz, quien dispuso la
concurrencia de la Brigada
de Investigación Criminal
(Bicrim) de la PDI de La
Ligua, que realizó pericias
del hallazgo y del lugar.

Según información policial, el turista halló el pie
en el sector de playa Los
Molles, a unos 100 metros
del camping El Chivato.
Existe un registro de
encargo por presunta desgracia de una mujer de 32
años, la que fue vista en el
sector por última vez el 19
de enero pasado, razón por
la que no se descarta que los
restos encontrados pudieran
corresponder a ella, lo que
se corroborará una vez concluidas las pericias de rigor
ordenadas por la Fiscalía.
En los últimos dos años se
han denunciado a lo menos
tres desapariciones en Los
Molles. AGENCIAS

SANTIAGO. Como Luis

Fuentes Rojas, de 53 años,
fue identificado el sujeto
detenido por la Brigada
Investigadora de Delitos
Sexuales y Menores de la
PDI acusado de presuntos
abusos sexuales a una
menor de edad en la
comuna de Pudahuel.
La madre de la niña, de
13 años, denunció el
hecho luego de leer un
mensaje en que daba
cuenta de lo acontecido.

El ﬁscal de La Ligua, Luis Cortés, dictaminó las
primeras diligencias en busca de más partes del cuerpo
Un macabro hallazgo ocurrió en la playa Los Molles,
de la Quinta Región, cuando
un turista santiaguino
encontró la noche del martes un pie humano desgarrado y hasta con su calcetín
puesto en la arena.
El turista encontró restos
de un pie izquierdo desde la
altura del empeine hacia
atrás, desgarrado con restos
de piel y musculatura.
A raíz de la denuncia, personal del retén de Los Molles
acudió al sitio del suceso y
dio inicio al procedimiento
de rigor, aislando el lugar y
efectuando un rastreo del
sector costero del hallazgo.
El hecho fue informado al

Arrestado por
abusos a menor

UPI

Detienen a
banda de
narcos

Amago de
incendio

SANTIAGO. La Fiscalía Cen-

gencia se dio en el Centro
de Orientación Femenino
de Gendarmería.
Todo se debió a una cocinilla mal apagada. Las
internas fueron atendidas
por personal de enfermería del recinto. No hubo
víctimas en el siniestro.

tro Norte y la Brigada
Antinarcóticos de la PDI
logró desarticular una
banda compuesta por
doce individuos que se
organizaron para traficar
más de 400 kilos de marihuana, procedente de la
zona norte del país. UPI

SAN JOAQUÍN. Una emer-

UPI
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Comienza proceso de
pago de patentes 2012
UPI

Recomiendan no dejar el trámite para el último día

Hasta el 31 de marzo se pueden
pagar los permisos de circulación

Ayer comenzó la actualización de los permisos de circulación de los 3,5 millones
de vehículos registrados a lo
largo del país.
Según estadísticas de la
Comisión de Transportes de
los municipios, el 70% de las
atenciones se realizan
durante los últimos 10 días
del proceso.
“Este trámite es muy
importante, porque vamos a
recaudar más de $235 mil
millones, de los cuales el
37,5% queda en las arcas de
cada municipio, y el resto va
a un fondo común que se
redistribuye entre todas las
sedes comunales de Chile,
destinados a ayuda social”,
indicó el vicepresidente de

“Hay 2 millones y
medio de multas
pendientes en los
juzgados a lo largo
de todo el país”
RODRIGO DELGADO, ALCALDE DE
ESTACIÓN CENTRAL

la Comisión de Transportes
de las municipalidades y
alcalde de Estación Central,
Rodrigo Delgado.
“En febrero, las alcaldías
de los balnearios son las que
captan una mayor cantidad
de contribuyentes, pero en
marzo lo hacen los municipios urbanos”, añadió.
CARLA
LEAL

WWW.PUBLIMETRO.CL

PUBLIMETRO

La próxima semana terminarían los trabajos

Pintan virgen del
cerro San Cristóbal
“No hay ningún daño estructural, a la virgen no le ha
pasado nada, sólo vamos a
remozar la imagen”, así se
refirió el coordinador de la
pastoral del santuario Inmaculada Concepción, Luis
Trincado Aravena, con respecto a la estructura que
rodea a la virgen ubicada en
el cerro San Cristóbal.
Según cuenta Trincado, la
virgen se pintó hace 25 años,
cuando el papa Juan Pablo II
vino a Chile.
El proceso de pintura
comenzó el lunes 23 de

enero, y los trabajos esperan
concluirse esta semana. Pero
desde ayer se puede apreciar
un color brillante en la parte
superior de la estatua, la
cual se encuentra ubicada
en el sector hace 103 años.
“Se realizaron muchas
consultas por el aparataje
que está alrededor de la virgen, pero quiero aclarar que
los andamios son de gran
magnitud para asegurar el
trabajo que realizan los pintores a más de 20 metros de
altura”, agregó Trincado.
CARLA LEAL
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UF

$22.417

Qué viene en lo penal
para las farmacias
El abogado querellante, Jorge Saavedra, conversó con diariopyme y contó algunas aristas del juicio que empezaría en marzo
Tras la multa de 19 millones
de dólares para las farmacias
SalcoBrand y Cruz Verde
fijada por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia por colusión, las partes involucradas ahora se preparan para un juicio penal.
Se espera que el proceso
comience en marzo, siempre
que no se prorrogue el plazo
de presentación de pruebas
en el que se encuentra hoy el
caso.
Jorge Saavedra, abogado

de febrero vence
20
el período de
prueba. Después de

esto podrá comenzar el
juicio formal y la
sentencia podría estar
entre septiembre y
octubre
querellante que representa
entre otros al presidente del
Senado, Guido Girardi, y a
otros parlamentarios, indicó
estar tranquilo debido a la
reciente resolución del tri-

bunal económico, “ya que los
hechos que se investigaron
en ese son los mismos que
nos sirven de fundamento a
nuestras querellas”, manifestó.
Saavedra espera penas de
cárcel para los imputados, y
aseguró que “en nuestro juicio penal nos gustaría imputar y ampliar las pruebas a
dos laboratorios que habrían
creado e iniciado los pasos
que dieron lugar a la comisión del delito”. C. CASTILLO

Reacciones
Las reacciones de la condena histórica no se han
hecho esperar.
Sernac: El director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan Peribonio, indicó
que el organismo estudia
realizar una demanda
colectiva con todos los
afectados.

UTM

$39.373

EMERGENCIA HÍDRICA

Estimulan
nubes por
sequía
Para coordinar propuestas y establecer medidas
de acción al corto plazo
que permitan enfrentar
la escasez hídrica que
impacta al país, el Ministerio de Agricultura estableció la creación de una
mesa de trabajo llamada
“Consejo Interregional de
Emergencia Hídrica”.
El ministro de la car-

IPSA

1,30%

tera, Luis Mayol, encabezó la cita con los intendentes y seremis de las
regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, autoridades de gobierno,
representantes del
mundo minero, sanitario, agrícola y parlamentario.
En la ocasión se estableció tomar las acciones
necesarias para mitigar
la sequía, como un posible bombardeo de nubes a realizarse en mayo
de este año y que ayudaría a aumentar las precipitaciones entre un 15 y
30%. UPI

Órdenes
a Codelco

Precio de
bencinas

El Octavo Juzgado Civil de
Santiago ordenó a Codelco
revelar el contrato que ésta
realizó con Mitsubishi.

Hasta $2 por litro a partir de
hoy subirán las bencinas
según informó la Empresa
Nacional del Petróleo. UPI
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Precios de bencinas se verán online
La Comisión Nacional de Energía implementará un software que permite cotizar precios de combustibles en Internet
En marzo estará operativo el sistema en la Región Metropolitama y durante el año en el resto del país
Ayer se publicó en el Diario
Oficial la Resolución Exenta
nº60 que establece y da inicio
formal al sistema obligatorio
de información en línea impulsado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que
tiene como objetivo exponer
online a los consumidores los
precios de los combustibles.
Así lo informó Juan
Manuel Contreras, secretario
ejecutivo de la CNE, quien
además señaló que el sistema
de software ya se encuentra
en operación a través de una
premarcha blanca en más de
200 estaciones de servicio de
la Región Metropolitana y se
espera que este mes
comience una capacitación al
resto del país.
El sistema permitirá al
público acceder, a través de
un link en la página web de la
institución, a una visualización georreferenciada, por
regiones y comunas, de todas
las estaciones de servicio que
operen en el territorio nacional, con los respectivos precios de venta y todo tipo de
información relevante para el
consumidor, permitiéndole
así cotizar los precios más
baratos del sector en donde se
mueva.
El servicio funcionará
mediante la información, permanente y obligatoria que
proporcionarán los operadores de las bencineras a la
CNE. CAMILA CASTILLO

40

% aproximado de
las estaciones de
servicio de la Región
Metropolitana ya están
adscritas al sistema. Se
espera que en julio funcione en todas las
regiones del país.

Características
La herramienta se implementará de manera gradual.
Alcance nacional: Operará
de forma obligatoria a partir
de marzo en la RM.
Fiscalización: Todas las estaciones de servicio están sujetas a informar sobre los
precios de sus combustibles,
de lo contrario se expondrán
a multas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles será la encargada
de fiscalizar el cumplimiento.
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especial Karl Lagerfeld
MWN

Entrevista
Publimetro

Romina dice que sus amigos le ayudaron votando en Facebook para poder ganar

La mexicana Romina Gómez será la mano derecha
del diseñador alemán Karl Lagerfeld en su labor de
editor global por un día de Publimetro

JUEVES 02 DE FEBRERO 2012

ROMINA GÓMEZ:
“CUANDO SUPE
QUEDÉ EN SHOCK”
Era una mañana de lo más
normal para Romina Gómez,
una joven de Guadalajara
que hoy ingresa a estudiar
diseño de moda.
Estaba relajada viendo la
tele. Hasta que sonó su
BlackBerry. “Vi que me
llegó un correo electrónico.
Lo abrí y decía que gané el
concurso para ser la asistente de Karl Lagerfeld
cuando sea editor global de
Publimetro.
“La verdad, quedé en
shock, no podía creerlo. Le
dije a mi hermana y me comencé a reír. Quedé deambulando un rato por la casa
como zombie”, cuenta Romina, quien se reunirá con
“El Káiser” el próximo 6 de
febrero en París.
¿Qué fue lo que te motivó a concursar?

Mi hermana mayor me dijo
sobre el concurso. Cuando

Gemela de Demandan
la Mona Lisa a capitán
“La Giaconda” del Museo del
Prado de Madrid se pintó al
mismo tiempo que la “Mona
Lisa” de Da Vinci. EFE

www.publimetro.cl

Las 19 víctimas alemanas
del hundimiento del “Costa
Concordia” demandarán al
capitán del crucero. EFE

investigué y me di cuenta
que era para estar con Karl
Lagerlfeld, me dije: vale la
pena. Se me hacía súper
difícil poder ganar, porque
participaban muchos
países. Pero, gracias a Dios,
quedé en primer lugar.

“Quedé
deambulando por
la casa como un
zombie”
ROMINA GÓMEZ

¿Cuáles son tus expectativas?

Espero aprender mucho de
él y que esto me abra
muchas puertas. Comienzo
a estudiar diseño de modas
en Guadalajara y me encantaría poder llegar a hacer
prácticas con él. Tengo claro que iré con la intención
de aprender lo máximo
posible, porque es una
experiencia única en la
vida.
¿Qué te gustaría decirle a
Karl?

Se me hace que es una persona que intimida demasiado, pero admiro mucho

MWN

su trabajo. Es mi diseñador
favorito y me gustaría en
un futuro trabajar para él...
Que me contrate (risas).
NORA
GURROLA

PUBLIMETRO MÉXICO

WIKILEAKS

En suspenso
extradición
de Assange
La defensa del fundador de
Wikileaks, Julian Assange,
debatió con la Fiscalía del
Reino Unido para evitar el
traslado de su cliente a
Suecia, donde lo reclaman
por supuestos delitos sexuales, y alegó que la orden europea de arresto y
extradición emitida por el

ente acusador sueco no es
válida, ya que no fue
suscrita por “una
autoridad judicial”, como
un tribunal, sino por una
fiscal, que no está
legitimada para hacerlo al
ser “parte interesada en el
proceso”. Hoy se define si
Assange es extraditado.
EFE
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Tragedia en Egipto

En Breve
AP

Batalla campal tras partido de
fútbol dejó más de 70 muertos
Al cierre de esta edición el
gobierno egipcio informó
que 74 personas murieron,
entre ellas un policía, y otras
248 resultaron heridas en los
disturbios tras un partido de
fútbol de la liga nacional en el
estadio de Port Said (noreste
de Egipto), entre el equipo
local, Al Masry, y el club más
popular del país, Al Ahly, de
El Cairo.
El ministro del Interior,
Mohamed Ibrahim, aseguró
que todavía se están realizando detenciones por los
sucesos, que comenzaron
después de que los aficionados del Al Masry invadieron
el terreno de juego, tras la victoria de su cuadro, para agredir a los jugadores rivales.
Ibrahim señaló que había
un total de 13 mil espectadores en el estadio, y que 20 brigadas de policías antidistur-

FRANJA DE GAZA. El secre-

tario general de la ONU,
Ban Ki-moon, pidió ayer
a Israel y a Palestina que
tengan gestos de buena
voluntad y regresen a la
mesa de negociación.
Ban pidió al Estado
hebreo ampliar colonias
en territorio palestino

bios estaban encargadas de
controlar la seguridad.
El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los
Hermanos Musulmanes, que
controla casi la mitad del Parlamento egipcio, acusó a los
partidarios del antiguo régimen de Hosni Mubarak de los
trágicos sucesos. EFE

Británicos
temen bloqueo
INGLATERRA. Diplomáticos
británicos creen que
Argentina trata de organizar un bloqueo
económico a las Malvinas
e impedir la salida del
único vuelo de LAN Chile
que une a esas islas con el
continente americano,
afirmó el diario The Guardian.

Farc aplazan
Facebook llega liberaciones
COLOMBIA. La guerrilla de
a Wall Street
las Farc anunció ayer que

Las peores
No es primera vez que ocurren tragedias de este tipo
en estadios del mundo:
Rusia (1982): 340 personas
muertas y mil heridas por
una avalancha en el estadio
Lenin de Moscú.
Perú (1964): Fallecieron
301 hinchas en el Estadio
Nacional de Lima.

Ban pide
gestos de paz

13

Las autoridades han detenido a 47 personas

EEUU. La red social Facebook dio ayer el salto al
parqué neoyorquino al
iniciar los trámites para
su esperada salida a
bolsa, con la que busca
recaudar cinco mil millones de dólares y ser así la
mayor llegada a Wall
Street de una firma de
Internet.

aplaza indefinidamente la
entrega de seis rehenes,
cinco policías y un militar,
por la militarización de la
zona en la que se había
propuesto liberarlos.
El gobierno aseguró
que se trata de un engaño
de la insurgencia, porque
se desconoce la zona de liberación. EFE
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AL PUEBLO PAN Y CIRCO,
AL PUEBLO ALL INCLUSIVE

+P
plus

ISABEL
PALMA

INGENIERO COMERCIAL, MBA
Y MASTER OF SCIENCES OF
SOCIOLOGY OF OXFORD
UNIVERSITY. LEA SU BLOG EN
IPALMAKUCERA.WORDPRESS.COM

ertenezco a ese grupo de chilenos emergentes que pueden disfrutar de vez en cuando de uno que otro viajecito. La primera
vez que fui a un resort fue hace más de 15 años. El destino elegido, Cancún. Volví medio impresionada de lo “plástico” que
me pareció y la resignación de los
mexicanos a hacer todo cuanto
estuviera en su poder para atender a los gringos, aun cuando eso significara sacrificar su
cocina, tradiciones y otras yerbas. Mal que
mal, al parecer ha sido una
buena decisión, ya que el
turista estadounidense deja
millones de dólares anualmente. El punto es que
quince años después se me ocurre volver a un resort,
esta vez en Punta Cana. Quince años en que sin duda
me he “aburguesado”, me he puesto más exigente, criticona, delicada. En definitiva y para ser honesta, más
vieja. Comienza entonces este análisis:
¿Cómo se llamaba el señor romano que dijo “al
pueblo pan y circo”? ¿Fue el poeta Juvenal, en alusión a la política romana? Bueno, pues
seguramente él, sin saberlo, fue el primero en
detectar el gran negocio que iban a ser los resort
all inclusive.
Un lugar que desde mi perspectiva campesina

no puede sino recordarme a un criadero de pollos o ganado para engorda.
No te mueves para nada y te meten comida hasta por los codos, toda bien
calórica por cierto, no vaya a ser cosa que quedes con hambre. Es el festín de la
fritanga, la hamburguesa, los aliños a base de mayonesa o crema. Por supuesto,
hay un pequeño sector de lechuga y tomate…
pero, ¿quién en su sano juicio y con una voluntad
promedio puede elegirlos ante tamaña competencia? Un dato: todos los espejos de mi último resort
eran pequeños y sólo permitían ver del busto
hacia arriba. Al principio no lo entendí, pero,
¡bingo! Así no ves cómo te va creciendo la guata
cada día con las 5.000 calorías que te echas
encima.
Y no puedo dejar de mencionar a los
monitores, otrora promotores oficiales del internacionalmente conocido baile
de la “Macarena” (odié ese baile desde un principio, jamás me ha gustado bailar
en serie). Este grupo de pastores del rebaño tratan que uno gaste al menos un
5% de las calorías ingeridas durante el día, invitándote insistentemente a partidos de vóleibol, fútbol, dardos, bochas y, por supuesto, a aprender a bailar el
baile seriado de turno. Luego, para terminar el día, un show nocturno digno de
Las Vegas en el que son los propios asistentes quienes, guiados por el amable
políglota animador, hacen diferentes performances compitiendo por una rica
botella de ron. Entonces tenemos al señor romano: “Al pueblo, pan y circo”… Al
pueblo hamburguesas y monitores... ¡Al pueblo all inclusive!

“¿Cómo se llamaba el señor romano que dijo “al pueblo pan y
circo”? Sin saberlo, fue el primero
en detectar el gran negocio que
iban a ser los resort all inclusive”

LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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“Pinigol” fue la
gran “maravilla”
El delantero anotó su primer gol con la camiseta de su
nuevo equipo, Cagliari Alexis vivió una amarga jornada tras el empate de Barcelona por la Copa del Rey

Pinilla puso el 2-2 parcial frente a Roma

Estreno:
David Pizarro concedió su
primera entrevista tras ser
presentado por el Manchester City de Inglaterra:
Último minuto: “Llegó el
receso de invierno en Italia
y yo no estaba en el equipo
titular. Roberto (Mancini, el

DT) sabía de eso y conversamos acerca de la posibilidad de venir. La verdad es
que no pensé que iba a llegar a este punto. Fue de último minuto, se hizo muy
rápido. También había un
interés de la Juventus, pero
fue solamente eso. Esta es
una oportunidad de hacer
historia”, señaló.

Alexis Sánchez es hoy por hoy
la figura más importante del
fútbol nacional en Europa:
juega en el mejor equipo del
mundo y pelea los títulos
más importantes del viejo
continente.
De hecho, ayer junto a los
catalanes enfrentó el partido de ida de las semifinales
de la Copa del Rey. Sin embargo, el “Niño Maravilla”
tuvo una jornada amarga: su
equipo empató 1-1 con Valencia -Lionel Messi desperdició un penal- y él jugó un opaco partido, lo que significó
su reemplazo a los 62’.
A su vez, Mauricio Pinilla

15
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partidos suma
2con Mauricio
Pinilla
su nuevo club, al

que llegó a préstamo
por seis meses
jugó su segundo partido
como titular en su nuevo
equipo, Cagliari -a préstamo
desde Palermo por seis meses-, y anotó su primer gol
en una 21ª jornada de la
Serie A de Italia.
El nacional anotó un golazo (fue el empate 2-2) en el
triunfo de su escuadra por 4-2
sobre la Roma, y fue elegido
uno de los mejores jugadores
del campo. ELGRAFICO.CL

2

deportes

Otros nacionales:
Mauricio Isla: El volante
derecho fue titular en la
victoria por 2-1 de Udinese
sobre el Lecce. El equipo
del “Huaso” se ubica en
el tercer lugar de la tabla.
“Edu” participó: El ex delantero de Universidad de
Chile, Eduardo Vargas, jugó
los últimos 20 minutos en
el empate en blanco de su
equipo, Napoli, con Cesena.
No jugaron: El duelo entre
Atalanta (Carlos Carmona)
y Génoa (Cristóbal Jorquera) fue suspendido.

Portugal:

Advierten
a Matías
La sociedad que
controla a Sporting
de Lisboa (SAD) fijó como plazo cuatro meses para ver
si vende al nacional
Matías Fernández.
ELGRAFICO.CL
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Unión saldrá como
un felino por la Copa

Los ecos del
polémico clásico
UPI

Albos y azules se dieron con todo
después de la Copa Gato ganada por
Colo Colo el martes
La Copa Gato que Colo Colo
le ganó por 2-1 a la Universidad de Chile la noche del
martes en Temuco será recordada como una de las más
polémicas y calientes de la
historia.
Es que de amistoso el partido tuvo poco. Goles anulados e incidentes en las graderías con bengalazo” incluido,
fueron sólo algunos de los
ingredientes.
Con todo eso, era evidente
que el partido se seguiría
jugando fuera de la cancha. Y
claro, quienes patearon primero fueron los ganadores.

“No se puede
comparar la Copa
Sudamericana con
una Copa Gato,
pero cualquiera
puede hablar lo
que quiera”
ROBERTO CERECEDA, LATERAL DE LA
“U” Y EX COLO COLO

Hernán Levy, presidente
del “Cacique”, sacó toda su
artillería y les metió el dedo
en la llaga a los azules.
“Ganar un partido es un 10,
pero éste es un 20. Es un clásico. La ‘U’ ganó la Suda-

Prieto y las bengalas, protagonistas de la última Copa Gato

mericana, pero acá se encontró con papá”, lanzó Levy.
La respuesta no se hizo
esperar por parte de los
“bullangueros”: “Pobrecito,
Dios mío”, contestó Johnny
Herrera escuetamente, en su
habitual tono irónico.
Pero esa no fue la única

polémica, pues hinchas azules subieron un video a Youtube donde se ve claramente
que la bengala que acusó golpeó su nuca, cayó al menos a
tres metros de su cuerpo.
Obviamente las imágenes
sacaron ronchas en las redes
sociales. ELGRAFICO.CL

Y llegó el gran día. Unión
Española saldrá esta noche
a abrochar su paso a la fase
de grupos de la Copa Libertadores de América.
Los hispanos visitan a
Tigres de Monterrey, actual
campeón del fútbol mexicano, y pese a que llegan con
la ventaja de haber ganado
por la mínima la ida en Santiago, el técnico José Luis Sierra avisó que saldrán a buscar el triunfo.
“¿Acaso saldremos a
defender? Las características
de nosotros no son esas, así
que vamos a salir a buscar el
partido y ojalá que lo podamos conseguir”, señaló el
“Coto”, quien vuelve a su
viejo hogar, pues después
del Mundial de Francia 98
jugó seis meses en los “felinos”.
Rafael Olarra, capitán de
los rojos de Santa Laura,
mostró su respeto por la
oncena de la Universidad
Autónoma de Nuevo León,
ya que al contrario de lo que
pasó en Chile, ahora ocupa-

Herrera quiere marcar

rán a su mejor gente,
incluido el goleador chileno
Héctor Mancilla.
“Es un equipo ordenado,
que defensivamente se
maneja muy bien, que
cuesta entrarle y creo que
aprovecha bien los errores
del rival para salir rápido en
la contra”, indicó el defensor. ELGRAFICO.CL

23

horas de Chile se
jugará el partido entre
Tigres y Unión
Española, en el estadio
Universitario de
Monterrey
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El mejor ranking de Souza data de septiembre de 2011: se ubicó 84º de la ATP

Quiere desactivar
las bombas de
“Feña” González
El brasileño Joao Souza (104º ATP) será el rival del
chileno esta tarde en la segunda ronda del VTR Open
Fernando González dejó una
grata impresión en su regreso a las canchas durante la
primera ronda del VTR Open
Viña del Mar 2012, tras derrotar con relativa facilidad
al español Pere Riba (92º) por
6-4 y 6-4.
Ahora, el cuatro veces
campeón en la Ciudad Jardín
se verá las caras con el brasileño Joao Souza, de 23 años,
y que a fines del año pasado
se ubicó 84º del ranking ATP.
Aunque no ha ganado
nunca un torneo y se encuentra actualmente en el
casillero 108 del listado planetario, se prevé un encuentro apretado puesto que el

6

de la tarde comienza
el partido de González:
Será transmitido por
Vive! de VTR y TVN
moreno basa su tenis en el
aspecto físico, y hasta el
lunes el “Bombardero” no
veía acción desde hacía más
de seis meses, cuando se
retiró lesionado de la serie
de repechaje de Copa Davis
frente a Italia.
El medallista olímpico saltará a la cancha central del
Club Naval de Las Salinas a

Cualidades:
Gran servicio: El jugador
brasileño aprovecha de
muy buena forma su 1,93
metros de altura, destacando un saque plano y
muy poderoso.
En juego: Aunque no
tiene un mal revés (a dos
manos), su golpe de juego
más poderoso es el derecho, el cual juega con
mucho top spin (efecto).

partir de las 18:00, en busca
de un boleto para los cuartos
de final del certamen nacional. ELGRAFICO.CL

Capdeville y Massú se
despidieron por partida doble
UPI

Tras perder sus respectivos
partidos de primera ronda el
lunes y martes pasado, respectivamente, Paul Capdeville y Nicolás Massú se jugaron ayer su última carta en
el certamen que se disputa
en la Quinta Región.
En la primera ronda de dobles cayeron por 7-5, 4-6 y 10-5
ante la pareja compuesta por
el argentino Horacio Zeballos y el brasileño Joao Souza.
Aunque los nacionales
lograron sobreponerse a un
inicio complicado, se quedaron con el segundo set y forzaron una definición de diez

Massú jugaría con González, quien declinó actuar en dobles

puntos (llamada Super Tie
Break), en la que finalmente
cayeron por 10-5.
ELGRAFICO.CL

invitación recibió
1sudamericana:
Massú para la gira
jugará

el torneo de Sao Paulo
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Canal 13 se impuso en la
sintonía durante enero

CANAL 13

El ex canal del angelito lideró con un promedio de 7,9
puntos Lo siguieron en ese orden CHV, Mega y TVN
Con el pie derecho comenzó
Canal 13 el 2012, ya que gracias al éxito de programas
como “Perla” y “Mundos
Opuestos” se impuso en la
sintonía durante enero con
un promedio de 7,9 puntos,
según Time Ibope.
El segundo lugar en la
pelea por el rating lo obtuvo
Chilevisión con 7,3 puntos,
pese a que en un principio
lideró en sintonía con la
quinta temporada de “Fiebre de Baile” y posteriormente transmitió el Festival
del Huaso de Olmué.
Más atrás y en estrecho
margen se ubicaron Mega,
con 6,1, y TVN, con 6, mien-

tras que La Red promedió
1,9; UCV, 0,6, y Telecanal,
0,4.
Dentro de los productos
exitosos de la señal de Luksic, además de los estelares,
se encuentran “Los Simpson”, que pelea el liderato
vespertino con “Aquí
mando yo” y supera a “Gordis” y el debutante “40 grados”, y “Bienvenidos”, que
durante el pasado mes
superó en reiteradas jornadas a “Buenos días a todos”
de la señal pública.
RODRIGO
CANTILLANA P.

WWW.PUBLIMETRO.CL

Otros años
Cifras promedio durante
enero de los últimos años
20

10

7,8

7,5

7,9

0

“Mundos Opuestos” es el programa más exitoso del 13
2010
MEGA

2011
2012
CHV CANAL 13
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El “Pollo” y Claudia
pierden contra ex jefe
SYLVIO GARCÍA

La pareja optó por irse a vivir a Italia

Director ejecutivo de La Red fue
sobreseído de querellas por injurias
En el Cuarto Juzgado de
Garantía de Santiago, el
director ejecutivo de La Red,
Javier Urrutia, fue sobreseído definitivamente de las
dos querellas por injurias
graves presentadas por Juan
Carlos “Pollo” Valdivia y
Claudia Conserva, respectivamente.
El matrimonio, que salió
abruptamente de pantalla
luego de presentar una
licencia médica (supuestamente cuestionada por
Urrutia) y luego no llegar a
acuerdo para seguir en la
estación, exigía una compensación de 10 millones de
pesos para cada una de las
partes. Asimismo, ambas

“Los tribunales ya
dijeron todo lo que
había que decir, no
tengo nada que
agregar”
JAVIER URRUTIA, DIRECTOR

Cristián Sánchez también hace un pequeño cameo

Kramer revive
pelea con Jordi

EJECUTIVO DE LA RED

querellas, que fueron en
contra del ejecutivo y no
hacia el canal, fueron archivadas.
Sin embargo, todavía persiste otra batalla legal entre
la señal de Manquehue Sur y
los Valdivia Conserva, puesto
que el canal interpuso contra ambos una demanda
civil por incumplimiento de
contrato. RODRIGO CANTILLANA

Sigue la teleserie entre Stefan Kramer y Jordi Castell.
En el cuarto teaser de su
primera película “Stefan v/s
Kramer”, el imitador se
caracteriza de su enemigo
público en el estudio de “Primer Plano”, donde amenaza
con mostrar una foto que
promete encandalizar a
todos, una referencia directa
a las declaraciones de Cas-

tell en contra el comediante.
“El que ríe último ríe
mejor”, se limitó a decir el
fotógrafo vía Twitter.
PUBLIMETRO
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Puzzle
POR JORGE MUÑOZ

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

¿Sólo un efecto
óptico?

Ovejas atacan
a Conductor

Combatir
el frizz

1

2

3

Una ﬁlmación en iglesia
escocesa muestra una fantasmal ﬁgura de Diana.
Míralo en Publimetro TV

Graban momento en que
un auto es rodeado en
una granja de Rusia, en
www.tacometro.cl

Cinco consejos para ayudar
con los problemas capilares del verano. Conócelos
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.

Horóscopo
Aries Sientes que algo te
oprime y no te permite actuar con
absoluta libertad. Necesitas
también revaluar tus expectativas y
asumir objetivos más realistas.
Tauro Enfrentas dificultades
con las figuras de autoridad, a quienes culpas de todas las negligencias
y errores cometidos en tu ámbito
laboral.
Géminis Necesitas disponer
de herramientas que te permitan
acceder rápidamente a soluciones
efectivas. Las finanzas se convierten
en una de tus mayores preocupaciones, especialmente ante una serie de rumores difíciles de verificar.
Cáncer Momento para evaluar en profundidad tus amistades y
relaciones persona-

les, para quedarte sólo con quienes
sientes afecto.

Leo Evita mantenerte callado y
anímate a expresar tus pensamientos y sentimientos en voz alta. Si no
lo haces terminarás generando desconfianza, incluso entre tus amigos
más cercanos y tus seres queridos.
Virgo Evita criticar a los
demás en aspectos de sus vidas que
carecen de toda importancia.
Libra Surgen importantes
paradigmas que se adaptan mejor a
tus reales condiciones de vida, y
que te permiten reformular tus
pensamientos. También te ayudan
a cambiar tu manera de
comunicarte ante los demás.
Escorpión Destina parte

de tu tiempo a escuchar los rela-

tos de otras personas, y notarás que
tu mente se nutre de ideas interesantes.

Solución anterior

Sagitario Buen momento
para conocer personas atractivas,
dinámicas y divertidas, y así liberarte definitivamente de quienes
viven sumergidos en el pesimismo.
Capricornio Controla tu
estado de ánimo y evita caer presa
del injustificado nerviosismo.
Recuerda que no todas las situaciones son complicadas.
Acuario Los enigmas captan
toda tu atención, especialmente si
su solución se vislumbra difícil.
Piscis Quieres actuar apegado
a la ética y la verdad, pero debes
considerar las consecuencias de tus
ideales. UPI

Una mirada al tiempo
HOY
Mín 14°
Máx 32°

VIERNES
Mín 14°
Máx 32°

SÁBADO
Mín 13°
Máx 31°

DOMINGO
Mín 13°
Máx 30°

LUNES
Mín 12°
Máx 29°
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“La piel que habito”
DIR: PEDRO ALMODÓVAR

E

CON: ANTONIO BANDERAS, ELENA ANAYA,
MARISA PAREDES. ESPAÑA, 2011.

l cine de Pedro Almodóvar se ha ido encerrando a tal
punto que parece necesitar ya una bocanada de aire
fresco. La claustrofobia emocional y narrativa que
dominaba “Los abrazos rotos” (2009) se instala en
“La piel que habito”, como el eje de un relato que
explora la obsesión de un cirujano (Antonio Banderas) por crear en el quirófano una mujer a la medida de sus
obsesiones (Elena Anaya).
Lleno de recovecos y un latente morbo, situado en
una casona distante de todo espacio urbano, el filme
no funciona como thriller sicológico, pero es muy
revelador de los demonios que perturban al realizador: la manipulación de la libertad, la
imposibilidad de la pareja, el cuerpo y sus
transformaciones, y, sobre todo, la
relación con la madre, que resuena de
principio a fin. Justamente, en el rol de
mamá tormentosa y carcelera, brilla
Marisa Paredes.
La puesta en escena pulcra y estilizada
enfatiza el carácter clínico de esta historia sombría, a la que, pese a chispazos de
humor, le faltan vida y real sorpresa.

“El árbol de la vida”
DIR: TERRENCE MALICK
CON: BRAD PITT, JESSICA CHASTAIN, SEAN PENN.

G

ESTADOS UNIDOS, 2011

anadora del Festival de Cannes y una de las películas más
debatidas de 2011, “El árbol de la vida” irrumpe como un
objeto inesperado en el firmamento del cine actual. El director
Terrence Malick -que en este sigo XXI ocupa el lugar de genio
anacoreta que ostentó Kubrick- emprende aquí una ambiciosa
interrogación sobre el sentido de la vida y la armonía entre el
ser humano y el universo, sin temor a remontarse al origen mismo de éste ni
al posible final del planeta Tierra. Es un viaje que se rige por la búsqueda
poética y que, desde el inicio de los tiempos, enlaza todo con Dios, en una
sucesión de donde luego surgen la ética y el arte.
El resultado quizá no es el filme perfecto que soñaba Malick, pero sí es una
película impresionante en lo formal, con imágenes hiperrealistas que alucinan por sí mismas y por la manera en que el montaje las combina con la
música (Bach, Brahms, Smetana). También juega un rol clave la sugerente
voz en off, que marca el tono de plegaria del relato. ¿Por qué pide Malick?
Porque apreciemos la belleza de la existencia en cada una de sus variantes,
para lo cual, hace brillar con su cámara cada hoja, cada flor, cada gota de lluvia de forma gloriosa (el Oscar a la fotografía va fijo). Invitación a sentir
intensamente y a tomar conciencia de nuestra finitud, “El árbol de la vida”
es la obra de un autor inimitable que aún confía en que el cine puede susurrarle al interior más secreto de cada espectador.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Cinemark
Alto Las Condes
Anónimo (Subtitulada) 18:30; 21:25
Anónimo (Subtitulada) (Premier)
12:40; 15:30
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
11:05; 13:15
El Árbol De La Vida (Subtitulada)
15:25; 18:20; 21:30
El Árbol De La Vida (Subtitulada)
(Premier) 18:35; 21:40
Gato Con Botas (Doblada) 11:20;
13:20
J Edgar (Subtitulada) 17:30; 20:30
J Edgar (Subtitulada) (Premier)
13:50; 22:55
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 14:05; 17:25; 20:50
La Piel Que Habito 13:55; 16:30;
18:50; 21:45
Los Descendientes (Subtitulada)
12:35; 15:15; 17:55; 20:45
Los Descendientes (Subtitulada)
(Premier) 16:55; 19:55
Los Muppets (Doblada) 11:30
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe (Doblada) 12:00; 14:10; 16.15
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
15:35; 18:25; 21:20
Un Zoológico En Casa (Doblada)
11:50; 14:40
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
11:10; 13:25; 15:40; 18:00; 20:25;
23:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Xd)
(Doblada) 11:40; 14:00; 16:20
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Subtitulada) 12:20; 14:45; 17:05; 19:40;
22:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Xd)
(Subtitulada) 18:45; 21:00

Cinemark
Plaza Vespucio
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
11:00 ; 13:05; 15:10; 17:10; 19:20
Anónimo (Subtitulada) 12:35; 15:35;
18:30; 21:20
Demonio (Subtitulada) 22:00
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
12:10; 14:10
Gatos Con Botas (Doblada) 11:15;
13:20; 15:40; 17:50; 20:00
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 15:30; 19:00; 22:10
La Piel Que Habito 12:20; 14:50;
17:30; 20:10; 22:40
La Última Noche De La Humanidad
(Subtitulada) 16:20; 18:35; 20:50;
22:50
Los Muppets (Doblada) 12:50
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe (Doblada) 12:30; 14:40; 16:30;
18:40; 20:40; 22:35
Sherlock Holmes 2 (Doblada) 21:30
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
11:10; 14:00; 16:50; 19:40; 22:20
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
11:30; 12:00; 13:50; 14:20; 16:00;
16:40; 18:10; 18:50; 20:20; 21:00;
22:30; 23:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Xd)
(Doblada) 12:40; 15:00; 17:20;
19:30
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Xd)
(Subtitulada) 21:50

Cinemark
Plaza Oeste
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
11:55; 14:05; 16:15; 18:20
Atrapada (Subtitulada) 20:35; 22:50

Demonio (Subtitulada) 22:30
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
12:20; 14:35; 16:50
El Gato Con Botas (Doblada) 11:05;
13:05; 15:15; 17:30; 19:40; 21:45
La Chica Del Dragón Tatuado (2d)
(Subtitulada) 15:20; 18:40; 22:00
Los Muppets (Doblada) 10:50; 13:10
Misión Imposible 4 (Subtitulada)
19:00; 21:50
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 10:55; 12:45; 14:45; 16:45;
18:45; 20:45; 22:45
Sherlock Holmes 2 (Doblada) 13:15;
16:00; 18:50
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
21:40
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
11:40; 12:25; 13:55; 14:40; 16:10;
16:55; 18:25; 19:10; 20:40; 21:25;
22:55
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 11:00; 13:15; 15:25;
17:40; 19:55
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) 22:10
Un Zoológico En Casa (Doblada)
11:30; 14:15; 17:00; 19:45

Cinemark
Plaza Tobalaba
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
15:30; 19:50
Atrapada (Subtitulada) 20:15; 22:30
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
13:25; 17:30
Gato Con Botas (Doblada) 11:40;
13:50; 16:00; 18:10
Las Aventuras De Tintín (Doblada)
22:00
Los Muppets (Doblada) 11:10
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe (Doblada) 11:20; 13:20; 15:10;
17:20; 19:20; 21:20
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
19:40; 22:40
Un Zoológico En Casa (Doblada)
11:30; 14:10; 17:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 11:00; 13:10; 15:20;
17:40; 20:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) 22:20
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
12:00; 14:20; 16:30; 18:50 21:10

Cinemark
Plaza Norte
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
12:05; 14:15; 16:30
Gato Con Botas (Doblada) 12:40;
15:00; 17:20; 19:40
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 19:25; 22:30
Los Muppets (Doblada) 12:20;
14:40; 17:00
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 12:30; 14:50; 17:00; 19:00;
21:10
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada) 18:45; 21:45
Un Zoológico En Casa
(Doblada) 22:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
12:00; 14:30; 16:50;
19:15; 21:30
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 12:50;
15:15; 17:35; 20:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada)
22:20

Cinemark
Portal Ñuñoa

Cinemark
Marina Arauco

Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
12:00; 14:10; 16:20
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 18:10; 21:35
La Piel Que Habito 13:55; 16:30;
19:15; 21:50
Los Descendientes (Subtitulada)
13:30; 16:10; 19:00; 21:30
Los Muppets (Doblada) 13:20; 15:45
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 13:05; 15:05; 17:05; 19:05;
21:00
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
18:30; 21:20
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
12:10; 14:25; 16:40; 18:55; 21:10
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 13:45; 16:00; 18:15;
20:30; 22:45

El Árbol De La Vida (Subtitulada)
13:00; 16:00; 19:00; 22:00
Gato Con Botas (Doblada) 12:50;
15:20; 17:30
J. Edgar (Subtitulada) 22:10
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 15:55; 19:10; 22:20
Las Aventuras De Tintín (Doblada)
11:00
Los Descendientes (Subtitulada)
11:40; 14:10; 16:50; 19:20; 21:50
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
13:10; 19:40; 22:30
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
12:10; 14:20; 16:30; 18:50
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 11:10; 13:20; 15:30;
17:40; 19:55
Viaje 2:

Cinemark
Viña Shopping
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
12:50; 15:10; 17:20; 19:30
Anónimo (Subtitulada) 11:10; 14:00;
16:50; 19:40; 22:30
Gato Con Botas (Doblada) 12:40;
14:50; 17:00
La Chica Del Dragón Tatuado
(2d) (Subtitulada) 19:00; 22:20
La Piel Que Habito 13:40;
16:30; 19:15; 21:50
Los Muppets (Doblada)
11:30; 13:50
Selkirk: El Verdadero
Robinson Crusoe
(Doblada) 11:30;
13:30; 15:35; 17:30;
19:25; 21:30
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada) 19:10; 22:00
Un Zoológico En Casa
(Doblada) 16:20;
21:40
Viaje 2: La Isla
Misteriosa
(Doblada)
11:00; 13:15;
15:25; 17:40;
20:00; 22:10
Viaje 2: La Isla
Misteriosa (3d)
(Doblada)
12:00; 14:15;
16:40; 18:50;
21:10

La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada)
21:10

Cinemark
Rancagua
Gato Con Botas (Doblada) 14:50;
17:20; 19:50
Las Aventuras De Tintín (Doblada)
22:10
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe (Doblada) 15:20; 17:40; 19:40;
21:50
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
19:30; 22:20
Un Zoológico En Casa (Doblada)
14:00; 16:40
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
14:30; 17:00; 19:20; 22:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 15:00; 17:30; 20:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) 22:30

CineHoyts
Paseo San Agustín
Anónimo (Subtitulada) 19:00; 21:40
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
11:00; 13:00; 15:00
Gato Con Botas (Doblada)
11:30; 13:30; 15:30;
17:30; 19:30
J. Edgar (Subtitulada)
21:30
La Chica Del Dragón Tatuado
(Subtitulada)
12:20; 15:30;
18:40;
21:50
La Piel
Que
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Habito 12:20; 14:50; 17:20; 19:50;
22:20
Los Descendientes (Subtitulada)
17:00; 19:30; 22:00
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 11:40; 13:30; 15:20; 17:10
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
15:40; 18:20; 21:00
Un Zoológico En Casa (Doblada)
10:20; 13:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
10:20; 12:30;
14:40; 16:50;
19:00; 21:10
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Doblada)
11:20; 13:30; 15:40;
17:50
Viaje 2: La Isla Mis-

teriosa (3d) (Subtitulada) 20:00;
22:10

CineHoyts
Estación Central
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
10:10; 12:20; 14:30; 16:40; 18:50;
21:00
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
10:30; 12:30; 17:10; 19:10
Atrapada (Subtitulada) 10:20; 12:20;
14:20; 16:20; 18:20; 20:20; 22:20
Demonio (Subtitulada) 22:10
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
11:10; 13:10
Gato Con Botas (Doblada) 10:10;
12:10; 14:10; 16:10; 18:10; 20:10
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 15:10; 18:20; 21:30
Selkirk: El Verdadero Robinson
Crusoe 10:30; 12:20; 14:10;
16:00; 17:50; 19:40; 21:30

Sherlock Holmes 2 (Doblada) 10:40;
13:20; 16:00; 18:40; 21:20
Un Zoológico En Casa (Doblada)
14:30; 21:10
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 11:10; 13:20; 15:30;
17:40; 19:50; 22:00

CineHoyts
Arauco Maipú
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
11:10; 13:10; 15:10; 17:10; 19:10
Atrapada (Subtitulada) 18:00; 20:00;
22:00; (00:00)
Demonio (Subtitulada) 21:10;
(23:20)
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
10:30; 12:30; 14:30;
16:30
Gato Con Botas
(Doblada)
11:00;
13:00;
15:00;
17:00;

19:00; 21:00; (23:00)
J. Edgar (Subtitulada) 21:10; (00:00)
La Chica Del Dragón Tatuado (2d)
(Subtitulada) 18:30; 21:40
Los Muppets (Doblada) 11:00; 13:20;
15:40
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 10:30; 12:20; 14:10; 16:00;
17:50; 19:40; 21:30; (23:20)
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
19:10; 21:50; (00:30)
Sherlock Holmes 2 (Doblada) 10:30;
13:10; 15:50; 18:30
Un Zoológico En Casa (Doblada)
11:10; 13:50; 16:30
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
10:20; 11:20; 12:30; 13:30; 14:40;
15:40; 16:50; 17:50; 19:00; 20:00;
21:10; 22:10; (23:20); (00:20)
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 10:50; 13:00; 15:10;
17:20; 19:30; 21:40
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) (23:50)

CineHoyts
La Reina
Los Descendientes
(Subtitulada) 12:00; 14:30;
17:00; 19:30; 22:00;
(00:30)
Alvin Y Las Ardillas 3
(Doblada) 10:00;
12:00; 14:00; 16:00;
18:00
Anónimo (Subtitulada) 10:20;
13:00; 15:40;
18:20; 21:00;
(23:40)
Asesinos De
Elite (Subtitulada) 20:00; 22:30
Atrapada (Subtitulada) 20:00
Don Gato Y Su Pandilla
(Doblada) 11:40; 13:40;
15:40; 17:40
El Árbol De La
Vida (Subtitulada)
10:10;

13:00; 15:50; 18:40; 21:30; (00:20)
Gato Con Botas (Doblada) 10:00;
12:00; 14:00; 16:00; 18:00
Historias Cruzadas (Subtitulada)
21:30; (00:20)
J. Edgar (Subtitulada) 13:40; 16:30;
19:20; 22:10
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 11:00; 14:10; 17:20; 20:30;
(23:40)
La Chica Del Dragón Tatuado (2d)
(Subtitulada) 22:00
La Piel Que Habito 11:30; 14:00;
16:30; 19:00; 21:30; (00:00)
Las Aventuras De Tintín (Doblada)
17:40; 22:20
Los Muppets (Doblada) 10:20; 12:40;
15:00
Misión Imposible 4 (Subtitulada)
19:40; 22:20
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 10:00; 10:30; 11:50; 12:20;
14:10; 16:00; 17:50; 19:40
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
10:50; 13:30; 16:10; 17:10; 18:50;
19:50; 21:30; 22:30; (00:10)
Un Zoológico En Casa (Doblada)
10:10; 12:40; 15:10; 19:50
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Subtitulada) 11:30; 13:40; 15:50; 18:00;
20:10; 22:20; (00:30)
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
10:30; 12:40; 14:50; 17:00; 19:10;
21:20; (23:30)
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 11:00; 13:10; 15:20;
17:30; 19:40
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) 21:50; (00:00)

CineHoyts
Parque Arauco
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
10:50; 13:00; 15:10; 17:30
Anónimo (Subtitulada) 19:10; 22:00
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
10:40; 13:00; 15:20
Gato Con Botas (Doblada) 10:00;
12:20; 14:40; 17:00
J. Edgar (Subtitulada) 19:10; 22:10
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 17:40; 21:00; (00:20)
Las Aventuras De Tintín (3d) (Subtitulada) 19:50; 22:20
Los Descendientes (Subtitulada)
11:10; 13:50; 16:40; 19:30; 22:20
Los Muppets (Doblada) 10:20
Misión: Imposible 4 (Subtitulada)
19:30; 22:30
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe (Doblada)
10:40; 12:50;
15:00;
17:10

Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
12:40; 15:30; 18:30; 21:30; 22:00;
(00:30)
Un Zoológico En Casa (Doblada)
10:30; 13:30; 16:30
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Subtitulada) 12:00; 14:30; 17:00; 19:30;
22:00; (00:30)
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00;
(23:30)
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 11:30; 14:00; 16:30; 19:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) 21:30; (00:00)
Hoyts Premium Class
Los Descendientes (Subtitulada)
15:30; 18:30; 21:30
La Piel Que Habito 15:30; 19:30;
22:30
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
15:00; 18:00
J. Edgar (Subtitulada) 21:00
El Árbol De La Vida (Subtitulada)
16:00; 19:00; 22:00

CineHoyts
Puente Alto
Alvin Y Las Ardillas 3 (Doblada)
10:10; 12:10; 14:10; 16:10; 18:10;
20:10; 22:10
Atrapada (Subtitulada) 10:20; 12:20;
14:20; 16:20; 18:20; 20:20; 22:20
Don Gato Y Su Pandilla (Doblada)
10:40; 12:40; 17:20
Gato Con Botas (Doblada) 11:10;
13.10; 15:10; 17:10; 19:10; 21:10
Las Aventuras De Tintín (3d)
(Doblada) 10:00
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 10:30; 12:20; 14:10; 16:00;
17:50; 19:40; 21:30
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
21:40
Sherlock Holmes 2 (Doblada) 11:00;
13:40; 16:20; 19:00
Un Zoológico En Casa (Doblada)
14:40; 19:20; 22:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
11:10; 13:20; 15:30; 17:40; 19:50;
22:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 12:20; 14:30; 16:40;
18:50; 21:00

CineHoyts
Valparaíso
Selkirk: El Verdadero Robinson Crusoe 10:10; 12:00; 13:50; 15:40;
17:30; 19:20; 21:10
Gato Con Botas (Doblada) 10:20;
12:20; 14:20; 16:20
La Chica Del Dragón Tatuado (Subtitulada) 18:20; 21:30
Las Aventuras De Tintín (3d)
(Doblada) 11:00
Sherlock Holmes 2 (Subtitulada)
16:20; 19:00; 21:40
Un Zoológico En Casa (Doblada)
11:00; 13:40
Viaje 2: La Isla Misteriosa (Doblada)
10:10; 12:20; 14:30; 16:40; 18:50;
21:00
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d)
(Doblada) 13:20; 15:30; 17:40; 19:50
Viaje 2: La Isla Misteriosa (3d) (Subtitulada) 22:00

Cine Arte
Tobalaba
La Medida De La Venganza 13:00
London River 17:30; 21:45
Misterios De Lisboa 15:00; 19:25
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