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Diputados
rechazan
sueldo mínimo
de $193 mil
Por tres votos el Gobierno no logró apoyo en la Cámara para su propuesta. Discusión pasó ahora al Senado, instancia en la que los artículos
rechazados pueden volver a incluirse. El Ejecutivo insistió en pedir «responsabilidad» al Congreso para aprobar un reajuste que es «un 50% más que
los aprobados en el gobierno de Michelle Bachelet» PÁGINA 20

Surgen dudas
por ovni en
Iquique
Expertos dicen que sería un
meteorito, mientras la Fach
informó que la investigación
puede durar mucho tiempo.
PÁGINAS 02 Y 03

En La Moneda

PLÁCIDO
DOMINGO
dirigió la orquesta
PÁGINA 41

A pedido del público tomó la batuta ante una orquesta juvenil / AGENCIAUNO

Teletón 2012
ya tiene fecha
El 30 de noviembre y 1 de diciembre próximos se realizará
la Teletón, según informó ayer
la Fundación. El anuncio se
hizo junto con la presentación
de un concurso para escolares,
con el objetivo de plasmar los
derechos de los discapacitados. PÁGINA 12

Descuartizador
tenía fotos con
la cabeza
El juicio en Cañete contra el
presunto descuartizador de
un hombre continúa con macabras revelaciones por parte
del Ministerio Público. Al día
siguiente de conocerse de un
video donde estaría cercenando miembros de su amigo,
ahora aparecieron fotos de un
celular donde aparece con la
cabeza del fallecido.
PÁGINA 06

Piden renuncia
de Miss
Perú por
“homofóbica”
Cyndi Mejía aseguró que la
homosexualidad se da cuando
“hay una violación y cuando
esa persona vive sola con
la madre y las hermanas”, lo que generó
fuertes quejas
de grupos
gays en el
Perú, que
piden que la
soberana pierda su corona.
Los organizadores del
concurso
dicen que
esto no es
posible.
PÁGINA 16
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Revuelo por objeto no
Luminosidad cruzó los
cielos de Iquique. La
Fach señaló que no se
trataba de tráﬁco aéreo
Gran revuelo causó entre los
habitantes de Iquique un objeto luminoso que cursó los
cielos de la ciudad la noche
del lunes y que ha generado
diversas teorías respecto a su
origen. Ayer la Fuerza Aérea
de Chile informó que no correspondía a tráfico aéreo y la
Dirección de Aeronáutica Civil
(Dgca) informó que se iniciará
una investigación al respecto.
La primera autoridad que
confirmó la veracidad del fenómeno fue el director de la
Onemi Regional, Mario Hernández, quien señaló que varios habitantes de la capital de
Tarapacá habrían visto entre
las 23.30 y 23.40 horas una
“luz bastante llamativa con
una estela” en los cielos de la
zona con un “fuerte estruendo”, el que no descarta que se
atribuya a un meteorito.
Asimismo, la autoridad
señaló que desconoce aún si
el objeto cayó a tierra o en el
mar. “Nosotros lo corroboramos con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) y no se ha registrado
ninguna variación en las ma-

La cita

“Una explicación ﬁnal al
fenómeno aéreo anómalo es sometida a un largo
proceso de investigación
cientíﬁca, que puede
demorar un tiempo indeterminado y no siempre
tiene eventualmente una
respuesta”
Comunicado de la Fach

reas”, puntualizó.
En tanto, la Dgca informó
que se iniciará una investigación para determinar la naturaleza del “objeto luminoso”.
“No hay registro de ninguna
traza que haya sido visualizada
en la red norte de radares de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, como asimismo
ningún reporte de otra naturaleza en los centros y torres
de control que operan en el territorio nacional, a excepción
de lo informado por la tripulación de un avión comercial
que avistó una luminosidad
en el espacio”, señalaron en la
institución.

JORGE
ARELLANO M.

cronica@publimetro.cl

Un objeto similar a éste es el que se habría observado en Iquique / LACALLEREVISTA.COM

Cinco casos emblemáticos

Para algunos la luminosidad observada en Iquique corresponde directamente a un ovni o a un fenómeno extraterrestre. Acá les entregamos una lista con los casos más emblemáticos de Chile que han sido estudiados por ufólogos o han alcanzado repercusión mediática
JORGE ARELLANO M.

2 4
cronica@publimetro.cl

Carrera presidencial

“Este es momento de
hacer las cosas que la
gente necesita, cierto.
A usted ¿qué le preocupa más?, ¿que yo me
dedique a una eventual
candidatura o que me
dedique a ser un buen
ministro? (...) Déjenme
ser un buen ministro y
ya veremos qué pasa.
La vida tiene muchas
vueltas”
Laurence Golborne, ministro de Obras
Públicas conversando con a un grupo de
mujeres que paseaba por los patios de
La Moneda.

Abducción a Fulvio
Rossi

El ovni que marcó
a Tito Fernández

El más antiguo
publicado

En 1974 un grupo de
artistas, entre ellos Tito
Fernández “el Temucano”,
Gloria Benavides, Marcelo
y el humorista Jorge Cruz
viajaban en un automóvil
después de una presentación
en la oficina salitrera de Victoria cuando comenzaron a
ser seguidos por dos objetos
luminosos.
La persecución se
extendió por
cerca de 20
minutos y
Fernández
incluso
relata el
contacto con
un ser no
reconocible.

El caso del “Cabo
Valdés”

El senador del PS, Fulvio
Rossi ha relatado que tuvo
una eventual abducción extraterrestre hace 15 años,
mientras se despeñaba
como médico en la capital.
“Regresaba a Santiago
por la carretera, desde San
Bernardo, con mi polola de
esa época. En un minuto se
produjo un cortocircuito
como de 20 minutos. Después aparecimos en otro
lugar”, relató
hace unas semanas en el senado
en el programa
“Psíquicos”,
donde además
sostuvo que
había testigos.

Base aérea de El
Bosque

1 3 5
Según los investigadores, en nuestro país se
encuentra el registro
en prensa más antiguo
del mundo. Este incidente habría ocurrido
en 1868 sobre los
cielos de Copiapó y fue
publicado en el diario
El Constituyente.
En éste se relata la
aparición masiva de
ovnis, observados por
una parte importante
de la población.

El caso del “Cabo Valdés”
es el más famoso incidente con ovnis ocurrido en
Chile. Sucedió la madrugada del día 25 de abril de
1977 en la zona de Pampa
Lluscuma, en la localidad
de Putre.
Consistió en la supuesta
abducción de Armando
Valdés Garrido cabo de
una patrulla del Ejército
de Chile.
Para algunos el caso no
tiene veracidad.

En febrero pasado, durante el congreso internacional UFO Congress realizado en Phoenix, el
director del Cefaa de la
Fach, el general (r) Alejandro Bermúdez, presentó
el supuesto avistamiento de un ovni captado
en imágenes durante
una presentación aérea
realizada en la base aérea
de El Bosque que causó
revuelo a nivel mundial.
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identificado
Facebook
Alejandro Antonio Pailamilla Cofré

{¿Recuerden.? que no estamos solos en el universo...
el asunto es que esas naves no vienen pilotadas por
seres vivos... paciencia..ya vendran..!!!

Manu Alejandro Araneda Bouldres

Una vez en antofa igual se vio algo en el cielo asi pero
mas alto y en la tarde

Oscar Andrés Moya San Martín

Goku en su cápsula. Viene a derrotar a los jinetes del
apocalipsis! Piñera, Girardi, Escalona y Andrade.

Jessica Avelin

Uyyy..!!! Igual a la pelicula ....Invasion del mundo.. la
batalla de los ángeles.

Luis Alejandro Oñate Aleuy

Por qué en este pais no existe un ente realmenta fiscalizador ya en todos lados hacen lo que quieren, sólo
dan explicaciones con muy poco contenido, que pasa
que cualquier cosa surca nuestros cielos y era , nuestro sistema de defensa y rastreo no existe, no
estoy seguro ni en mi pais.

#QueElOVNIseLleve

Se transformó en
trending topic
El objeto visualizado en
Iquique se transformó
rápidamente en uno de los
temas más comentado en
las redes sociales.
De hecho, del suceso
derivo el hashtag #QueElOVNIseLleve que ocupó el
primer lugar en Twitter.
Acá los cibernautas
demostraron toda su
creatividad y ocurrencia, nombrando a varios
personajes de la farándula,
la política y otros ámbitos.
PUBLIMETRO

No eran del fenómeno

Fotos causaron
confusión
Luego que se hiciera masiva la información sobre
que la luminosidad en el
norte del país muchos sitios comenzaron a publicar
la noticia con imágenes
que no correspondían al
objeto observado.
Muchas de estas fotos
incluso aparecían con
luz de día, a pesar de que
el hecho fue cerca de
medianoche, pero de igual
forma bastantes personas
se confundieron .
De hecho, las propias
autoridades señalaron que
no habían recibido imágenes al respecto. PUBLIMETRO

Experto. “Para mí es claro
se trata de un meteorito
del tipo bólido”
Diversas versiones se han
entregado respecto a lo que
podría ser la luz visualizada
la noche del lunes. Muchos
le han dado una explicación
ufológica a la situación, no
obstante, para el astrofotógrafo, Arturo Gómez, es claro
que se trata de un meteorito.
“Con la información que
se ha entregado y el relato de
diversos testigos, para mí es
evidente que este objeto corresponde a un meteorito del
tipo bólido”, señaló a Publimetro, el experto que lleva
varios años trabajando en el
el observatorio Cerro Tololo,
ubicado en Valle del Elqui.
Consultado respecto al
porqué el objeto no fue captado por los radares, Gómez
explicó que se trataba de un
cuerpo dificilmente captable
por estos instrumentos.
“Este meteorito no era
un cuerpo sólido, si no que
gaseoso y por ello no fue captado por equipos de la Fach”,
recalcó.
Según el astrofotógrafo, este tipo de objetos son
captados permanentemente
por telescopios en la astronomía, pero no por aparatos
como los que utiliza la Fuerza Aérea.
En este mismo sentido,
explicó que debido a su estructura no dejó elementos

La cita

“En el observatorio los
vemos muchas veces...
la dirección
en que cayó, el sonido
que emitió y el tiempo
que se visualizó dejan en
evidencia que se trata de
un meteorito”
Arturo Gómez, astrofotógrafo del observatorio Cerro Tololo

a su paso.
“Depende del tamaño del
meteorito a veces son partículas muy pequeñas, estrellas fugases, a veces son objetos más
grandes del tamaño de una pelota de fútbol que incluso han
destruido techumbres”, indicó
el especialista.
Finalmente, Gómez explicó
que la importante cantidad de
personas que dijo ver la luminosidad se debe a una combinación de factores.
“Se juntaron varias cosas:
estamos en vacaciones de
invierno, hay mucha gente
desplazándose, fue un horario bastante bueno, entre
otras”, sostuvo el experto.
JORGE ARELLANO M.

www.publimetro.cl
Miércoles 11 de julio 2012
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Se tomaron el Metro
y ahora no pueden
acercarse a Línea 5
Por el delito de
Lacita
desórdenes públicos.
“La medida
Los trabajadores de una
es estúpida,
empresa de call center
y es tonto
que se tomaron las vías
que el gode la estación Rodrigo
bierno quiede Araya fueron
ra hacer uso de la Ley
formalizados
de Seguridad del Estado

También fueron formalizados por el delito de obstruir la línea férrea, de la Ley de Ferrocarriles / AGENCIAUNO

Las tres personas que fueron
detenidas por tomarse las vías
de la estación Rodrigo Araya
del Metro, fueron formalizadas por desórdenes públicos y
el tribunal decidió dejarlos en
libertad, pero con prohibición
de acercarse a las estaciones
de la Línea 5 del tren subterráneo.
Miguel Jaramillo Duarte,
Claudia Pérez Ojeda y Sergio
Alegría Millaqueo lograron
salir del Centro de Justicia
aunque reclamaron por la decisión del tribunal.
“No me arrepiento, porque
mi lucha es justa. La empresa
KonectaChile tiene que hacerse responsable de esto. (En
caso de no ser escuchados) yo
creo que vamos a tener que
manifestarnos de la misma
forma”, señaló Pérez.

para este caso, somos
trabajadores, necesito
movilizarme y no somos
delincuentes”
Claudia Pérez, trabajadora formalizada

“Lo que está sucediendo es
una vergüenza en términos
laborales”, dijo por su parte
Jaramillo.
El gerente general (s) de Metro, Hernán Vega, acompañado
por el gerente Comercial y de
Asuntos Corporativos, Álvaro
Caballero, presentó un querella contra los trabajadores.
“Es inaceptable que estas
tres personas, que estaban
defendiendo intereses particulares, hayan puesto en jaque
el desplazamiento de miles
de personas”, dijo Caballero.
PUBLIMETRO

Ministerio del Interior

Analizarán uso de
Ley de Seguridad
El ministro del Interior y
de Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, manifestó
conformidad con la medida
cautelar, no obstante
anunció que podrían hacer
uso de la Ley de Seguridad
del Estado.
“Dentro de los próximos
días analizaremos el uso
de la Ley de Seguridad del
Estado. Esto fue una acción
muy grave. Vamos a instar
a que se cumplan estas
condenas y que se apliquen
a la brevedad”, señaló el
secretario de Estado.
Por su parte ayer la
ministra del Trabajo,
Evelyn Matthei, calificó
como un “paso atrás” para
el movimiento sindical la
protesta de los trabajadores de Konecta.
Asimismo la Dirección
del Trabajo dijo que investigará los reemplazos en la
empresa KonectaChile durante la huelga. PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
Miércoles 06 de julio 2012
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El sujeto de 20 años fue formalizado el lunes / FISCALÍA

Descuartizador
tenía fotos con la
cabeza de víctima
Sujeto posó con
restos de su amigo.
El supuesto victimario
está detenido por el
homicidio cometido en
Cañete.
Efectivos de la PDI encontraron ayer en el domicilio de Víctor Águila Nápoli, quien fue
formalizado por el delito de
homicidio calificado, tarjetas
de memoria con las fotos de él
posando con las partes del cadáver mutilado de la víctima,
entre las que se encontraba su
cabeza.
Los detectives llegaron a la
casa de Águila, también conocido como “El Nápoli”, luego
de que en su formalización
quedara en prisión preventiva
y se decretaran 60 días para in-

vestigar el caso.
El sujeto que tenía antecedentes por robo habría llegado
desde Osorno a Cañete en abril
junto a su pareja. Un poco después habría llamado a su amigo Rubén Villagra Arias para
que se fuera a vivir con ellos a
la casa donde después ocurrió
el crimen.
Fue en ese tiempo que Villagra le habría propuesto a la
mujer de “El Nápoli” que dejara a éste y se fugara con él,
razón por la cual el detenido
le habría disparado mientras
dormía provocándole la muerte. Luego lo quemó y lo mutiló
mientras su pareja lo filmaba.
Según el fiscal jefe de Cañete, Luis Morales, la mujer
podría enfrentar cargos como
encubridora, pero con expectativas de penas menores ya
que se encuentra colaborando
con la investigación.

Otras evidencias
Antes se había encontrado un
video que también mostraba al
victimario.
   En un video que
tenía Víctor Águila Nápoli
aparecía él usando un gorro
de chef mientras mutilaba el
cuerpo de su amigo muerto.


  Supuestamente el
victimario habría hecho una
pipa con un hueso del sujeto
asesinado.

Además de entregar información sobre el asesinato, la
mujer habría informado de
problemas que vivió “El Nápoli” cuando era joven como un
abuso sexual siendo menor de
edad.
ANDREA SEPÚLVEDA

Puerto Montt

Formalizan a
mujer por abusos
Una educadora diferencial
fue formalizada por abusos
sexuales reiterados a un
menor de edad de 13 años
con retardo mental leve.
La mujer identificada
como Francisca Alvarado
Mansilla fue profesora del
menor por varios años.
La profesional no quedó
con prisión preventiva
como lo solicitó la fiscal
Claudia Pino, pero sí con
arraigo nacional y prohibición de acercarse al menor,
a su familia o al establecimiento educacional al
que asiste. Además se le
prohibió contactarlo por
Internet. UPI

Detenidos. Menores
lanzaron piedras a
vehículos en Santiago
Efectivos de la PDI detuvieron el lunes en la noche a
dos menores de edad de 14
y 13 años cuando lanzaban
bloques de cementos y piedras desde un paso de nivel
ubicado en la avenida Gladys
Marín.
Cerca de ocho vehículos
recibieron el impacto de los
proyectiles, pero no hubo
personas lesionadas.
Los niños se encontraban
lanzando los objetos en un
sector cercano al edificio de
la Escuela de Investigaciones
Policiales por lo que los oficiales que ahí se encontraban

se dieron cuenta de la situación y procedieron a detener
a los menores.
Ambos niños fueron
entregados a la Comisaría de
Estación Central.
Los vehículos sufrieron
daños en sus carrocerías y parabrisas y afortunadamente
no hubo personas lesionadas.
El caso quedó en manos de la
Fiscalía Metropolitana Centro
Norte.
A pesar de que sólo se detuvo a dos niños se investiga
si habían más involucrados
que escaparon.
UPI

www.publimetro.cl
Miércoles 11 de julio 2012
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Denuncian colapso
en Fiscalía Oriente
por casos de abusos
Abogado del caso del
jardín “Hijitus” hizo
acusación. Defensor
de familias del Colegio
Apoquindo pidió que se
termine con el secreto
decretado para el caso.

Hay denuncias de abusos sexuales en el Colegio Apoquindo y dos establecimientos más / RODRIGO VILCHES

El abogado que representa a
74 padres del jardín infantil
“Hijitus de la Aurora” de Vitacura Mario Schilling, aseguró
que la Fiscalía Oriente, entidad
que investiga las denuncias de
abusos sexuales cometidos en
el establecimiento y además
indaga los casos del colegio
Apoquindo y del Colegio SEK,
está colapsada.
Schilling dijo que debido a la
cantidad de denuncias por abusos sexuales a menores que han
recibido la Unidad de Delitos
Sexuales de la fiscalía está sobrecargada y muchos niños no

han podido declarar.
“Estamos viviendo una situación de colapso y vemos con dificultad que progrese esta investigación”, explicó el abogado.
Además se agregan las denuncias de un nuevo jardín del
sector oriente.
Varios apoderados del jardín
Sunflower de Las Condes denunciaron que sus hijos habían
sido abusados por una educadora del establecimiento.
Por otro lado la defensa de
los auxiliares de aseo formalizados por el caso del Colegio
Apoquindo pidió al Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago
que se le dé término al secreto a
puntos importantes de la investigación.
La documentación que se
mantiene en secreto son las
declaraciones de personas relacionadas con el colegio y víctimas, papeles entregados por el
establecimiento y fotografías de
los peritajes realizadas a los menores afectados. AGENCIAS

Unicef
El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia hizo un llamado
a generar políticas de prevención permanente en materia de
abusos sexuales.
 
    
Según Unicef es importante
que los niños aprendan a
distinguir comportamientos
abusivos.
   Se enfatizó
en la importancia de escuchar a los niños y creer en
sus testimonios. Además se
explicó que se debe tener
presente que el abuso sexual
puede ocurrir con o sin
contacto físico.
 
   Se
debe deﬁnir procedimientos
al detectar los casos e informar bien a los padres.

www.publimetro.cl
Miércoles 11 de julio 2012
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Libre supuesto triple
homicida de Peñablanca
Hombre fue acusado
de asesinato en 2008.
Fue absuelto por
“vacíos, contradicciones
y faltas de rigurosidad”
de los acusadores.

El Tribunal Oral en lo Penal de
Viña del Mar absolvió de todos
los cargos que se acusaban a
Pablo Aravena Garcés.
El hombre estába acusado por el Ministerio Público
como autor de los crímenes
de Felipe Alfredo Aravena Segovia, y Victoria del Carmen
Donoso Cortés, y de robo con
homicidio en la persona y bienes de Viveca del Carmen Segovia Montenegro, ocurridos
en el sector de Peñablanca en
la Región de Valparaíso en diciembre de 2008.
Desaparecidos

Con vida
encontraron a
iquiqueños
Los cuatro chilenos que
permanecieron desaparecidos por una semana cerca
de la frontera de Chile con
Bolivia fueron encontrados
ayer en el fondo de una
quebrada en buenas condiciones de salud.
Guillermo Erlich de 59
años, Héctor Véliz de 31,
Juan Maita de 35 y Reinaldo Pacheco de 32 fueron
encontrados por personal
de Carabineros con algunos signos de deshidratación y lesiones leves.
Según informó el comandante de Carabineros,
Marcelo Araya, el rescate
se realizó a eso del mediodía, cuando personal del
Gope bajó hasta la quebrada “Tres Cerritos” rescatando por medio de cuerdas a
los cuatro hombres.
Luego de ser revisados por personal médico
fueron trasladados hasta
donde los esperaban sus
familiares. UPI

Estaban deshidratados
/ AGENCIAUNO

Aravena quedó libre, ya que
se consideró que “los elementos probatorios a que se ha
hecho referencia, en modo alguno permitieron determinar
o concluir, indefectiblemente, la intervención punible
del acusado Pablo Alejandro

Humberto Aravena Garcés en
la realización de las conductas
descritas precedentemente”.
En el veredicto se explicó
que el trabajo realizado por
los acusadores tuvo “vacíos,
contradicciones, omisiones,
inconsistensias, faltas de rigu-

rosidad” por lo que los jueces
no pudieron definir la participación del sujeto en los delitos.
El abogado querellante pedirá la nulidad del fallo y la
realización de un nuevo juicio.
UPI

Los familiares de las víctimas dijeron tener miedo a represalias del acusado
/ AGENCIAUNO

www.publimetro.cl
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¿Quiénes no pueden ser donantes?
Experta devela los mitos y realidades en torno a las condiciones que descaliﬁcan a las personas para donar sus órganos. Entre las limitantes más importantes está ser
portador de VIH, tener infecciones graves no controladas y cáncer con metástasis.
CAROLINA ALIAGA
cronica@publimetro.cl

No existe un
límite de edad

2 4 6
Desde diabetes a
hipertensión

Tatuadoso
drogadictos

Límites de edad
especíﬁcos

“Las personas que no
pueden ser donantes de
órganos son aquellas que
padecen de enfermedades
crónicas”, explica Hevia.
“Como diabetes mellitus
(DM), hipertensión arterial,
insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, dislipidemias y cáncer”, agrega la
profesional de la salud.

Otra arista que dificulta
la donación de órganos se
relaciona con hábitos como
la adicción a las drogas administradas vía endovenosa. Las
agujas también son determinantes para la descalificación
de las personas con tatuajes.
“Ambas por el riesgo de
contagio de enfermedades vía
sanguínea”, agrega.

El límite de edad se
restringe según el tipo
de trasplante requerido.
En el caso del corazón
el donante no debe ser
mayor de 55 años.
“Además los donantes deben ser histocompatibles, es decir, poseer
el mismo grupo de
sangre y Rh”, finaliza.

Males infecciosos
y venéreos

El cigarrillo
quema la opción

1 3 5
Según la legislación chilena cualquier persona
puede ser donante, sin
límite de edad. En caso
de muerte de menores
de 18 años, debe ser
autorizado por sus padres
o representante legal. Sin
embargo hay excepciones médicas, explica Heidi Hevia, académica de la
Facultad de Enfermería
de la U. Andrés Bello.

Iglesia

Ezzati responde
críticas de Precht

El arzobispo de Santiago,
monseñor Ricardo Ezzati,
aclaró ayer que el proceso canónico contra el
sacerdote Cristián Precht
sólo se iniciará una vez que
los antecedentes lleguen al
Vaticano, saliendo al paso
de las críticas del ex vicario
de la Solidaridad en cuanto
a que no se ha respetado el
debido proceso.
“Están desinformados
porque éste no ha sido un
proceso, el proceso se realizará en la Congregación
para la Doctrina de la Fe y
es allí donde las personas
tienen todo el derecho de
conocer las acusaciones,
tiene todo el derecho de
tener un abogado que
lo defienda y eso será el
proceso, pero hasta ahora
no ha habido ningún proceso”. UPI

Los enfermos crónicos, aunque
lo deseen, no caliﬁcan como
donantes. / ARCHIVO

Quedan descalificados del
universo de potenciales
donantes las personas que
sufren o han padecido
enfermedades infecciosas o
de transmisión sexual.
“Excluyen la posibilidad
de ser donantes las enfermedades infecciosas o de
transmisión sexual como el
VIH, la toxoplasmosis, chagas, así como la hepatitis B
y C”, asegura Hevia.

Donación. Sólo un 2% de
los fallecidos califica para
donar sus órganos
El coordinador nacional del
trasplante del ministerio de
Salud, José Luis Rojas, aseguró
que de todas las personas
que fallecen en el país un
porcentaje muy marginal,
sólo un 2 por ciento, pueden
ser donantes.
La cifra corresponde a
aquellos que fallecen en
condición de muerte cerebral,

que es el universo de posibles
dadores de órganos, aseguró
la autoridad de Salud.
En tanto, la adolescente de
17 años, Trinidad Gelfenstein,
permanece internada en la
UTI de la Clínica Las Condes
como prioridad nacional a la
espera de un doble trasplante
de corazón y pulmón.
AGENCIAS

Fue párroco de La Legua

Papa nombra a
nuevo obispo
El papa Benedicto XVI
nombró al prelado Pedro
Mario Ossandón Buljevic,
de 55 años, obispo auxiliar
de Santiago, informó
ayer el Vaticano. Ossandón, obispo titular de La
Imperial, era auxiliar de la
archidiócesis de Concepción. Fue también vicario
parroquial de la parroquia
San Cayetano, en la población La Legua. AGENCIAS

María Pinto con consultorio
Unos 12 meses demorará la construcción del nuevo Centro de Salud
Familiar que se comenzó a levantar en la comuna de María Pinto, dijo
el subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo tras participar en la
ceremonia de colocación de la primera piedra. / MINSAL

Los tatuajes pueden acarrear
riesgos de transmisión de enfermedades / AGENCIAS

Los fumadores también
están en la lista negra de
la donación. “Las personas
con hábito tabáquico se
limita la posibilidad de ser
donante porque el tabaco
favorece la hipertensión y
altera la capacidad funcional cardíaca”, agrega Leiva.
“Todos los factores
antes mencionados no son
un mito sino una realidad”,
asegura la docente.

En algunos casos se recomienda
que el donante no sea adulto
mayor. / AGENCIAS
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Las bajas temperaturas en la Región Metropolitana han cobrado la vida de varias personas en situación de calle / AGENCIAUNO

Nueve albergues
más funcionan
en la periferia
Refugios añadidos
en comunas
periféricas de Región
Metropolitana. El Fono
Calle ha recibido más
de 1800 llamadas en
una semana
Nueve albergues nuevos se implementaron ayer en la Región
Metropolitana, además de la
apertura inédita por dos meses
del estadio Víctor Jara. La apertura de estos nuevos lugares
permitirá hacer frente de mejor
manera el frío y acoger a más
personas en situación de calle
durante de este invierno.
Estos nuevos centros, que
forman parte del Plan Invierno
del ministerio de Desarrollo Social, fueron habilitados especial-

Solidaridad

“Creo que los chilenos
estamos tomando conciencia de lo que signiﬁca el invierno en la calle
y de lo que signiﬁca la
combinación mortal de
frío, alcohol y calle”
Joaquín Lavín, ministro de Desarrollo Social

mente en comunas periféricas,
como San Ramón, San Bernardo y San Joaquín, de manera de
atender mejor la demanda, y
evitar que las personas en situación de calle deban trasladarse
grandes distancias. Además, dos
de esos albergues son administrados por Iglesias Evangélicas.
Paralelamente, los ministros
de Desarrollo Social, Joaquín
Lavín, y de Defensa, Andrés

Allamand, anunciaron que el
albergue del estadio Víctor Jara
aumentará su capacidad debido
a la alta demanda que han tenido, y podrá recibir a más de 300
personas.
|En tanto, Lavín destacó el
éxito del Fono Calle, un call
center implementado el sábado
para atender a las personas en
situación de calle. Este servicio
ya ha recibido más de 1.800
llamados, destinando 600 atenciones a indigentes, contando
atenciones médicas, entrega de
alimento, abrigo, y traslados a
albergues.
“Cuando recibimos un llamado, de inmediato se activa
una ruta médica y una ruta de
calle. Este teléfono está funcionando en todo Chile y la verdad
es que habiendo partido el día
viernes, tener 1.800 llamados es
algo importante”, agregó Lavín.
PUBLIMETRO

Aprueban indicaciones

Avanza trámite de
Ley del Tabaco
El subsecretario de Salud
Pública, Jorge Díaz, entregó la postura del Ejecutivo
en torno a la iniciativa que
busca garantizar la protección de las personas que
no fuman en lugares cerrados de acceso público. Los
parlamentarios aprobaron
la indicación que define la
OMS sobre espacios cerrados como aquellos lugares
que tienen un techo y al
menos una pared y que la
estructura sea temporal o
permanente. Asimismo se
prohibió la publicidad de
tabaco en los lugares de
venta.
PUBLIMETRO

Fonasa. Sistema de libre
elección se implementará
desde la próxima semana
El director nacional de Fonasa,
Mikel Uriarte, anunció ayer
que los 658 mil asegurados
del organismo con Pensión
Básica Solidaria, por vejez o
invalidez, podrán acceder a
libre elección a contar de la
próxima semana. Para ello, durante el fin de semana largo se
realizará una marcha blanca,
de modo que el sistema esté
totalmente operativo a contar
de la próxima semana en todo
Chile.
“Esperamos cumplir antes
del plazo que nos fijó el Presidente, sobre todo considerando que estamos en pleno

invierno, lo que hace esta medida más necesaria y urgente
para nuestros asegurados”,
dijo Uriarte.
Esta iniciativa agrega un
nuevo beneficio a todos los
asegurados de Fonasa, esta vez
a los que tienen una pensión
básica solidaria, tanto a los
que tuvieron que renunciar
en 2008 a la compra de bonos
para acceder a dicho beneficio
como a los que en dicha oportunidad fueron clasificados en
el Tramo A de Fonasa, es decir,
sólo con derecho a salud en los
consultorios y hospitales públicos. PUBLIMETRO
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Teletón invita a pintar a escolares de todo Chile

AGENCIAUNO

Tema

Pintar derechos
de discapacitados
Fundación Teletón lanzó el
concurso “Pinta La Teletón
2012”, que invita a todos
los escolares a respetar
los derechos de los niños
y niñas con discapacidad,
haciendo un dibujo sobre
dichos derechos.
PUBLIMETRO

Discapacidad

“Los niños con discapacidad son iguales en
dignidad a cualquier
otro niño; por tanto, es
responsabilidad de todos
lograr el respeto de sus
derechos”
Ximena Casarejos, directora ejecutiva de
Fundación Teletón

Creatividad

Uso de distintos
materiales

Educación Básica

8º

básico es el limite de la convocatoria
Los trabajos deben ser presen- que incluye a preescolares. Figuras
tados en hoja block 99 1/8,
juveniles como Jean Philippe Cretton,
utilizando distintos materiales Karol Dance, Cristóbal Romero, la
como lápices de cera, scripto, actriz Magdalena Müller y la cantante
pastel, acuarelas o témpera.
Denise Rosenthal motivaron a los
escolares a participar en el Concurso.
Las bases del concurso se
La convocatoria fue presentada en el
pueden descargar en el sitio
Museo Artequin, donde niños y rostros
web www.teleton.cl.
pintaron en conjunto.
PUBLIMETRO

Plazo

Próximo mes se
cierra convocatoria

Las obras se recibirán hasta
el 10 de agosto en todas las
sucursales del Banco de
Chile a lo largo del país,
donde habrá buzones
especiales. También pueden
ser enviadas por correo a
Fundación Teletón.
PUBLIMETRO

Fecha Teletón

30

de noviembre y 1ero de diciembre
será la fecha para la Teletón este año,
según aseguró la directora ejecutiva de
Fundación Teletón, Ximena Casarejos,
conﬁrmando así la edición 2012 de
este evento benéﬁco.
El concurso en tanto contempla
tres categorías, preescolar, escolar
hasta 5to básico y de 5to. a 8vo. Básico,
y atractivos premios.

www.publimetro.cl
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Beyer defendió
criticado decreto
de parvularias
Colegio de Educadores
de Párvulos denunció
la medida. El decreto
disminuye el número
de profesionales por
cantidad de niños.
El ministro de Educación, Harald Beyer, respondió a las críticas realizadas por el gremio
de educadores de párvulos
junto a algunos diputados a un
decreto implementado por el
Gobierno el que habría reducido los estándares de calidad de
los jardines infantiles.
Beyer dijo que se interpretó
incorrectamente esta medida.
“Ese decreto lo que hace es
ajustar los llamados coeficientes técnicos, que es el número
de niños que están con educadoras de párvulos. En algunos
casos, hay una pequeña disminución y en otros hay un pequeño aumento, por lo tanto

se flexibilizan algunas exigencias en algunos casos, en otros
se aumentan las exigencias”,
explicó el titular de Educación.
La principal crítica al decreto se debía a la disminución de
técnicos y educadores de párvulos por cantidad de niños en
establecimientos de educación
inicial.
“Hay mucha demanda por
cobertura, nosotros tenemos
que preocuparnos de que esa
cobertura se logre, pero al
mismo tiempo sin renunciar
al bienestar de los niños y eso
yo creo que esta flexibilización
del decreto lo cumple satisfactoriamente”, dijo Beyer.
La respuesta a la denuncia
realizada el lunes se realizó
mientras el ministro lanzaba
los Winter Camps 2012, en
que jóvenes de enseñanza media de colegios municipales y
particulares subvencionados
de todo el país practican inglés
durante sus vacaciones de invierno.

Winter Camps
El programa para estudiar inglés en el invierno fue lanzado
por el ministro de Educación.
 
En el campamento se busca que los
jóvenes aprendan el idioma a
través de juegos, competencias y conversaciones.


 Se realiza en todo
el país. Durante este invierno
2 mil 300 jóvenes asisten.

    Desde las 10 de
la mañana hasta las 5 de la
tarde participan personas
que quieren aprender inglés.
Para hacer factible que
puedan manejar el idioma se
habla sólo en inglés.
    El ministro
anunció que cerca de 5 mil
profesores de inglés se someterán a un test realizado por
la U. de Cambridge.

UPI

Despiden a voluntarios de trabajos de invierno
Más de 1.200 jóvenes partieron a realizar trabajos de invierno en distintas localidades del país. Los voluntarios
de Trabajo País fueron despedidos con una misa en el Cerro San Cristóbal que celebró el arzobispo de Santiago,
monseñor Ricardo Ezzati. / AGENCIAUNO

El ministro Beyer participó ayer de actividades con jóvenes que asisten al Winter Camp / AGENCIAUNO
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Consulta Ciudadana para Obras Públicas
Nueva iniciativa. Los
resultados del proceso
serán referencia
para planes de
infraestructura
La Plaza de la Constitución,
fue el lu-

gar elegido por el Presidente
de
la República, Sebastián
Piñera, junto al ministro de
Obras Públicas, Laurence Golborne, para lanzar la Primera
Consulta Ciudadana de Obras
Públicas.
Se trata de la primera iniciativa de este tipo, cuyos resultados se incluirán como
referencia para la elaboración
de los Planes

Piñera con Golborne presentaron la iniciativa frente a
La Moneda / AGENCIAUNO

de Infraestructura Regional.
Para eso, los chilenos podrán
votar presencialmente, o vía
web, por los cinco proyectos
de infraestructura que consideren más importantes para
su región.
La consulta ciudadana
abarcará 53 provincias y 91
comunas del país, se extenderá por 21 días y sus resultados
preliminares se podrán ver en
línea.
Tras conocer uno de los
stands que recorrerán el
país, el Jefe de Estado
destacó la importancia de esta
iniciati-

Juramento a la bandera

Piñera en terreno
con ministro
Allamand
El Presidente Sebastián
Piñera, en compañía
del ministro de
Defensa, Andrés
Allamand, participó
ayer en la ceremonia de juramento a
la bandera de soldados y oficiales
de distintos grados, en la Escuela
de Suboficiales
del Ejército.
En la instancia, Piñera
recibió el saludo
de las Fuerzas
Armadas, así
como también el
primer ejemplar
del libro “Ignacio
Carrera Pinto: El
Héroe”, del investigador y profesor
Julio Miranda.

Cita

“Para no equivocarse,
nada mejor que consultar la voz y la opinión de
los chilenos, se harán las
próximas tres semanas
en todas las regiones de
Chile”
Presidente Sebastián Piñera

va, y señaló que apunta a que
“hay 11 millones de chilenas y
chilenos, es decir, 2 de cada 3
compatriotas, que viven en regiones, y tenemos que prestarles a esas regiones no solamente la atención que merecen,
sino que darles la autonomía,
las atribuciones y los recursos
para que puedan tomar en sus
propias manos su destino y su
futuro”.
Asimismo, explicó que
“esta consulta somete a
consideración de los chilenos más de 1.300 proyectos, que son proyectos nuevos, que se
suman, que se agregan a los 2.200 proyectos que están en
plena ejecución”.
“Estos nuevos
proyectos van a
comprometer una
inversión pública
del orden de los
35 mil millones
de dólares”, agregó el mandatario.
AGENCIAS

Arica

Edil
seguirá en
prisión

AGENCIAS

El alcalde de Arica
Waldo Sankán seguirá inhabilitado y
en prisión preventiva
en la cárcel de Acha
por casos de corrupción.
El edil se presentó en
el Tribunal de Garantía
para una revisión de las
medidas cauterlares en su
contra con ronchas en la
cara que su defensa explicó se debían al estrés que
está sufriendo.

Polémica

Diputada Sabat
llamó a un “mea
culpa”
La diputada Marcela Sabat
(RN) dijo que el presidente
de su partido, Carlos Larraín, debe hacer “una autocrítica” ante la polémcia
de su retiro de la reunión
en La Moneda.
“Lo que ocurrió el lunes
fue grave. Él debe cambiar
su forma de reaccionar,
porque es el presidente del
partido y con eso no nos
representa como militantes
ni como bancada de diputados. Esto fue claramente
un desaire y una falta de
respeto al Presidente, motivado por razones personales
que nada tenían que ver con
el motivo de la reunión”,
agregó.
Tras esto, le pidió
directamente “que no siga
actuando de esa forma,
porque las declaraciones
de hoy día lo único que
hacen es agravar más la
situación respecto a lo
ocurrido”. UPI

AGENCIAS

Antofagasta

Alcaldes hacen
último llamado al
Gobierno

Protesta. Caos en
Valparaíso por barricadas
que armaron pescadores
Ayer un grupo de pescadores
bloquearon el tránsito de la
avenida España en Valparaíso
con barricadas incendiarias.
Efectivos de las Fuerzas
Especiales de Carabineros lograron finalmente contener
al grupo de manifestantes que

protestaban en contra de la
Ley de Pesca.
En otros puntos del país
como San Vicente, Lirquén,
Talcahuano, Coronel, Osorno y
Chiloé también se registraron
manifestaciones durante el día
de ayer. AGENCIAS

La protesta se ubicó frente a la Caleta Portales
/ AGENCIAUNO

Los jefes comunales de
la Región de Antofagasta
decidieron en su última
reunión hacer un “último
llamado al Gobierno del
Presidente Piñera” a realizar esfuerzos concretos en
la búsqueda de caminos
que signifiquen llevar
recursos a estas comunas
que “tanto aportan con su
riqueza al país”.
UPI
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Mujer más
Minorías sexuales de Perú Homicidio.
rica de Gran Bretaña fue
exigen la renuncia de Miss encontrada muerta
Aseguran que modelo
los estereotipó. Cyndi
Mejía dijo que la
homosexualidad se
daba “cuando falta el
padre”.
La recién elegida Miss Perú
Universo 2012, Cindy Mejía,
ha generado en los últimos
días una gran polémica en la
prensa y las redes sociales a
raíz de sus declaraciones sobre
la homosexualidad.
En una entrevista a diario
Perú 21, la modelo afirmó que
nunca le saldrían hijos gays,
pues esto se da “cuando se suAclaración

“No perderá su corona
pese a sus polémicas
declaraciones”
Pese a sus disculpas, siguen pidiendo su destitución / MISSPERU.ORG

Tito Paz, organizador del concurso de
belleza en Perú.
Respecto a la posibilidad de que Cyndi
Mejía sea destituida y reemplazada por otra
modelo.

fre una violación, cuando esa
persona vive sólo con la madre
y las hermanas y allí empieza
el amaneramiento”.
Según la miss, cuando ella
tenga hijos, “los voy a entregar
a Dios por completo. Tendrán
a sus dos padres al lado, y les
daré una buena crianza”.
La imprudencia le ha costado caro. Sus declaraciones
han dado la vuelta al mundo
y en Twitter las críticas no cesan. Ya se ha creado el hashtag
#MissHomofobia y muchos
hablan de quitarle la corona.
El Movimiento Homosexual
de Lima no dudó en expresar
su enojo y le han exigido que
se rectifique. “Nos estereotipa,
nos reduce, está trasladando
toda una carga de prejuicios.
No es una opción, no es que
me despierto y elijo ser gay”,
dijo Giovanni Infante, representante de la agrupación.
Frente a las críticas, la modelo ha intentado defenderse
aduciendo que sus declaraciones fueron manipuladas.
Incluso, aseguró que su mejor amigo “es gay” y que “los
amo (a los homosexuales) y
quiero un montón”.
PUBLIMETRO PERÚ

Eva Rausing, casada con Hans
Kristian Rausing, heredero del
imperio Tetra Pak, y considerada por la revista Forbes (este
año) una de las mujeres más
ricas de Gran Bretaña, fue encontrada muerta a los 48 años
en su casa de Londres.
El hallazgo se produjo
cuando la policía registraba el
lujoso domicilio en el barrio
de Chelsea donde la pareja
vivía con sus cuatro hijos, en
busca de drogas. El matrimonio tiene un largo historial
con las sustancias ilícitas.
Según la página web del
diario británico Daily Telegraph, el sospechoso es su marido, Hans.
La policía inglesa, Scotland
Yard, inició ayer una investigación sobre las causas de la
muerte de Eva, aún sin aclarar,
y mantiene detenido en una
comisaría del sur de la capital británica a un hombre, no
identificado, de 49 años por su
posible relación con el suceso.
Es habitual que la Policía
Metropolitana no divulgue las
identidades de los detenidos
en casos similares.
En abril pasado, la señora Rausing fue arrestada por
intentar introducir pequeñas

Antecedentes

El motivo principal del que
sospecha la policía inglesa es el
dinero de los Rausing
 
La pareja posee un
capital estimado en 9.000
millones de dólares.


   El imperio de la
elaboración de cartones fue
fundado por el padre de
Hans Rausing.

   El matrimonio fue
imputado en 2008 por tener
elevadas cantidades de crack,
heroína y cocaína es su
hogar.
   No se ha revelado su nombre, pero se cree
que es un adicto a las drogas.

cantidades de estupefacientes
en la embajada estadounidense en Londres.
Eva Rausing era hija de un
alto ejecutivo de Pepsi, que
posee una isla privada en Baja
California y tenía con su marido una mansión en Barbados
valorada en casi 21 millones
de dólares. EFE
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Son conocidos por hackear sitios gubernamentales / GETTY IMAGES

Anonymous y su
cruzada contra
los pedófilos
“Operación PedoChat”
ha hackeado 40
portales de Internet.
Además publicó una
lista con nombres de
criminales sexuales.

El reconocido grupo de hackers Anonymous lanzó una
campaña global llamada “Operación PedoChat”, cuyo objetivo es desactivar sitios webs
que promuevan la pedofilia. La
idea es elaborar una lista y denunciar a los administradores
y usuarios de estos portales.
Los holandeses grabaron
un mensaje en video en que
su vocero enmascarado anunciaba que “nosotros (Anony-

Cita

“Es contraproducente
ya que corren el riesgo
de que los verdaderos
pedóﬁlos se oculten”
ZDNet. Bloggero experto.
Respecto a la nueva campaña del grupo.

mous) estamos en completo
desacuerdo con estas prácticas, y nuestra misión es hacer
todo lo posible por erradicar
esta plaga de Internet. Por el
bien de nuestros seguidores,
por el bien de la humanidad,
y por nuestra propia diversión,
debemos expulsar de la red
cualquier actividad relacionada con estas terribles perversiones”.

La respuesta fue inmediata.
Sus miles de seguidores alrededor del mundo tradujeron
el mensaje a varios idiomas
para captar un mayor número
de adeptos.
En 2011 Anonymous hackeó 40 portales de Internet
e hizo publica la identidad de
1500 pedófilos como parte de
la “Operación Darknet”. Además, dieron a conocer otra lista en junio de este año.
Expertos bloggeros creen
que “esta vez Anonymous está
mucho más jugado, y la respuesta que han tenido en los
distintos países es fiel reflejo
de esto”.

KIERON
MONKS

Publimetro Internacional

Zoológico de Legos en EEUU
Para todos los amantes de los animales. Un zoológico creado en su totalidad con piezas de Lego, fue instalado en
Nueva York, EEUU. La ingeniosa iniciativa contará con distintos representantes del reino animal como ﬂamencos,
tigres, jirafas, cebras y gorilas, entre otros. / BRONXZOO.COM
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Autorización. Misiles
serán ubicados en las
azoteas de Inglaterra
El Tribunal Superior de Londres rechazó la petición de un
grupo de vecinos que intentaba frenar el plan del gobierno
británico de instalar una plataforma de misiles tierra-aire
en la azotea del edificio donde
residen.
El primer ministro David
Cameron quiere ubicar baterías antiaéreas en seis puntos
de la capital inglesa como parte del dispositivo de seguridad
de los Juegos Olímpicos que
comienzan a fines de julio.
Los vecinos de la llamada
Fred Wigg Tower, iniciaron de
inmediato los trámites legales
para que el tribunal revise la

decisión del gobierno, pero el
juez Charles Haddon-Cave rehusó tramitar su petición.
“La ley y los hechos están
en contra de la reclamación
de una revisión judicial. A mi
juicio, el diálogo que el ministerio de Defensa inició con los
vecinos fue impecable”, argumentó el magistrado.
El juez afirmó que los residentes del edificio han expresado su “sorpresa, ansiedad y
preocupación”, pero aseguró
que “ha habido una falta de
entendimiento” sobre los riesgos de la instalación de armamento militar en el inmueble.
EFE

El plan de seguridad incluye más de 13 mil efectivos militares / AP

Culpable. Joven de EEUU
quiso atentar contra el
Pentágono y Capitolio
Un joven de 26 años aceptó
declararse culpable ante la justicia estadounidense de buscar
atentar contra objetivos gubernamentales en Washington
utilizando pequeños aviones
teledirigidos cargados de explosivos.
De acuerdo a la fiscalía federal, Rezwan Ferdaus había
sido detenido el pasado 28 de
septiembre cerca de Boston,
acusado de querer atentar
contra el Pentágono y el Capitolio e intentar proveer material para fabricar bombas y
utilizarlas contra soldados de
EEUU en Irak.
Según el acuerdo, Ferdaus,
estadounidense graduado en
Física, aceptó que la fiscalía
pida una sentencia de 17 años
de prisión, seguida de un período de 10 años de libertad
supervisada por los dos cargos
en los cuales se declaró culpable. A cambio, la fiscalía aban-

Declaración

“Ha acordado declararse
culpable de intentar
dañar y destrozar un
ediﬁcio federal y de proveer material de apoyo a
terroristas”
Comunicado de Carmen Ortiz, ﬁscal.

donará otros cuatro cargos
presentados en su contra.
Durante la investigación
del caso, agentes encubiertos
del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) se presentaron
como cómplices y lo abastecieron con un avión a control
remoto, explosivos y armas
cortas con las que supuestamente quería efectuar un asalto simultáneo en la capital de
EEUU.
EFE

MUNDO18

La OEA se negó a
suspender a Paraguay
El secretario general
manifestó su
oposición. Insulza
apuesta por una
misión que conduzca
a un nuevo proceso
electoral.
El secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, manifestó
ayer su oposición a suspender
a Paraguay del organismo multilateral, como han pedido varios países miembros, y apostó
por enviar otra misión al país.
“Considero conveniente el
despliegue inmediato de una
misión de observación que
acompañe los comicios de abril
de 2013 y facilite el diálogo político”, explicó Insulza durante
la presentación del informe de
su visita al país sudamericano
en una sesión extraordinaria
del Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos.
“Algunos países han adoptado medidas contra el gobierno de Paraguay, y han propuesto suspenderlo. Estimo que
esto no contribuiría a alcanzar
nuestros objetivos, y conllevaría altas implicaciones económicas para el país”, indicó.
Ésta es la tercera sesión del
En Jordania

Otros alcances
Además del informe, se ordenó
una convocatoria extraordinaria para examinar la crisis en
Paraguay.
 
“Permitir salidas
constructivas”, dijo Insulza.


  El titular de la
OEA pretende “terminar el
proceso judicial, fortalecer la
gobernabilidad de Paraguay
en el período de transición y
asegurar un proceso electoral
participativo y transparente”.

Consejo Permanente desde
que Fernando Lugo fue sometido a un juicio político por el
Senado de su país y destituido
como presidente de Paraguay
el 22 de junio, día en que asumió el hasta entonces vicepresidente, Federico Franco.
El titular de la OEA subrayó además que en Paraguay
“existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente
preservar”, y que quedaría
afectada por una suspensión
“dado el impacto directo de la
decisión en otras instituciones
del sistema interamericano y
en la vida económica del país”.
EFE

Estudio español

José Miguel Insulza consideró “conforme al procedimiento constitucional” la
destitución de Lugo / ARCHIVO PUBLIMETRO
Tres murieron

Ex líder del Congo

Sacó arma en
medio de debate

Antioxidante
natural anti VIH

85 casos de cólera
en Cuba

14 años de cárcel
por reclutar niños

El debate político televisado entre el legislador jordano Mohammed Shawabka
y el activista Mansur
Murad, culminó cuando el
primero decidió lanzar su
zapato a Murad, para luego
sacar un arma para amenazar a su contrincante.
Finalmente sólo la utilizó
para amedrentarlo pues
no se atrevió a disparar.

Investigadores españoles
lograron producir un antioxidante natural del olivo
para desarrollar un nuevo
gel que podría frenar la
transmisión del VIH por
vía sexual. EFE

Al menos 85 casos de
cólera se han confirmado
en Cuba.
Tres personas han
muerto desde que se detectó el brote en la isla.

El ex líder rebelde del
Congo, Thomas Lubanga,
fue sentenciado a 14 años
de prisión por reclutar a
niños soldados entre 2002
y 2003.

EFE

EFE

AGENCIAS
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Miles de niños disfrutaron del “Día del barro”
Diversión

Adultos y niños
celebraron por
igual
El barro es sinónimo de
diversión. Y no sólo para
los niños, sino que
también para los miles de
adultos que llegaron ayer a
Michigan a celebrar el “Día
del barro” 2012 en EEUU.
Lo importante de la cita
además de reír, era
ensuciarse. AGENCIAS
Propiedades

Súper lodo

El barro es
divertido y
saludable

200

“Las mejores cosas de la
vida son sucias”, decía
Lee Marvin en el libro “La
leyenda de la ciudad sin
nombre”. Y seguro que
los protagonistas de esta
foto le darían la razón. Es
divertido y tiene
propiedades saludables y
hasta curativas. AGENCIAS
EFE

toneladas de tierra con 20.000
galones de agua se usaron para la
súper hazaña. Centenares de niños
y adolescentes celebraron el “Día
del Barro”, revolcándose y jugando
en un centro infantil de Westland,
Michigan, en EEUU.
Grandes y chicos participaron
y se bañaron en un lago gigante
de lodo en este evento que se realiza anualmente en el país. Para la
suerte de todos, la jornada estuvo
soleada y muy agradable.
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Empresas eléctricas

UF
$22.622

Dólar
$493

UTM
$39.689

Ipsa
-0,54%

Exportación

Anulan multas
por apagón del
2003

Se podrá exportar
arándanos a
Corea del Sur

La Corte de Apelaciones
anuló una serie de multas
aplicadas a empresas eléctricas por el apagón del 2003,
aplicando el principio de
“decaimiento administrativo”. AGENCIAS

El ministro de Agricultura,
Luis Mayol, informó que
finalmente se obtuvo la
autorización para exportar
arándanos a Corea del Sur.
La Asociación de Exportadores celebró la noticia. UPI

Se logró después de años
/ ARCHIVO

Crisis

productos”

“Nos va a
golpear en
lo comercial, en el
precio de
nuestros

Vittorio Corbo, economista
Respecto al impacto de la crisis en
América Latina.

Cámara de Diputados rechaza
reajuste del salario mínimo
Sólo se aprobó el
artículo relativo al
ﬁnanciamiento. Ahora
es el turno del Senado
donde se pueden
reponer los artículos
rechazados
Por 57 votos a favor y 60 en
contra, la Cámara de Diputados
rechazó el aumento del salario

mínimo a 193 mil pesos, propuesta del ejecutivo que había
sido aprobada anteriormente
en la Comisión de Hacienda del
organismo.
A eso de las 16 horas comenzó la discusión en la sala
de la Cámara Baja donde los
parlamentarios pudieron hacer
sus descargos respecto a la propuesta del Ejecutivo.
La sesión no estuvo exenta
de polémicas por los dimes y
diretes entre los parlamentarios de la Concertación y la

Alianza, así como por el desalojo de dirigentes sindicales que
estuvieron en tribunas presenciando la discusión y un afiche
estilo “meme” el que mostraba
a la ministra del Trabajo Evelyn
Matthei bajo la frase “¿Y se rebajamos los sueldos a la mitad...
o es muy tonto lo que digo?”.
El texto legal fue remitido al
Senado a segundo trámite constitucional, instancia en que el
Ejecutivo puede reponer los artículos rechazados.
AGENCIAS

Los “memes” llegaron al Parlamento / AGENCIAUNO

Gobierno llama a parlamentarios
a actuar con responsabilidad
El Ejecutivo criticó el actuar de
los parlamentarios de la Concertación por el rechazo del
reajuste del salario mínimo,
el que se pretende aumentar a
$193.000.
Andrés Chadwick, vocero
de gobierno, dijo que lamentan la votación que rechazó
el reajuste al salario mínimo.
“Los diputados de la Concertación han impedido, por ahora,
tener la certeza de un reajuste

que es el que reciben los trabajadores de menores recursos”.
Agregó que tienen “la esperanza de que en el Senado se
actúe en conjunto, entre los
senadores de la Alianza y la
Concertación, con una mirada
de país, de responsabilidad, de
seriedad y compromiso con los
trabajadores que reciben este
salario, aprobando la propuesta de reajustar para llegar este
año a 193 mil pesos y, según

Cita

“Esperamos
un cambio
de actitud
en el Senado y cuando
vuelva a la Cámara”
Andrés Chadwick. vocero de Gobierno
Respecto a la votación de ayer en la Cámara
Alta.

sean las condiciones de crecimiento, el próximo año sobre
los 200 mil pesos”.
El secretario de Estado explicó que el reajuste propuesto
por el Ejecutivo es un 50% más
alto que el promedio de los
reajustes del gobierno de la ex
Presidenta Michelle Bachelet,
“por tanto, a quienes fueron
Gobierno en el pasado, quienes respaldaron los reajustes
como lo hizo la Alianza desde
la oposición, los llamamos a
recapacitar, a actuar con responsabilidad y sin demagogia”, enfatizó.
Finalmente agradeció el
respaldo de los parlamentarios
de la Alianza y de algunos independientes. AGENCIAS
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Fosis llega por
primera vez a Rapa Nui
Por primera vez los habitantes
de Rapa Nui podrán acceder a
los programas de emprendimiento que ofrece el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(Fosis), gracias a un convenio
realizado esta semana entre
este servicio, asociado al Ministerio de Desarrollo Social,
y la Gobernación de Isla de
Pascua.
Para supervisar las primeras inscripciones, el director
ejecutivo del Fosis, Claudio
Storm, fue a la isla para dar
inicio al proceso de postulaciones y también conocer los in-

Vulnerabilidad

24%

de los 5.400 habitantes de Isla de Pascua
vive con menos de $150 mil al mes y el 23%
mayor de 12 años no tiene trabajo, según
el informe 2010 de la Encuesta de Empleo
de la Provincia del Ministerio del Interior.
Por eso, la gobernadora, Carmen Cardinali,
expresó que están muy contentos con la
alianza.

novadores

emprendimientos

característicos de los isleños
en vulnerabilidad social.
“De manera piloto, el 5 de
julio se iniciaron las inscripciones para programas de emprendimiento, los que incluyen capacitación y un capital
semilla de alrededor de $700
mil, es decir, el doble que un
apoyo regular del Fosis”, contó
Rodrigo Jarufe.
El proceso de postulación
se extenderá hasta el 20 de julio en dependencias de la Gobernación e Infocentro Injuv
de Isla de Pascua.
DIARIOPYME.COM

Los isleños no perdieron tiempo y acudieron de inmediato a conocer los beneﬁcios de Fosis / GENTILEZA FOSIS
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El plan de carretera eléctrica será enviada al Congreso en agosto / EFE

Los planes del
Gobierno para
la carretera
eléctrica pública
En agosto se presentará
el proyecto al Congreso.
Se espera que construcción
demore cinco años y
conecte a todo el país.
El ministro de Energía, Jorge Bunster, aseguró que el proyecto de la
carretera eléctrica se entregará el
próximo mes al Congreso, el que
incluirá la posibilidad de conectar
el Sistema Interconectado Central
(SIC) con el del Norte Grande (Sing).
El secretario de Estado explicó
que “se están estudiando todas las
alternativas para ver hasta dónde
vamos a llegar, pero la idea es incluir a todo el país” y especificó que
“la idea fue generar una columna
vertebral que permita desarrollar
y transmitir la energía que se va ir
generando en puntos más lejanos de
las áreas de consumo”.
Para hablar del tema, Bunster
se reunió con el presidente de la
Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC), Lorenzo Constans,
quien estimó que “la energía es una
preocupación permanente, sobre
todo pensando que es un costo muy
importante para toda la industria
productiva del país y eso nos permite competir con más éxito. Ha sido

Interconexión

700

millones de dólares estimó el ministro de Energía,
Jorge Bunster, que será la inversión que se requerirá
para la interconexión del SIC y el Sing.

Energías

“Viabilizará proyectos de energías renovables no convencionales”
Jorge Bunster. ministro de Energía frente a la posible
construcción de la carretera.

una buena reunión, nos ha dado fechas, en el sentido de los proyectos
y de las entregas y de cómo se va a
ir resolviendo la carretera eléctrica
anunciada por el Presidente Sebastián Piñera”.
Calificó el encuentro como “franco, amplio y tranquilizador”.
El ministro de Energía estimó
que el proyecto demoraría unos cinco años en estar operativo y que la
primera etapa será la interconexión
de ambos sistemas.
AGENCIAS

Datos
El Presidente de la República hizo
el anuncio en la pasada cuenta
pública ante el Congreso.
 
En el discurso, el
Mandatario dijo que el Gobierno se haría cargo del problema
que representa para el país la
línea de transmisión desde Aysén a la Región Metropolitana.


  Crear un
Sistema Interconectado Nacional, incluyendo la posibilidad
de una carretera eléctrica
pública, de acceso abierto,
que permita a múltiples
generadores, incluyendo mini
y medianas hidroeléctricas,
solares, eólicas y a futuro
geotérmicas y mareomotrices,
como también a distribuidoras
y consumidores, integrarse al
Sistema Interconectado Nacional.

   Colbún suspendió
su participación en el proyecto
por considerar que Chile no
tiene una política energética.
La carretera eléctrica daría garantías al sector eléctrico para
que prosigan con sus acciones
tendientes a la concreción del
megaproyecto hidroeléctrico.
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Codelco

Aerolínea

Europa

Estatal puso
bonos por US$2
mil millones

Quiebra de Pluna
afecta a 700
chilenos

Desempleo se
agrava en la
eurozona

Codelco informó que colocó bonos a 10 y 30 años
por un total de US$2.000
millones en el mercado
internacional. AGENCIAS

Luego de la quiebra de
Pluna, hay 700 chilenos
afectados y la aerolínea
está en conversaciones con
abogados.AGENCIAS

La OIT anunció que la eurozona ha decaído y que al
2016 perderán 4,5 millones
de puestos de trabajos más.
EFE

10 ejecutivos serán
acusados en caso farmacia
Arriesgan penas de
presidio remitido
desde 61 días a 3
años. Por el delito de
alteración fraudulenta
de precios
La Fiscalía Centro Norte cerró
la investigación del caso farmacias, por delito de alteración fraudulenta de precios,
por lo que en los próximos
días se presentará una acusación en contra de 10 imputados vinculados a las empresas
Salcobrand, Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Laboratorio
Medipharm. Los imputados
podrían sufrir penas de presidio remitido que van desde 61
días hasta 3 años.
La Fiscalía Centro Norte indicó que la investigación continuará respecto a tres imputados. “Se ha completado la gran
cantidad de diligencias que ha
tenido la causa en este último
tiempo y estamos en condiciones de presentar la acusación
de la Fiscalía”, apuntó el fiscal
del caso, Luis Inostroza.
Los acusados
Cinco ejecutivos de Salcobrand, dos de Farmacias Ahumada, dos de Cruz Verde y uno
del laboratorio Mediphram
son los que finalmente deberán enfrentarse a la justicia.
El conocido caso farmacias
estalló en 2008 cuando la Fiscalía Nacional Económica acusó a las tres cadenas de haber-

Diez días tiene la Fiscalía Centro Norte para presentar formalmente la acusación
/ ARCHIVO

se coludido para subir el precio
de más de 200 productos.
La fiscalía tiene un plazo de
10 días para presentar oficialmente la acusación, luego vendrán los trámites para el juicio
oral, que llevarán a la audiencia
de preparación previa, lo que
podría ocurrir en cerca de dos
meses en el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago.
Luego el juicio oral sería
llevado por el Cuarto Tribunal
Oral, y desde la fiscalía estiman que su incio podría ocurrir aproximadamente en tres
meses, si los trámites siguen su
curso.
Actualmente, Salcobrand y
Cruz Verda esperan la resolu-

ción de la Corte Suprema ante
la negativa de ambas a pagar
la multa de US$19 millones determinada por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) tras ser halladas culpables del delito de colusión
de precios. AGENCIAS
Cita

“Es sorprendente que
sólo arriesguen penas de
presidio remitido”
José Pérez, presidente de la bancada
Radical
En relación a las penas que arriesgan los
ejecutivos de las farmacias.

En 30 días deberá
votarse estatuto agrícola
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei;
junto al de Agricultura, Luis
Mayol, recibieron a representantes sindicales del mundo
agrícola, quienes le solicitaron que el Gobierno ponga
urgencia al proyecto de “Estatuto Agrícola”, que mejora
las condiciones laborales en
este rubro, y que ya fue consensuado entre trabajadores y
empleadores del agro.
La petición fue aceptada
por ambos y por eso la ministra del Trabajo ratificó que el

Beneﬁcios
Los pros del estatuto agrícola.
     Éste es
realizar “pactos colectivos”, que
permiten mejorar las condiciones laborales, de seguridad e
higiene de trabajadores agrícolas y sobre todo de los miles de

Ejecutivo pondrá urgencia al
proyecto para que en un plazo
máximo de 30 días el texto sea

temporeros y temporeras que
laboran en el campo.
   La mesa agrícola logró
estos acuerdos tras dos años
de trabajo, y el Gobierno envió
al Congreso el proyecto en
octubre del año pasado.

votado y despachado de la Cámara de Diputados.
DIARIOPYME.COM
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Los Tesoros Humanos
Vivos se exhiben en la
Cineteca Nacional
Muestra la vida
de Paula Painén y
Dominga Neculmán,
de La Araucanía. Y
también de Federico
Paté Tuki de Isla de
Pascua y la Comunidad
Colla de Río Jorquera
en Atacama

Dominga Neculmán / WWW.CULTURA.GOB.CL

Distintas muestras de documentales sobre la cultura, cosmovisión y problemáticas de
los pueblos indígenas, exhibe
la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio La Moneda
en el marco de la exposición
“Chile 15 Mil Años”.
El Consejo de la Cultura y
las Artes y su iniciativa “Cultura en Invierno” invitan hoy
a la exhibición de cuatro documentales que están programados y que muestran a parte
de nuestros Tesoros Humanos

Coordenadas

14:30

hasta las 15:30 horas se podrán ver los
documentales. El programa comienza con
Paula Painén (director Francisco Espinoza,
11 minutos), Comunidad Colla de Río
Jorquera en Atacama (director Francisco
Espinoza, 10 minutos), Federico Paté Tuki
(director Sebastián Moreno, 14 minutos)
y Dominga Neculmán (director Sebastián
Moreno, 10 minutos). La cita es hoy en
Plaza de la Ciudadanía 26. La entrada es
liberada

Vivos, reconocimiento Unesco
que entrega en Chile el Consejo de la Cultura.
Las vidas de Paula Painén
y Dominga Neculmán de La
Araucanía, Federico Paté Tuki
de Isla de Pascua y la Comunicad Colla de Río Jorquera en
Atacama podrán ser conocidas
y comprendidas en menos de
15 minutos. PUBLIMETRO

Otros eventos
      
     Esta obra se
presenta gratuitamente en
Espacio Matta. Se trata de la
primera de cuatro funciones
gratuitas que se realizan
en el marco de FamFest,
Festival de Teatro Familiar
Internacional organizado
por Centro Mori, gracias
al apoyo de Fondart. Hoy,
16 horas. Santa Rosa 9014.
Entrada liberada.
     
   !   La Asociación de Artistas Plásticos
de La Reina presenta desde
hoy “Pablo y Violeta, vecinos y artistas de La Reina”.
Las obras pretenden mezclar lo plástico y lo poético.
Hoy, 19:30 horas. Centro
Cultural La Reina (Santa Rita
1153). Entrada liberada.

LA PÁGINA DE COPANO 27
Opinión

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

¿ES O SE HACE?
estamos invitados y sólo observamos esquirlas
que a veces nos queman.
Te doy un ejemplo: el sueldo mínimo.
Hemos visto vergonzosamente reacciones tipo
“Laura en América”, como lo sucedido con Carlos Larraín en La Moneda. Acciones que nos derivan de que en Chile hay personas que ganan
una cantidad de plata indigna por romperse el
traste. Hemos observado pirotecnia pura en un
Congreso donde se demoran nada para evaluar
el aumento de las asignaciones. Nos muestran
los números del crecimiento y después nos
hacen pensar que en realidad pedir un poco
más quiebra compañías completas y eso no es
cierto. No es verdad qué la gente pierda trabajo y si es así, que horrible sería que en realidad
confirmen que tan poco les importa la familia
chilena. Sería para indignarse completamente
con esta sociedad injusta sin ninguna clase de
equilibrio. Sería herir a Chile de parte de los
que creen que son dueños de él.
Escucho últimamente tanto ruido, tanta
atención sobre lo que en realidad es para
reírse y no tomarse en serio que me da pena.
Me da una tremenda pena esa cultura tarada
de sentirse “por arriba” y no ver lo que puede
afectar al otro, en vez de lo que te ofende
estéticamente. Algo feo no daña
a nadie. Un acto de maldad
Destacado
o de no consideración con el
otro sí lo hace. Pero estamos
“Chile se ha transformado en el imperio de la forma empeñados en mirar el envase
y no del fondo. Y es en ese fondo en el que todos los y no lo que contiene. Chile se
transformado en el imperio
días tenemos que entender que no tenemos el mejor ha
de la forma y no del fondo. Y es
país de Latinoamérica, que tenemos un montón de en ese fondo en el que todos los
gente excluida de lo que nos gusta simplemente por días tenemos que entender que
no tenemos el mejor país de
nacer, crecer y morir lejos de los lugares donde se
Latinoamérica, que tenemos un
toman decisiones”.
montón de gente excluida de lo
que nos gusta simplemente por
nacer, crecer y morir lejos de los
pos que ni les importamos pero evalúan moral- lugares donde se toman decisiones.
Estamos haciendo una nación monstruo
mente todo, estamos un poquito en el horno
vacía y la verdad, yo por lo menos no tengo
y nos hacen tontos en el debate. La lógica de
ganas de contribuir con eso, ni hacerme el
sobrerreaccionar está destrozando la converinteligente con códigos que tú no entiendas,
sación real. Nos transformamos en unos deni sentirme mejor porque pude pagar mis estumentes que creen que están empoderados y en
dios. No quiero más paternalismo. Quiero relarealidad se siguen riendo de nosotros porque
ciones verticales de verdad y que no sean sólo
finalmente somos incapaces de levantar un
documentos de estudio sobre redes sociales. El
proyecto político de verdad en el que estemos
país tiene que empezar a mirarse a los otros y
de acuerdo. Somos víctimas de un debate lleno
dejar de preguntarse si ¿es o se hace?
de ruido y artificialidad en los que tú y yo no
Hay gente ofendida por el cameo póstumo de
Felipe Camiroaga en la película de Kramer.
La misma que debería estar enojada con el
canal de cable TCM por la cantidad de actores
fallecidos que salen de sus pantallas o quemar
papers científicos. Existen los desesperados
por un ovni en el norte, en la madrugada,
acusando que no hubo suficiente cobertura
a esa hora (hay millones de vampiros que
necesitan saciar su sed de información en ese
instante) por culpa de la centralización. Para
guinda de la torta la histeria por Kidzania que
sostiene que el famoso parque de diversiones
es un llamado al trabajo infantil. Eso es tan
idiota como pensar que si los niños juegan al
papá y la mamá hace crecer exponencialmente
el embarazo adolescente. Pero de seguro deben
existir adultos que se sienten mejor por eso en
vez de ir y comprarle un libro a sus hijos para
leérselo antes de ir a dormir. Es mejor gritonear y sentir que eres parte del club en vez de
tomar acción desde ti. Sí, desde ti. No hay nada
más que cambie esta sociedad que lo que uno
puede hacer desde su rincón.
Como este país tiene una cultura paternalista, donde todos deciden y juzgan por ti lo que
es bueno, donde somos unos hijos de unos ti-

“Hemos visto vergonzosamente reacciones tipo ‘Laura en América’, como lo sucedido con Carlos Larraín en La Moneda”.
/ AGENCIAUNO
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Aconsejan que adultos también
tengan vacaciones de invierno
Un descanso en
estas fechas permite
retomar energías.
Aún hay empresas que
no los incluyen en sus
planiﬁcaciones anuales
Estamos comenzando el segundo semestre, estamos en
invierno con todo lo que eso
significa y las energías no son
lo mismo que hace siete meses. Las razones son varias y
las formas para salir adelante también. Justo cuando los
niños salen de vacaciones de
invierno, la pregunta si los
adultos también necesitamos
un descanso a mitad de año se
vuelve más común.
Edmundo
Campusanos,
docente de la Escuela de Sicología de la Universidad Mayor,
explica que el cansancio que
sentimos a estas alturas del
año se debe a que los seres humanos percibimos el año en
dos grandes ciclos, por lo que
hacia el final del primer período se siente una sensación de
agotamiento al sentir que aún
falta que venga un segundo. A
esto se suma “que en el final
del primero hay poco descanso y casi nulas vacaciones. Sólo
los niños disfrutan de vacaciones, lo que en muchos casos se
traduce en mayor trabajo para
las madres y padres. Además,
ésta es una época de estrés ambiental más alto que en otras
ocasiones, hay más tacos, más
congestión vehicular, más contaminación…todo se traduce
en una mayor sensación de
agotamiento”.
Fadua Gajardo, gerente
general de Prescal Recursos
Humanos, agrega que el cansancio de mitad de año se debe
a que “comenzamos a darnos
cuenta que muchas de las actividades que nos quedan por
realizar no sabemos cómo terminarlas, nos falta tiempo y
no sabemos dar prioridad a las
actividades para administrar
de mejor forma el tiempo, colapsándonos a mitad de año”.
Si las condiciones climáticas propias del invierno
pueden influir en el estado
anímico de las personas, Campusanos indica que estos efec-

tos son más bien secundarios y
que el cansancio que se puede
sentir en estas fechas depende
más bien “del exceso de trabajo, las largas jornadas laborales, la congestión ambiental,
las exigencias de consumo, el
no tener tiempo para el descanso y el ocio”.
Frente a tantos factores externos que afectan el ánimo,
¿cómo se puede manejar la
falta de energía? El académico de la Escuela de Sicología
de la Universidad Mayor dice
que una buena forma es “detenerse un poco y mirar, observar cómo se está viviendo la
vida, a qué se le está dedicando energía y tiempo. Muchas
veces no se le está dedicando
este tiempo y energía a los
asuntos más importantes. Las
personas suelen dejarse muy
poco tiempo, casi nada para sí
mismos, para estar tranquilamente en espacios de descanso o diversión, tanto personal,
familiar y en pareja”.
Gajardo complementa indicando que existen estudios
que indican que el cuerpo genera cambios debido a la falta
de luz y al frío y es por esto
que es necesario regular la dieta y los niveles de iluminación
en nuestra oficina y hogar.
Vacaciones de invierno
Que los hijos tengan un receso
en sus actividades académicas
puede representar un factor
extra en el estrés que ya se
siente por el exceso de trabajo y cansancio que se siente al
terminar el primer semestre
del año, más aún cuando no se
dispone de tiempo para disfrutar con ellos y se tiene que comenzar a buscar alternativas
para poder entretenerlos.
“La persona en su totalidad
no puede sostener constantemente un estado de estrés -activación emocional que prepara para la defensa- pues éste es
un estado que agota y se pueden sufrir consecuencias en la
salud física y mental. Por esto
es necesario tener espacios
y tiempos de descanso”, dice
Edmundo Campusanos respecto a si las empresas deberían
considerar un descanso de medio año en sus planificaciones
anuales.
Fadua Gajardo, de Prescal,
agrega que “un descanso en es-

tas fechas es importante, una
semana puede ayudar a retomar energías. Las empresas ya
adquieren la política de vacaciones de invierno donde las
familias tienen una instancia
de compartir unos días y retomar energías para el término
del año”.
Campusanos agrega que ese
descanso tiene que ser “con
desconexión real, no estar en
un lugar y estar con ‘la cabeza
en otro’. Se debe salir de la rutina, soltar por un tiempo las
obligaciones y estar dispuesto
a permitir seguir otros ritmos.
Cambiar por unos días algunas
dinámicas y responsabilidades
cotidianas. NO resulta el descanso si se trasladan los deberes al sitio que hemos elegido
para descansar”, aconseja el
sicólogo.
Gajardo aconseja qué hacer. “Salir al aire libre, hacer
algún tipo de actividad física,
compartir con amigos y familiares, dormir más de 8 horas,
comer a sus horas, escuchar
música, hacer una actividad
extra programática”. Todas estas actividades pueden ayudar
a terminar bien un semestre
y comenzar mucho mejor el
segundo.

MARÍA JOSÉ
HERNÁNDEZ

prensa@diariopyme.com

Las vacaciones de invierno son recomendables porque no se puede vivir estresado / PHOTOS.COM

Cómo se puede manejar la falta de energía

1

Reduzca la cantidad de café o
cafeína que toma. Algunos estudios han demostrado que la cafeína
puede incrementar los niveles de
estrés de las hormonas, y este incremento pude durar a lo largo del día
y en el momento de ir a dormir.

2

Tenga una alimentación saludable. Evite comidas pesadas, ricas
en grasas. Introduzca en su dieta:
frutas, verduras, yogures, alimentos
antioxidantes... aparte de enormes
beneﬁcios para la salud, reforzará
sus defensas para poder combatir
contra el estrés.

3

No se recree con los síntomas
del estrés. No caiga en la trampa
de la autocomplacencia con su cansancio, falta de energía, ansiedad,
o preocupaciones con le alcohol,
sedantes, estimulantes, nicotina u

otras sustancias. Empeorará los síntomas de estrés en el largo plazo.

4

Consulte con su médico
suplementos de dieta. No todo
el mundo que está bajo estrés
necesita suplementos de vitaminas
y minerales. Eche un vistazo a su
dieta y pregúntele al doctor si se
beneﬁcia realmente de los suplementos alimenticios que toma.

5

Tome un buen desayuno. No se
vaya al trabajo sin comer nada.
Intente tomar un excelente desayuno. Un día de trabajo intenso en
su jornada laboral requiere energía
y ampliﬁcará su estrés si no tiene
suﬁciente “combustible”.

6

Beba agua. Dos litros de agua es
la cantidad recomendada. Intente mantener una saludable hidrata-

Cifras
ción teniendo agua disponible en
su mesa de despacho o su cartera.
Beber un sorbo de agua cuando se
pone nervioso o en tensión, puede
ser una práctica saludable que
podría ayudarle a resistir a tomar
café o alimentos ricos en calorías
y grasas.

7

Haga de su sueño una prioridad.
El sueño es fundamental para
rejuvenecerle cada día. Con sueño,
relanzará el estrés mucho más
fácilmente. Priorice su sueño por
encima de eventos sociales o tareas
en el hogar.

8

No caiga en la negación. Si está
experimentado síntomas físicos
o sicológicos serios no se limite a
decir “es debido al estrés”. La mejor
forma de detectar y diagnosticar un
problema es en etapas iniciales.

66%

de los chilenos señala considerar la idea de
tomarse vacaciones de invierno, tendencia
que ha ido creciendo en torno al 10%
anual, de acuerdo a datos del 2010 de
Trabajando.com. Un 7% de los encuestados
señala que en su empresa no le permiten
tomar vacaciones durante este período.

Cita

“Si no tiene tiempo para
hacer ejercicios, camine
10 o 15 minutos, eso
despejará su cabeza”
Fadua Gajardo, Prescal Recursos Humanos
Aconseja la profesional para poder mejorar
el ánimo si es que no existen vacaciones.
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Twitter. Lanzan nuevas
aplicaciones para
iPhone y Android
Los usuarios de dispositivos
iPhone y Android son los
favorecidos con las nuevas
aplicaciones de Twitter presentadas ayer.
De acuerdo a lo informado, quienes utilicen la red
social desde estos equipos
tendrán la opción de acceder
a vistas previas de contenidos como videos e imágenes,
además poder incorporar a
sus tuits alternativa con enlaces a sitios web asociados.
Paralelamente se podrán
crear tuits con eventos seleccionados resaltados en el
perfil de cada usuario.
Otra de las opciones que
ofrece la red social es la recepción de notificaciones de
tuits de usuarios específicos
y notificaciones de carácter
discreto mientras se está
usando esta aplicación.
En el caso de la pestaña
Discover, ahora alertará a los
usuarios en el momento en
que un nuevo contenido está
disponible para ser leído.
Los cambios que considera Twitter también alcanzan
para generar una opción de
tendencias
personalizadas
para el público.

Nuevo logo
En junio la compañía dio a
conocer la modiﬁcación que
hizo a su logo.
  La idea al interior
de la empresa creadora de
la red social que tiene más
de 200 millones de usuarios
alrededor del mundo, fue
crear a un nuevo Larry
(el nombre del pajarito
característico de Twitter) en
base de tres círculos superpuestos con la intención de
representar el concepto de
intersección entre intereses,
usuarios y redes, obedeciendo al genuino espíritu de
Twitter.

Respecto del avatar del
usuario, tendrá un enlace
que le permitirá acceder directamente a su página,
Además, se mejorará el
rendimiento de la aplicación
y se dispondrá del ya anunciado nuevo logo que Twitter
dio a conocer hace algunas
semanas.
AGENCIAS

Hace 20 años: ésta es la primera foto que se subió a Internet
El 18 de julio de 1992 fue histórico para Internet. Ese día se subió la primera imagen a la web: se trata de una instantánea del grupo musical y
de comedia “Les Horrible Cernettes” cuyo novio de una de sus integrantes captó la imagen que luego se convertiría en la carátula de uno de sus
discos. Luego de ser modificada virtualmente con la primera versión de Photoshop fue almacenada en formato .gif y posteriormente posteada
en el ciberespacio por Berners-Lee. A 20 años de este suceso, De Gennaro contó que al momento de subir la imagen incluso ignoraba lo que era
Internet / MOTHERBOARD.VICE.COM
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Brasilia: destino ideal para los
amantes de la arquitectura
Es Patrimonio Cultural
de la Humanidad.
Destacan sus
catedrales, Congreso y
palacios como la sede
de gobierno.
Para la Copa del Mundo de
Fifa 2014, Brasilia será una de
las 12 sedes a visitar. Ésta fue
declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad en 1987 por
la Unesco y se caracteriza por
su su belleza urbanística y paisajes.
Entre los lugares más importantes para visitar y que están abiertos para los turistas se
encuentran algunos como el
Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), la
corte constitucional brasileña,
y el Palacio do Planalto, sede
del Gobierno.
Además, la cuidad alberga
otras bellezas arquitectónicas
como el Palacio da Alvorada,
residencia oficial del presidente, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana de Brasilia
y el Museu Nacional.
También, una de las mayores atracciones ecológicas es el
Parque de la Ciudad de Brasilia
Sarah Kubitschek, el que se caracteriza por ser el parque urbano más grande del mundo, y
el Parque Nacional de Brasilia.

Alojamiento

25 mil

camas dispondrá Brasilia para el Mundial
a lo largo de toda su red hotelera. Muchas
unidades están siendo construidas para
atender a los turistas. Actualmente, el
promedio de ocupación es del 70% durante
el período de lunes a jueves, y del 40%
entre viernes a domingos.

Más detalles
Datos sobre la construcción de
Brasilia y también el clima que
es muy marcado.
 
   Lucio
Costa, elegido entre los mejores urbanistas, estableció
en la capital de la república
un concepto de organización,
con entre-cuadras, bloques
comerciales y residenciales,
sectores de hoteles y bancos,
además de amplias calles
bajo la lógica del plano cartesiano. Todo esto en forma de
un gran avión: el Plan Piloto
de BrasIlia.
  Brasilia tiene dos estaciones bien deﬁnidas que
son muy distintas. Una es lluviosa (de noviembre a marzo)
y otra seca (abril a octubre).
Éstas tienen un promedio
anual de temperatura de 20,5
grados.

Destinos cercanos

1

Pirenópolis: Queda a 105
kilómetros de Brasilia y está
considerada como patrimonio
histórico y cultural de Brasil,
fundada en 1731. La ciudad
ofrece diversas opciones para
la práctica de deportes de
aventura y ecoturismo. Entre los
atractivos de la región, están el
Parque Estadual da Serra dos
Pireneus, la Fazenda Vagafogo,
el Mosteiro Zen y la Cachoeira
Bonsucesso. Además en el
destino se celebran algunas
ﬁestas populares del Estado de
Goiás, como la Festa do Divino y
la Cavalhada.

2

Chapada dos Veadeiros: es
el patrimonio geológico
más antiguo de Sudamérica, el
Parque Nacional de la Chapada
dos Veadeiros y también está
catalogado como uno de los
mayores paraísos ecológicos del
país. éste se ubica a 230 kilómetros de Brasilia caracterizado
por la presencia de árboles
bajos, inclinados y tortuosos, de
tronco ﬁno, con ramiﬁcaciones
irregulares y retorcidas. El lugar
es conocido también por su
lado místico. Está atravesada
por el Paralelo 14, el mismo que
corta Machu Picchu, y debido
a esto, la región atrae a los
turistas interesados en prácticas
esotéricas y de autoconocimiento.

Este es el interior de la Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasilia

DIARIOPYME.COM

/ GENTILEZA EMBRATUR

Taltal conjuga la historia y el desierto junto al mar

Este es el muelle de Taltal

/ GENTILEZA BIENES NACIONALES

En las costas de la Región de
Antofagasta, este recorrido
histórico natural busca valorar
la riqueza histórica de la ciudad de Taltal y rememorar su
glorioso pasado minero plasmado hasta hoy en la belleza
de sus construcciones de carácter patrimonial.
Esta ruta permite también
disfrutar de los paisajes del desierto costero, en un trayecto
que recorre 33 kilómetros y
que ofrece el disfrute de playas paradisíacas de agua cristalinas y blancas arenas.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, señala que “internarse en las

calles de la otrora pujante Taltal, permite retroceder en el
tiempo y comprender en sus
bellas edificaciones y espacios
públicos,la magnitud e importancia de la historia salitrera
de nuestro país”.
De esa época, segunda mitad del siglo XIX, datan construcciones como el clásico
Teatro Alhambra, punto de
encuentro y reunión de la alta
sociedad de Taltal.
Saliendo del núcleo urbano, podrá recorrer la costa
que permite apreciar paisajes
desérticos producto de fenómenos geomorfológicos y geológicos del desierto costero,



Hitos

3

hitos conforman la Ruta Patrimonial y que
concentran aspectos histórico culturales,
geológicos y vegetación.

como un conjunto de “playas
de bolsillo”, que destacan por
sus aguas tranquilas y cristalinas, ideales para actividades al
aire libre, destacando la playa
Punta Tórtolas.
DIARIOPYME/BIENES NACIONALES

La ruta
Sus tramos:
     Concentra lo
histórico-cultural.
    Se ven
fenómenos geológicos del
desierto costero.
   
  Con formaciones
vegetales.
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Hotel de la Patagonia está entre los mejores
Año a año, los lectores de la revista norteamericana Travel +
Leisure votan por los mejores
hoteles, ciudades, islas, cruceros y aerolíneas, entre otros,
premiando las ofertas de lujo

más sobresalientes de la industria del turismo mundial. En
el ránking que será publicado
en la edición de agosto, el hotel Explora Patagonia alcanzó
un puntaje de 94,4 (de 100.00),

ubicándose en el segundo lugar en Latinoamérica y el número 29 a nivel global.
El gerente general de Explora, Jesús Parrilla, aprovechó la instancia para dedicar

la mención a aquellos que
sufrieron con el incendio en
Torres del Paine en enero de
este año. “Queremos hacer
parte de este reconocimiento
a los trabadores de Explora y a

los brigadistas que arriesgaron
sus vidas intentando contener
el fuego y restaurar la normalidad, además de las autoridades
regionales por su entereza”.
Este invierno el hotel ha de-

cidido mantener cerradas sus
puertas, ya que se encuentra
en remodelación y abrirá en
agosto con nuevo mobiliario,
colores y decoración.
DIARIOPYME.COM
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Eliminatorias

Con Colombia
el 11/09
“Tuvimos un problema grave,
porque Colombia creía que
nosotros queríamos sacar una
ventaja deportiva. Ellos no
conocen la realidad del 11 de
septiembre en Chile, se vieron
distintos horarios y se llegó a
la determinación de que fuera
ese día a las 4 y media de la
tarde”
El técnico de la selección
chilena, Claudio Borghi, se
reﬁrió al intento que hizo la
Anfp por cambiar la fecha del
duelo ante Colombia por las
eliminatorias.
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Herrera no será millonario

José Yuraszeck
conﬁrmó la oferta
de River Plate. El
presidente de los azules
eso sí, aseguró que
Johnny seguirá en la
“U” mucho tiempo más

El pórtico azul está repeliendo
los ataques de una ofensiva de
temer. Johnny Herrera, una de
las figuras del campeón sudamericano, está siendo sondeado por otro grande: River
Plate, equipo que estaría interesado en contar con el “Superboy” esta temporada.
“Efectivamente llegó una
oferta de River por Herrera,
pero la cifra que apareció en
la prensa no es ni cercana
considerando que hablamos
del mejor arquero de Sudamérica”, enfatizó José Yuraszeck
en relación al monto que se
publicó y que bordeaba el millón de dólares por la compra
de su pase.
El cuadro millonario vuelve hoy a los entrenamientos
tras la obtención del ansiado
ascenso a la división de honor de Argentina y aún no se
ven caras nuevas. De hecho,
Elegido por los hinchas

sólo saben de bajas. El “Chori”
Domínguez y Fernando Cavenaghi (uno que sonó en la
“U”) dos emblemas del elenco
banda sangre, tuvieron que
dejar el equipo en medio del
descontento de la hinchada
que les agradeció el retornar al
club para subirlo nuevamente
a Primera resignando incluso
en lo económico, esfuerzo que
en la dirigencia no tomaron
en cuenta. Un error que en el
CDA no quieren replicar con
el ocho veces campeón e ídolo
del cuadro estudiantil.
“Muchos emblemas han
terminado su carrera fuera
del club. Nosotros nos preocupamos por cuidar a los ídolos
y recuperarlos como cuando
trajimos a Salas y Rivarola, dos
que le dieron grandes alegrías
al club y tuvieron su merecido
reconocimiento y despedida”,
recalcó el timonel.
El presidente de la concesionaria lo comparó con la gestión realizada para repatriar a
Herrera hace un año y medio.
“Nos propusimos traerlo y no
nos equivocamos. No sólo ataja, sino que gana partidos y
campeonatos. Su influencia es
fundamental en el camarín”.
El deseo de Azul Azul es
que el jugador defienda por
muchos años más los coloRefuerzo

res del Bulla hasta su retiro.
Pero la intención del arquero
es emigrar al extranjero para
asegurar su futuro (tiene 31
años). Esta sería su segunda
salida luego de que en el 2006
tuviese un frustrado paso por
el Corinthians de Brasil, en
donde jugó muy poco.
“Conversamos con él y
entendemos lo atractivo que
resulta la oferta. Hubo comprensión de ambas partas. No
queremos que se vaya, ni Sampaoli ni nadie, él tiene para 4
ó 5 años más y es nuestra tarea cuidar a los ídolos como
Johnny”. Cabe recordar que el
formado en la “U” tiene contrato hasta el 2015 y no posee
ninguna cláusula de salida.
El mandamás del tricampeón chileno confía en que
el ex guardavallas de Audax y
Everton continúe por muchos
años más en el elenco del cual
Herrera se declara públicamente como hincha. “Estamos
muy seguros que se quedará”.
Al parecer el arco del favorito para llevarse en esta temporada el tetracampeonato está
más resguardado que nunca.

RAFAEL
VERDUGO
@rafaverdugo

En Argentina suena

Junior el mejor
de junio

¿Otro Ezequiel a
la “U”?

Insisten con
Cavenaghi a la “U”

A Junior Fernandes no le
bastó con irse de la “U”
con el tricampeonato, sino
que se llevó otro premio. El
nuevo delantero del Bayer
Leverkusen fue elegido por
los hinchas azules como el
mejor jugador de junio en
una votación que se realiza
todos los meses a través
del sitio web oficial azul.
El ariete abandonó ayer
el CDA y se despidió del
plantel. ELGRAFICO.CL

“Es uno de los jugadores
que hemos visto y la negociación está avanzada”,
indicó José Yuraszeck con
respecto a la llegada de
José Ezequiel Cuevas.
El jugador formado en
Gimnasia y Esgrima de la
Plata (fue parte del equipo
que enfrentó a Colo Colo
por la Sudamericana 2006)
es una opción que toma
fuerza en el CDA.

El diario deportivo Olé insiste en que en la “U” están
interesados con hacerse de
los servicios del ex delantero y capitán de River Plate,
Fernando Cavenaghi.
Según el medio, el
goleador trasandino sería
el jugador perfecto ante la
partida de Junior Fernandes al Bayern Leverkusen,
pensando en que los azules
deben jugar la Copa Sudamericana. ELGRAFICO.CL

ELGRAFICO.CL

Gutiérrez viene a “ganar todo”
Enzo Gutiérrez se convirtió en el nuevo delantero de Universidad de
Chile tras ser presentado en el CDA por José Yuraszeck. “Vengo a un club
como éste y hay que estar dispuesto a ganar todo”, dijo. /AGENCIAUNO
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El atacante formado en Colo Colo es el nuevo refuerzo para el Clausura / AGENCIAUNO

Flores vuelve
por la puerta
ancha al Cacique
Se había ido de mala
forma y hoy vuelve
por su revancha. El
delantero fue presentado como refuerzo
por un año y cumplirá
el sueño que alguna
vez se le esfumó.
Hace seis años, Felipe Flores
debió tomar sus cosas y partir
del Monumental. Le habían
dado chances en el elenco estelar de Colo Colo, pero no había podido aprovecharlas.
Su primera parada fue
O’Higgins en el Apertura
2007, pero líos con el DT Jorge
Garcés hicieron que su estadía
en Rancagua finalizara de manera abrupta. En Cobreloa y
Unión Española también tuvo
pasos conflictivos que terminaron separándolo de ambos
planteles. Las indisciplinas le
estaban pasando la cuenta.
“Ya no vale la pena hablar de
eso. Sufrí mucho estando fuera de Colo Colo. Cuando no
tienes todo lo que te da esta
institución, se valoriza aún
más”, señaló Flores ayer en su
presentación como nuevo jugador albo.
Tras temporadas en la se-

Frase:

“Estoy muy contento con
esta nueva oportunidad
y espero aprovecharla. Es
un momento difícil, pero
espero que Colo Colo
vuelva a ser lo que nunca
debió dejar de ser”
Felipe Flores. Delantero de Colo Colo
Fue presentado como el nuevo refuerzo de
los albos para el Clausura.

gunda división de México,
regresó a Chile, primero a
Santiago Morning, con el que
descendió, y luego a Cobreloa,
club que significó el comienzo
de su despegue. En Calama
anotó seis goles y fue nominado para amistosos de la selección adulta, incluso le anotó
un gol a Perú. Así se allanó su
llegada a Macul.
“Estoy muy contento con
esta nueva oportunidad y espero aprovecharla. Es un momento difícil, pero espero que
Colo Colo vuelva a ser lo que
nunca debió dejar de ser”, afirmó el ex canterano.
Ahora Flores deberá luchar
un puesto con Carlos Muñoz
(si es que no parte al Pescara
de Italia), Roberto Gutiérrez,
Mauro Olivi y el juvenil Luca

Vitaminas y minerales esenciales

Componentes ergogénicos

Frase:

“Lo conozco desde niño y
siempre fue un goleador
por excelencia. En algún
momento fue uno de los
jóvenes con más proyección”
Juan Gutiérrez. Director deportivo de Colo
Colo

Pontigo. “Estoy en el más
grande y siempre están los
mejores. Será difícil, se formará una sana competencia. Hablé con (Omar) Labruna y me
mostró toda su confianza”.
Juan Gutiérrez estuvo en
el proceso de formación del
goleador y hoy fue el encargado de presentarlo y volverle
a pasar la camiseta alba. “Lo
conozco desde niño y siempre fue un goleador por excelencia. En algún momento
fue uno de los jóvenes con
más proyección”, afirmó Juan
Gutiérrez, director deportivo
albo, quien se mostró feliz de
recuperar a uno que alguna
vez fue un gran proyecto.

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO

Complejo antioxidante natural
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La “Roja” Sub 25
enfrenta a los
charrúas olímpicos
Enfrentarán a
la selección que
participará en Londres.
Jaime Vera señaló que
la idea es observar a
jugadores jóvenes que
sirvan para la adulta.
“Los jugadores están conscientes del partido que tendrán mañana (hoy). Principalmente porque van a enfrentar a jugadores
de gran nivel como Edinson Cavani y Egidio Arévalo Ríos, referentes del fútbol internacional”.
La frase es de Jaime Vera, quien
hoy a las 14:30 horas dirigirá a
la selección chilena Sub 25 que
visitará la ciudad uruguaya de
Maldonado para enfrentar a la
Sub 23 de los charrúas que participarán en los Juegos Olímpicos de Londres.
El “Pillo” destacó que es importante contar con jugadores
de experiencia, que están en
primera división, “eso va cumpliendo la misión que queremos, un jugador mucho más
maduro en el menor tiempo
posible”.
“Nos vamos a encontrar con
un equipo que es muy difícil de
enfrentar, especialmente cuando juega en su casa. La intención nuestra en estos partidos
es proyectar a los jugadores jóvenes para que vayan teniendo
mayor roce internacional y que
nos sirvan para los desafíos venideros en la selección adulta”,
agregó.
Vera aprovechó para confirmar la oncena que enfrentará a
los charrúas: Mauricio Viana en
el arco. Tres en el fondo, Luis Casanova de líbero, como stoppers
Enzo Andía por derecha y Lucas
Domínguez por izquierda. En el
medio, Paulo Magalhaes por derecha, Lorenzo Reyes, Sebastián
Martínez y Matías Campos Toro.
Edson Puch como enganche y
en la punta Ángelo Henríquez y
Carlos Muñoz.
Además, Vera volvió a referirse al tema del “Bautizazo”
y los suspendidos, pues el presidente de la Anfp, Sergio JaFormación:
La oncena que enfrentará a
Uruguay:
 
Mauricio Viana;
Luis Casanova,
Enzo Andía y
Lucas Domínguez;
Paulo Magalhaes,
Sebastián Martínez,
Lorenzo Reyes,
Matías Campos
Edson Puch;
Carlos Muñoz y
Ángelo Henríquez

Borghi fue coronado como “Rey Guachaca”
Tardó pero llegó. El técnico de la selección chilena Claudio Borghi fue coronado como “Rey Guachaca”. Si bien su
elección había sido en el año 2007, el acto de la coronación no se había podido realizar.
Hasta el Complejo Juan Pinto Durán llegó Dióscoro Rojas, conocido como el “Guaripola de los Guachacas”, para
hacer entrega de la corona y los calzoncillos largos. / GENTILEZA RODRIGO GÓMEZ/COOPERATIVA.CL

La selección chilena Sub 25 visita hoy a las 14:30 horas a Uruguay
/ CARLOS PARRA/ANFP

Frase:

“La selección ha
demostrado
su fortaleza.
El tema está
cerrado”
Jaime Vera, ayudante de Claudio Borghi.
El técnico de la “Roja Sub25” se reﬁrió al
polémico caso “Bautizazo”.

due, había declarado que este
amistoso no contaba entre los
partidos de sanción que deben
cumplir los jugadores todavía
castigados (Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Gonzalo Jara y Carlos Carmona). “Realmente no
estamos pensando en ese tema,
es algo del pasado, lo principal
es lo que viene con Uruguay y
las eliminatorias. La selección
ha demostrado en estos partidos su fortaleza. El tema está
cerrado”, dijo. ELGRAFICO.CL
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El homenaje de la polémica
La UC quiere realizar
un reconocimiento
a Jorge Ormeño.
Wanderers se opone
pero el jugador se
mostró a favor.
Los tira y afloja de Universidad

Católica y Santiago Wanderers
no es un tema nuevo. Hace un
par de semanas el club caturro
declaró su molestia pública
por la incorporación de Sixto
Peralta al equipo universitario
cuando según los directivos de
los porteños el jugador ya tenía un acuerdo de palabra para
jugar en Valparaíso. El director
del club disparó en contra del
gerente deportivo de la UC,

El desafío de Johnny Herrera
El arquero de la “U” reta a otros jugadores a cruzar el río Mapocho con un
pelotazo. En el evento adidas presentará los nuevos zapatos tecnológicos que
revolucionaron el mercado mundial con sus cinco zonas letales, los Predator
LZ. La cita es el 19 de julio a las 11:30 horas en el Parque de las Esculturas.
San Felipe

Sorteo

Daniel Chazarreta
renunció

Polic dirigirá a la
“U” en su estreno

Con sólo una fecha jugada
en el Torneo de Clausura,
ya hay un entrenador menos, pues el técnico Daniel
Chazarreta renunció a la
banca de Unión San Felipe.
El estratega argumentó
su salida del cuadro “albirrojo” por los problemas
internos con la dirigencia
del club del Valle del Aconcagüa.
“Daniel Chazarreta decidió dar un paso al costado y
no seguir siendo el técnico
del primer equipo”, dijo el
presidente del club, Sebastián Delgado.
En el primer encuentro
del Clausura, Unión San Felipe no pudo ganarle a Cobresal con ocho jugadores,
en un partido que terminó
sin goles en el Municipal de
San Felipe. ELGRAFICO.CL

El árbitro Patricio Polic
será el encargado de dirigir
el encuentro entre Universidad de Chile y Deportes
La Serena, compromiso
que marcará el estreno
del cuadro del “Romántico
Viajero” en el Torneo de
Clausura. El juez fue elegido en el sorteo semanal
que realiza la Anfp para
impartir justicia en el
duelo programado para el
próximo lunes 16 de julio
en el Estadio Nacional,
desde las 16:00 horas.
Por su parte, Jorge
Osorio arbitrará el choque
entre el sub campeón
del Apertura O’Higgins y
Colo Colo, el domingo 15
de julio en el estadio El
Teniente de Rancagua, a
partir de las 16:00 horas.
ELGRAFICO.CL

José María Buljubasich, y amenazó con cortar relaciones,
pues no era primera vez. Ya habia ocurrido con Matías Pérez.
Esta vez es debido al homenaje que le quieren realizar
los cruzados a Jorge Ormeño
el sábado en San Carlos de
Apoquindo cuando el equipo
porteño visite a la UC por la segunda fecha del Clausura.
En Wanderers creen que el

reconocimiento no está acorde
con la ética deportiva. Pese a
ello el jugador manifestó estar
de acuerdo con el homenaje
y argumentó que la UC es un
club prestigioso y que se siente
orgulloso de que piensen en él.

TATIANA PAZ
MUÑOZ
@Canela_paz

Ormeño se mostró feliz y orgulloso por el homenaje de la UC
/ AGENCIAUNO
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A 16 DÍAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

BOLT VS BLAKE
EN LOS 100 METROS
9.58 (RÉCORD MUNDIAL)
9.76

MEJOR MARCA PERSONAL

9.75

MEJOR MARCA DE LA TEMPORADA

1.95 METROS

ALTURA

9.75
1.80 METROS

94 KILOS

PESO

80 KILOS

25

EDAD

22

YOHAN BLAKE
La estrella creciente del atletismo está muy conﬁada en batir a su compatriota jamaicano en los Juegos Olímpicos. Tiene mejores marcas que el hombre récord en las últimas
carreras. “Tengo una sorpresa para Londres que impresionará al mundo”, dijo en
exclusiva a El Gráﬁco.

“PUEDO VENCER A BOLT”
Últimamente ha estado corriendo más rápido que el
hombre más veloz de la historia, Usain Bolt, y disfruta jugando dominó en su tiempo libre.
Es el jamaicano Yohan Blake,
campeón mundial de los 100
metros, quien está a días de
protagonizar uno de los duelos
más emocionantes en la historia de los Juegos Olímpicos.
Cuando el también jamaicano Bolt fue descalificado por
partida falsa en el Campeonato
Mundial de Daegu, los expertos
afirmaron que fue porque sucumbió ante la presión por batir a su compatriota. Y podrían
estar en lo cierto, ya que Blake
corrió más rápido en todos los
cara a cara que han tenido desde Daegu.
Has tenido un gran 2011,
ganando en el Campeonato
Mundial. ¿Estás conﬁado en
mantener tu nivel?
-Sí. En 2011, con mi equipo,
hemos logrado lo que queríamos hacer. Mi técnico sabe
cómo manejar mi cuerpo. Es
verdad que no he tenido mucho descanso, pero todavía soy
muy joven. Tengo 22 años y
no alcanzaré mi peak de edad
hasta cerca de los 26 ó 27.
Pero quiero mostrarle ahora a
la gente que soy real, que soy
la apuesta real, que no sólo
una partida falsa (cometida
por Usain Bolt en Daegu) me

Conociendo a Blake
Yo digo

“Maurice Greene predijo que batiría a Usain Bolt.
Quiero ganar y sé que puedo ganar. Realmente creo
que puedo cerrar las carreras más rápido que Usain”
Yohan Blake

permitió ganar la carrera.
Cuando Bolt fue descaliﬁcado
de la ﬁnal, todos los titulares
hablaron sobre él y no sobre
tu victoria. ¿Te enojó eso?
-Al principio no me importó, por lo que había hecho
Bolt, es decir, haber ganado
el Campeonato Mundial de
Berlín 2009 con récords en
ambos eventos (100 y 200
metros) y los Juegos Olímpicos
también en las dos pruebas. En
ese entonces, él era la cara del
atletismo mundial y la gente
quería verlo a él. Pero ahora
estoy saliendo desde abajo de
su sombra. La gente está empezando a darse cuenta ahora de
que mi título mundial no fue
una casualidad y comenta que
“Blake también es grande y
será un maravilloso atleta”.
Bolt es tu compañero de
entrenamientos. ¿Cómo describes tu relación con él?
-Tenemos una increíble química en la pista y en el gimnasio.
Él está tratando de empujarme
más a mí y yo también a él.
Pero fuera de la pista tenemos

Para que sepas:
  Leer folclore
caribeño y jugar cricket.


vidas muy distintas, aunque
somos buenos amigos. Yo soy
una persona más tranquila. Lo
veo de vez en cuando porque
vivimos a diez minutos, pero
él va por su camino y yo por
el mío.
Bolt se va de ﬁesta muy seguido. ¿Tú haces lo mismo?
-Ja, ja, ja. No hombre. Sólo
me encanta pasar el rato con
mis amigos y jugar dominó
francés. Todos los sábados en
la noche juego a eso con mis
amigos y lo pasamos muy
bien. Con ellos podemos jugar
desde las 12 del día hasta las 4
de la mañana.
Volviendo a la pista, el legendario atleta norteamericano,
Maurice Greene, ha dicho que
Bolt no puede cerrar las carreras competitivas. ¿Sientes que
esas carreras harán perder a
Usain?
-Sí. Maurice predijo que yo iba
a ganar. Quiero ganar y sé que
puedo ganar, pero te digo que
no va a ser fácil. Cuando él
lleva tres pasos, yo llevo recién
dos. Para yo estar a la cabeza,

  Bestia, por su brutal
régimen de entrenamiento.

necesito trabajar al máximo,
para que cuando Usain lleve
dos pasos, yo pueda estar ahí.
Pero realmente creo que puedo cerrar las carreras un poco
más rápido que él.
¿Crees que los récords de Bolt
son intocables?
-No, no lo creo. Esos récords
pueden ser rotos. Si miras
para atrás en mis 200 metros,
mi técnico me dijo que me lo
tomara con calma. Corrí sólo
un poco más rápido y estuve
a sólo seis centésimas del
récord. Si me mantengo cerca,
creo que son alcanzables. Y
junto a mi técnico, tenemos
algo en mente que no puedo
decir y que va a sorprender al
mundo entero. Tú estarás muy
sorprendido...

ANTHONY
JOHNSTON

Publimetro Internacional

CARA A CARA
2012: CLASIFICATORIAS OLÍMPICAS JAMAICANAS

Blake batió a Bolt en los 100 y en los 200 metros.
2011: LIGA DIAMANTE DE BRUSELAS, BÉLGICA

Bolt ganó los 100 metros. Blake ganó los 200, logrando la segunda mejor
marca de la historia, con 19.26 (Bolt tiene la primera, desde 2009, con 19.19).
2011: CAMPEONATO MUNDIAL DE DAEGU, COREA DEL SUR

Blake se llevó el oro en los 100 metros y Bolt fue descaliﬁcado por partida
falsa. Blake se transformó en el campeón del mundo más joven desde que
el estadounidense Carl Lewis se coronó en 1983 con sólo 21 años, pero no
pudo batir el récord mundial de Bolt, ﬁnalizando en 9.92.
2011: CAMPEONATO MUNDIAL DE DAEGU, COREA DEL SUR

Bolt mantuvo su título mundial en 200 metros contra Blake.
2011: LIGAS DIAMANTE DE MÓNACO, PARÍS Y OSLO

Bolt ganó todas las carreras. Blake no estuvo presente.

Lo que piensan los grandes atletas

“Si Usain
estuviera
realmente
enfocado
y comprometido en puriﬁcar su
técnica, probablemente podría llegar a 9,4
segundos, pero tendría
que entrenar más y hacer
ajustes mayores”

“Usain
tiene
problemas
en carreras
cerradas. Si
tú piensas en las carreras
cerradas que ha tenido,
las ha perdido. Si todos
compiten como lo han
hecho en 2011, diría que
Yohan Blake ganará”

Michael Johnson

Maurice Greene
Ex poseedor del récord mundial de los 100
metros

Cuatro veces campeón olímpico
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Al Wasl despidió a “D10S”
Hace poco más de un mes, el
director ejecutivo del Al Wasl,
Mohammad Ahmad bin Fahad,
había dicho que “Maradona es el
técnico de Al Wasl y goza de una
autoridad total”. Pero poco duró.
Ayer el club anunció a través del
Twitter oficial que Diego Armando Maradona y su cuerpo técnico
dejaban la banca por decisión de
la directiva.
“El Consejo de Administración decidió, en su reunión de

hoy (martes), prescindir de los
servicios del personal técnico,
dirigido por el técnico argentino
Diego Armando Maradona”, publicó el club.
Maradona llegó en mayo de
2011 al club con un contrato por
dos años. De inmediato se convirtió en la gran atracción. De hecho,
el club decidió quitar la camiseta
“10” para homenajearlo. Pero los
resultados no lo acompañaron y
su equipo terminó octavo entre

doce equipos en la liga y perdió la
final de la Copa del Golfo.
El ex futbolista tuvo varios
encontronazos con los dirigentes
del Al Wasl, quejándose por la
falta de refuerzos, y protagonizó
incidentes con hinchas, incluyendo una ocasión en la que subió a
la tribuna para enfrentarse con
fanáticos de un equipo rival que
insultaban a su pareja. También
tuvo problemas con el chileno
Edson Puch, quien debió conti-

nuar su carrera en Deportes Iquique en el Torneo de Apertura.
Maradona no ha tenido una
carrera exitosa como DT. Su primer club fue Deportivo Mandiyú
de Argentina (1994), donde alcanzó a estar dos meses y consiguió
sólo un triunfo. En Racing estuvo
cuatro meses y en la selección
argentina fue eliminado del Mundial de Sudáfrica en cuartos de
final, tras caer por 4-0 ante Alemania. ELGRAFICO.CL

Maradona no consiguió títulos con el Al Wasl / EFE

www.publimetro.cl
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“31 minutos”: títeres
se confiesan a horas
del debut de su gira
Los títeres revelan su
preparación para el
show. La gira mundial
comienza hoy a las
16:30 en Movistar
Arena
A horas del estreno de su gira
mundial, los títeres de “31 minutos” se dieron el tiempo para
hablar con Publimetro y contarnos cómo se preparan para el esperado show que darán hoy en
Movistar Arena.
El “mejor conductor de noticias del universo”, como se
autodefine Tulio Triviño, no está
nervioso. Al preguntarle por sus
ensayos, su reacción fue sorprendente: “¿Qué es eso? por favor,
soy una estrella. No voy a los ensayos. tengo un doble de cuerpo
que hace todo por mí”.
Su mano derecha, Juanín, sí
está más concentrado: “Participar de esta gira mundial ha sido

lo mejor de mi vida”, confiesa, y
cuenta que Tulio se ha portado
muy bien con él. “Es mi mejor
amigo aunque no sepa cuándo
estoy de cumpleaños, no me
pregunte cómo estoy ni si estoy
enfermo, que es justamente lo
que me pasa en estos días”, razón que le ha impedido ser parte
activa de los ensayos.
Guaripolo es otro de los títeres emocionados con el show.
“No sólo cantaré, también
me sacaré caspa y me echaré en
los pies como talco y veré si puedo machetear algunas moneas
con sopapiglobo. Llevamos cintillos, sánguches de potito y fotos
de Barnie” cuenta el muñeco naranjo en su particular estilo.
Sobre el contenido del espectáculo, se mantiene en absouto
secreto. Al preguntar por la participación de César como parte
del cuerpo de baile, fue claro.
“Eso es un secreto y los secretos son como los regalos, no se
cuentan y si son muy caros, no
se regalan”. CONSTANZA KHAMIS

Álvaro Díaz
El cocreador de la serie se reﬁrió
al espectáculo.
  Lo deﬁne como “una
mezcla entre concierto de
rock y teatro de títeres”



 El show mantendrá la dinámica del festival,
en el que se intercalaron canciones con una trama, pero
las diferencias son temáticas y
de un despliegue mayor. “Los
títeres y los músicos están más
incorporados. Es un sólo gran
espectáculo y un escenario
grande y bien hecho”.

  “Contamos con que
es un público entusiasta. Es el
momento para que la gente
que ha seguido “31 minutos”
y conoce a los personajes, vea
en vivo una representación
ﬁdedigna de todo eso”, dice.

Tulio Triviño visitó ayer el matinal de TVN para promover su gira mundial/ TVN
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Fan de “Crepúsculo” muere en Comic-con
Corría para guardar su
lugar en la ﬁla y fue
atropellada. La charla
a la que quería asistir
tenía a miembros del
elenco invitados.
Una mujer de 53 años, iden-

Juanes recibe
disco de oro
El cantante colombiano recibió el
disco de oro por su más reciente
producción “MTV Unplugged”
ayer en México/ EFE
Cine

Sofía Vergara será
villana en película
La actriz colombiana protagonista de la serie “Modern
Family” personificará a
la mala de la película en
la nueva versión de “Los
Tres Chiflados”, dirigida
por los hermanos Farrely.
PUBLIMETRO

Televisión

Kevin Bacon será
agente del FBI
El actor de 54 años interpretará al agente Ryan
Hardy en “The following”,
quien será el encargado
de perseguir a un asesino
que está prófugo. La nueva
serie de la cadena Fox se
estrenará a principios de
2013. PUBLIMETRO

tificada como Gisella G. por la
policía de San Diego, en Estados Unidos, fue atropellada
ayer mientras corría por guardar un puesto en la Comic-con
que comienza mañana en ese
país.
La fanática de la saga de
los vampiros corría por la calle para mantener su lugar
en la fila que hacía desde el
domingo en el centro de con-

venciones de San Diego, donde
se realizará en evento. Ahí se
llevará a cabo un panel de conversación con el elenco y los
realizadores de la última parte
de la saga titulada “Breaking
Dawn”
La mujer intentó cruzar
con luz roja para los peatones,
y no se percató del auto que
venía, que la pasó a llevar. Fue
llevada al hospital, pero murió

horas después.
Los organizadores del evento pidieron a los fanáticos vía
Twitter que no esperaran en
la calle hasta el mismo día
del evento para evitar que se
repitan situaciones tan graves
como ésta.

PUBLIMETRO
INTERNACIONAL

La Comic-con se realiza anualmente en el centro de convenciones de San Diego.
Comienza mañana / AP

www.publimetro.cl
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Tuiteros defienden aparición de
Camiroaga en película de Kramer
La actuación
del animador
permanecerá en la
cinta. En las redes
sociales sus seguidores
apoyaron la decisión.
Luego que se hicieran públicos
extractos de la película del imitador Stefan Kramer, comenzó
la polémica por el uso de imágenes de Felipe Camiroaga que
son parte de la trama.
Los paneles de los programas de farándula tomaron el
tema e hicieron explotar la controversia por el uso indebido de
imágenes del conductor como
publicidad.
Las opiniones encontradas
desataron la discusión en las redes sociales y transformaron al
animador en uno de los temas
más comentados en Twitter.
Sus seguidores, en su mayoría, defendieron su aparición.
Incluso su novia al momento del accidente, Fernanda Hansen, tuvo la misma opinión porque fue su voluntad ser parte
del film.
En la polémica escena en la
que aparece, Felipe se interpreta a sí mismo.
Kramer y Camiroaga se hicieron amigos cuando condujeron juntos el programa de TVN
“Halcón y Camaleón”, y ese mis-

mo rol es el de la película. “Es
un amigo que le da consejos a
otro, es una escena emotiva”,
cuenta Sebastián Freund productor ejecutivo y codirector de
la cinta.
Además agregó que no había
razón para sacar las escenas.
“Él quería estar en la película. Él gozaba actuando. No tiene
ninguna razón de ser”, explica.
Camiroaga participó de la
filmación de sus escenas justo el día antes del accidente
del Casa 212 que le costó la
vida a él y a 20 personas más
el 2 de septiembre de 2011.
CONSTANZA KHAMIS

Twitter
    No le veo lo
malo de q exhiban a Felipe
Camiroaga en la película.
Si es de humor, mejor, el se
caracterizó siempre x tener
excelente humor.
  
 Es hasta un sano
tributo a Felipe Camiroaga,
me parece bien que salga.
Existe tanta gente grave.
     Creo que sería
una falta de respeto cortar las
escenas en que aparece Felipe
Camiroaga, como
siempre, debe haber
hecho un trabajo
excelente

Felipe Camiroaga y Stefan Kramer se hicieron amigos cuando trabajaban juntos en el programa de TVN “Halcón y Camaleón”.

/ ARCHIVO

Ésta es la tribu que recibió a los famosos de “Amazonas”

Los participantes deben adaptarse al lugar y utilizar la poca vestimenta que
esta tribu usa / GENTILEZA CHILEVISIÓN

Diez famosos que deberán sobrevivir en medio de la selva es
la premisa del primer reality
show de CHV, “Amazonas, perdidos en la selva.”
Desde el martes 17 de julio
seremos testigos de lo que ahí
suceda. Los participantes deberán adaptarse a las formas de
vida del lugar y convivir con
los habitantes de la zona: la
casi extinta tribu de los bora,
que actualmente tiene menos
de 500 habitantes en total.
“Tanza” Varela, Anita Alvarado, Francisco Huaiquipán y
Pablo Schilling son nombres
totalmente desconocidos para
estos indígenas que viven en
la frontera con Colombia. Pero
no son ajenos a la vida actual y
saben lo que es el mundo mo-

derno.
Conservan algunas de sus
tradiciones. Viven de lo que
cazan (con sus cerbatanas,
pequeños dardos que lanzan
a través de una caña desde la
boca) y cosechan, pero sobre
todo de actividades de turismo
vivencial. Esto los mantiene en
constante contacto con la civilización.
Los tours organizados desde
Iquitos que visitan a los boras
son vivenciales, es decir se
lleva a los turistas a conocer
y formar parte de la cultura
durante un día. En el lugar hacen danzas, muestran sus artesanías y exploran la selva por
la que están completamente
rodeados.
Esta misma experiencia es

la que tendrán los participantes del reality show extremo.
Sin embargo, ésta será llevada al límite a través de pruebas
que deberán superar para permanecer y ganar el premio final que asciende a 25 millones
de pesos. Éstas serán organizadas por el ganador del reality
de Canal 13 “Año 0”, Pangal,
quien se encuentra viviendo allá junto a la producción
mientras dure el programa.
Los famosos se establecieron con los bora al borde del
río Momón donde están construidas las chozas octogonales
que los acogerán durante los
35 días que dura la travesía,
y que en Chile podremos ver
desde la próxima semana.
PUBLIMETRO PERÚ

Schilling v/s Argandoña
La animadora que por estos días
reemplaza a Karen Doggenweiler, no quiere para nada al pololo de su hija Raquel Calderón.
  
 El modelo confesó que su suegra le advirtió
que “ésta era su prueba de
fuego”, ya que estaría pendiente de sus movimientos.
    Durante el programa “Buenos días a todos”,
Raquel Argandoña dijo entre
bromas que le haría una
manda a Felipe Camiroaga
para que alejara a Schilling
de su hija.
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Plácido Domingo
dirige a la orquesta
juvenil en La Moneda
El tenor fue invitado
por el Presidente de
la República. Aunque
no estaba agendado,
dirigió la orquesta a
pedido del público
El tenor español Plácido Domingo fue recibido ayer por el presidente chileno, Sebastián Piñera, en el Palacio de La Moneda,
sede del Ejecutivo, donde tuvo
la oportunidad de escuchar y
luego dirigir a los 75 músicos
jóvenes que en septiembre realizarán una gira por Europa.
Domingo, que este lunes
estrenó en Chile la ópera “Il
Postino”, en la que interpreta
al poeta chileno Pablo Neruda,
llegó hasta la sede gubernamental acompañado de su esposa
Marta Ornelas, donde también
le esperaban la señora del mandatario chileno, Cecilia Morel, y
el ministro de Cultura, Luciano
Cruz-Coke, quienes lo acompañaron en un paseo por los jardines del palacio. PUBLIMETRO

Las entradas para su concierto gratuito este 17 de julio ya están agotadas
/ AGENCIA UNO
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CARTELERA TV 42

La Red

UCVtv

TVN

Mega

Chilevisión

Canal 13

20:00 Hora 20. Con el acontecer

20:20 Ucv Noticias Edición Central.

20:00 Pobre Rico. Teleserie nacional.

19:30 Secreto a Voces. Programa

21:00 Chilevisión Noticias Central.

20:00 Millonario Alta Tensión.
Programa de preguntas y
respuestas. Los participantes
comienzan con un premio
fijo, que va bajando en la
medida que estos no logran
responder las interrogantes.

noticioso del día en Chile y
el mundo, que se presenta
como un informativo central
diferente, con la idea de
entregar la noticia tal como
es. Con la conducción de
Beatriz Sánchez y Alejandro
Guillier.
06:00 Chespirito
06:55 El Tiempo en La Red
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
Janine Leal y Antonella Ríos levantan la mañana con entretenidos
temas y una mirada dirigida
especialmente a las mujeres. Con
la periodista Alejandra Valle y el
espectáculo nacional e internacional.
09:30 Mañaneros
12:00 Intrusos
Con la conducción de Julia Vial,
y un panel conformado por José
Miguel Villouta, Alejandra Valle,
Pamela Jiles y María Luisa Mayol.

Para mantenerse informado
sobre lo último del acontecer
chileno e internacional, el
noticiero de la estación de
la Universidad Católica de
Valparaíso cuenta con la
conducción de Rayén Araya y
Claudio Elórtegui.
06:00 Los Pitufos AM
06:55 Buenos Días Jesús
07:00 Zona Inmobiliaria
07:30 Pitufos AM
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv

14:00 Café con Aroma de Mujer

14:15 Sodimac Tv
14:45 Muñeca Brava
Milagros es una chica nada
convencional, quien a los 18 años
se ve obligada a dejar el convento
donde ha estado viviendo junto a
otros huérfanos, y debe enfrentarse al mundo real. Para sobrevivir,
trabajará como sirvienta en la casa
de la familia Di Carlo, un clan rico
y poderoso, pero lleno de odios y
resentimientos.

Últimos capítulos.

15:30 En Portada

14:30 Resumen de Triunfo del Amor
14:45 Cuando me Enamoro

Con la conducción de Daniel Fuenzalida y la participación de Carola
Julio, una revisión diaria de lo que
sucede en la farándula nacional.

Teleserie mexicana.
15:30 Mar de Amor.

Teleserie mexicana protagonizada
por Zuria Vega, Mario Cimarro y
Mariana Seoane. Con Ninel Conde,
Manuel Landeta, Erika Buenﬁl y
Juan Ferrara.
16:15 El Tiempo en La Red
16:30 Mujer Casos de la Vida Real
17:30 Como Dice el Dicho
18:15 Grandes Mujeres de Chile
18:30 La Rosa de Guadalupe
19:15 Soy tu Dueña
20:00 Hora 20
21:00 El Secretario

Telenovela colombiana de Caracol
Televisión.
21:50 Hasta que el Dinero nos Separe.
23:00 Mentiras Verdaderas

Conduce Eduardo Fuentes.
00:45 Así Somos

Videos bizarros, contingencia
política, recuerdos, cine, temas de
pareja, excitantes performances,
consejos sexuales; todo se mezcla
en este lúdico espacio pensado
especialmente para dejar atrás el
estresante día laboral, ponerse
cómodo y disfrutar.
01:50 Expediente S
02:20 Noticias en La Red
02:25 El Tiempo en La Red
02:30 Serie: NCIS

18:00 Ucv Noticias Edición de la Tarde

Conducen Macarena Santelices y
Germán Gatica.

La historia trata de dos niños
que fueron cambiados al
nacer y que cuando ya tienen
17 años, por disposición judicial, deben vivir por un año
con sus familias biológicas.
El problema es que una es
millonaria y la otra es pobre.
08:00 Buenos Días a Todos
Con Julián Elfenbein y Karen
Doggenweiler. Espectáculos con
Raquel Argandoña y Ricarte Soto,
belleza y moda con Carolina
Jorquera y Vanessa Borghi, el
horóscopo con Paula González y la
cocina de Rocío Ariste.
12:00 24 Horas Informa
12:15 El Menú: El Ranking
13:30 24 Horas al Día
14:50 Dama y Obrero

Teleserie chilena con Francisco
Pérez-Bannen, María Gracia Omegna Elisa Zulueta, César Sepúlveda,
Delﬁna Guzmán, Magdalena Max
Neﬀ, Daniela Palavecino, Santiago
Tupper, Carmen Diza, Joseﬁna
Velasco, Edgardo Bruna, Gabriel
Prieto, Nicolás Oyarzún, Silvana
Salgueiro y Emilio Edwards.

dedicado a la farándula, con
la conducción de Giancarlo
Petaccia y Pamela Díaz, los
panelistas Andrés Baile, Mario Velasco, Pamela Le Roy,
Patricia Maldonado y Nicole
Moreno (Luli Love).

05:30 Candela al Despertar
Matutino con Adriana Carroza y
Rodriguinho.
06:00 Meganoticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Con Javiera Contador, José Miguel
Viñuela, Pamela Díaz, Patricia
Maldonado y Virginia Demaría.
09:30 Avance Meganoticias
09:47 Mucho Gusto
10:30 Avance Meganoticias
10.43 Mucho Gusto
12:00 Casi el Paraíso
Teleserie. Geum Jan-di, una chica
normal que reparte la ropa recién
lavada en el exclusivo colegio Shinwha para colaborar en la tintorería
de su familia, se ve envuelta en el
mundo clasista de la alta sociedad
coreana.

Las desventuras de una joven esclava, hija de padre blanco y madre
negra, en el Brasil de 1835, y su
lucha por alcanzar la libertad. Con
Bianca Rinaldi y Leopoldo Pacheco.

14:30 Dr. Tv

Desde Maldonado, partido amistoso entre la selección olímpica de
Uruguay y la selección de proyección de Chile.

Con el doctor Claudio Aldunate.

16:30 El Talismán

Con Catalina Edwards y José Luis
Repenning

Tras perder un rancho en Texas,
Camila y su familia se mudan a
Fresno, California. El destino los
llevará a ser vecinos del despiadado Gregorio Negrete, dueño
del rancho “El Alcatraz”, quien ha
vivido en guerra con los Aceves,
antiguos dueños de “El Talismán”,
y su único sueño es poseer ese
rancho.

16:50 Súper Cine

“Invasión”.

Continuación.

19:45 Ucv Noticias Edición Express

18:00 Calle 7
20:00 Pobre Rico

18:15 Abismo de Pasión
19:30 Secreto a Voces
21:00 Meganoticias

20:20 Ucv Noticias Edición Central
21:10 Los Misterios del Mago

Programa conducido por Atilio
Machiavello donde se develan los
secretos detrás de los trucos de
magia e ilusión.

13:30 CHV Noticias Tarde
14:30 Fútbol Internacional

Con Maritxu Sangroniz.

13:00 Meganoticias

Con la conducción de Gabriela
Núñez.
Conduce Eduardo Riveros.

05:50 Despertando
06:00 Primera Página
06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
Eva Gómez y Cristián Sánchez son
los encargados cada mañana de
entregar entretención, actualidad
e información. Con la participación
de Jordi Castell, Carmen Gloria
Arroyo y Karen Paola.
10:30 Sálvese Quien Pueda
Programa dedicado al mundo
del espectáculo. Con Ignacio
Gutiérrez, Savka Pollak, Ítalo
Passalacqua, Francisca Merino,
Juan Pablo Queraltó, Felipe Avello
y Krishna de Caso.

15:50 La Esclava Isaura

15:30 Caso Cerrado
17:00 La Que No Podía Amar
17:30 Avance de Meganoticias
17:32 La Que No Podía Amar

19:00 Esto es Noticia

Macarena Pizarro e Iván
Núñez presentan cada día las
informacionesmás relevantes
nacionales e internacionales
preparadas por el equipo de
prensa que conduce Patricio
Caldichoury.

Con las actuaciones de Francisco
Reyes, Amparo Noguera, Carolina
Arregui, Alonso Quintero y Simón
Pesutic.

05:50 Infórmate en un 3x3
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
Con Tonka Tomicic y Martín
Cárcamo y la participación de Polo
Ramírez y Julio César Rodríguez.
Espectáculos con Andrés Caniulef,
la cocina de Pancho Toro y el
horóscopo con Pedro Engel.
12:00 Cubox
13:30 Teletrece Tarde
14:25 El Tiempo
14:30 Mujeres Apasionadas

Teleserie brasileña. Una historia
cautivante sobre el conﬂicto
de una hermosa cuarentona
que tiene que escoger entre un
matrimonio estable y una intensa
pasión del pasado.
16:10 Tardes en Serie: Malcom en el
Medio

Serie de televisión cómica de la
cadena FOX, ganadora siete veces
del Emmy, una vez del Grammy y
siete veces nominada al Globo de
Oro. Trata acerca de los problemas
que debe lidiar en la vida cotidiana
una familia con cuatro traviesos hijos varones y dos padres bastante
especiales.
16:45 Los Simpson
18:00 Alfombra Roja
20:00 Millonario Alta Tensión

22:30 Caso Cerrado

17:15 Más Sabe El Diablo

Conduce Sergio Lagos.

21:00 24 Horas Central
22:20 Tv Tiempo
22:25 Reserva de Familia

Edición para adultos, con la doctora Ana María Polo.

21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 Soltera Otra Vez

Teleserie nocturna protagonizada
entre otros por Lorene Prieto,
Willy Semler, Claudia Burr, Pablo
Díaz, Javiera Díaz de Valdés, Harry
Geithner y César Sepúlveda.

01:00 Destruido en Segundos.
01:30 Llama y Gana

Teleserie nacional nocturna. La
historia gira en torno a dos familias de bodegueros: Los Ruiz-Tagle,
que consideran el vino como un
lucrativo negocio, y los Rivera,
que creen que la viña y la tierra
son una forma de vida. Pese a las
diferencias, viven en un equilibrio
que se rompe cuando intentan
asesinar a Miguel, el primogénito
de los Ruiz-Tagle.

La vida condena a Ángel a
vivir en medio de un camino de
equivocaciones, pero su gran error
será enamorarse de una mujer
prohibida... un amor que marcará
su sentencia.

Programa de concursos vía
telefónica.

23:05 Mamá a los 15
00:30 Dama y Obrero

01:15 Pasión de Primera
01:30 La Unidad

02:30 Noche de Película

Repetición.

“Los Pequeños Cobras”.

01:00 Medianoche
01:30 Tv Tiempo al Cierre

Serie protagonizada por Dennis
Haysbert, Scott Foley, Max Martini
y Michael Irby.

21:25 Matt’s Monsters
21:55 Manual de Supervivencia
Escolar de Ned
22:20 Hawaii 5-0

Serie estadounidense con nuevos
casos para el equipo liderado por
el teniente coronel Steve McGarret,
aunque antes deberá salir de prisión tras ser acusado del asesinato
de la gobernadora Pat Jamenson.

Antes Que El Diablo
Entrenando a Papá
Sepa Que Estás Muerto Película
Película

18:30 - A&E

Desesperados por conseguir dinero
fácil, dos hermanos de clase burguesa, Andy, un ambicioso hombre de
negocios casado con una mujer ﬂorero y adicto a la heroína, y Hank, un
perdedor crónico cuyo sueldo se va
casi íntegramente en pagar la pensión
de su ex mujer y su hijo, conspiran
para llevar a cabo el atraco perfecto:
robar la joyería de sus padres en Wetchester, Nueva York. Con Ethan Hawke
y Philip Seymour.

20:00 - HBO

Comedia cuya trama muestra a Joe
Kigman, un afamado jugador de
fútbol americano que gana dinero a
raudales y tiene una ﬁla de mujeres
que lo persiguen. El problema para
él es que la madurez le caerá como
un ladrillazo en la cabeza cuando
una pequeña niña aparezca en su
vida aﬁrmando ser su hija. Con
Dwayne “La Roca” Johnson, Madison
Pettis y Kyra Sedgwick.

23:15 Maldita

00:15 En Pauta

Late de conversación y actualidad,
con entrevistados en vivo y un formato interactivo para analizar, en
detalle, los hechos más relevantes
del día. Con Soledad Onetto.

18:00 Yingo

Undécima competencia del programa. Pugna de dos grupos, de
hombres y mujeres, integrados por
estudiantes secundarios y ﬁguras
conocidas, que tratan de ganar un
duelo de conocimientos y cultura
general.
19:00 Cine
“Prueba de Vida”.
21:00 CHV Noticias Central
22:30 En la Mira
00:30 CHV Noticias Última Mirada

Teleserie chilena. A los 35 años,
Cristina debe enfrentar una
dolorosa separación con Rodrigo,
de quien estaba enamorada y el
que eligió estar con una mujer
más joven y atractiva. Con Paz
Bascuñán, Cristián Arriagada,
Joseﬁna Montané, Pablo Macaya y
Loreto Aravena.
00:15 Teletrece Noche
00:45 Grandes Series: CSI

Un grupo de cientíﬁcos forenses
trabaja investigando los crímenes
que suceden en la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada).
01:45 Misión 13

www.publimetro.cl
Miércoles 11 de julio 2012

Cinemark
Alto Las Condes
La Era del Hielo 4 (doblada) (premier)
13:10; 16:00
La Fuerza del Amor (subtitulada)
(estreno) (premier) 18:55; 21:45; 00:35
(sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) (premier) 10:25; 13:20;
16:25; 19:45; 23:00
Madagascar (doblada) 11:40; 14:00;
16:45
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
19:10; 21:55; 00:45 (sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:25; 13:20; 16:25;
19:45; 23:00
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:00; 14:10; 17:30;
20:45; 00:30 (sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:00; 13:45; 17:00;
20:20; 23:45 (sab)
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 11:25; 14:15; 16:55; 19:55; 22:55
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:00;
14:40; 17:40; 19:30; 22:05; 00:40 (sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:35; 14:45; 18:00;
21:05; 00:05 (sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:05; 15:25; 18:45; 22:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:05;
13:40; 16:30; 19:00; 21:20; 00:00 (sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 22:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:30;
14:05; 17:05; 20:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:50;
15:30; 18:30
Diario de un Seductor (subtitulada)
21:35; 00:25 (sab)

Cinemark
Plaza Vespucio

El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:10; 15:10; 18:00;
21:10; 00:10 (sab)
Hombres de Negro 3 (doblada) 22:25;
00:50 (sab)
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:50;
13:20; 15:30; 17:40; 20:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:20;
13:50; 16:10; 18:50
Diario de un Seductor (subtitulada)
21:00; 23:40 (sab)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:00; 14:00; 16:55;
19:50; 22:40
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:30;
15:00; 17:20
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
19:30; 22:00; 00:30 (sab)
Blanca Nieves y el Cazador (doblada)
19:00; 21:40
Madagascar (doblada) 11:50; 14:20;
16:40
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 00:20 (sab)
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:40;
12:40; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20; 23:30
Madagascar (doblada) 11:10; 13:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 16:00; 19:20; 22:20
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:20; 15:20; 18:20;
21:30; 00:25 (sab)
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:00;
14:10; 16:20; 18:30; 20:40; 22:50; 01:00
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:50; 15:50
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 18:50; 21:50; 00:40 (sab)

Cinemark
Plaza Tobalaba
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:00;
14:10; 16:30; 19:00; 21:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 13:40;
16:00; 18:30; 20:50

CINE 43
Madagascar (doblada) 11:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 13:00; 15:50; 18:50
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 22:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:20; 15:20; 18:20; 21:40
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:30;
14:40; 17:00; 19:30 Sombras Tenebrosas (subtitulada) 21:50
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:50; 14:50; 17:50; 21:00

Cinemark
Plaza Norte
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:30;
13:40; 15.15; 18:10; 20:20; 22:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 12:30;
14:50; 17:20; 19:30; 22:10
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:00; 13:50; 16:50;
19:50; 22:40
Madagascar (doblada) 12:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 14:10;
16:30; 18:40
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 21:00
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:45; 14:30; 17:10;
20:00; 22:50
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 13:00; 15:40; 18:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 21:20

CineHoyts
Paseo San Agustín
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:30; 15:30; 18:30; 21:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:30; 13:30; 16:30; 19:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 22:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:30;

12:40; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:00; 13:00; 16:00;
19:00; 22:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:00;
13:10; 15:20; 17:30; 19:40; 21:50
Madagascar (doblada) 11:40; 13:40;
15:40
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
17:40; 20:00; 22:20
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:00;
12:10; 14:20; 16:30; 18:40; 20:50
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 10:50; 13:30; 16:10; 18:50; 21:30

CineHoyts
Estación Central
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:30; 15:30; 18:30; 21:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:30;
12:40; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20
Madagascar (doblada) 11:00; 13:10;
15:20; 17:30
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 19:30; 22:10
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:00; 13:00; 16:00;
19:00; 22:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:00;
12:10; 14:20; 16:30; 18:40; 20:50
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:20;
13:50; 16:20; 18:50; 21:20 14
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
10:00, 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:30; 13:30; 16:30;
19:30; 22:30

CineHoyts
La Reina
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:00;
12:10; 14:20; 16:30; 18:40; 20:50; 23:00
(vie, sab, mie)
El Sorprendente Hombre Araña

(doblada) (estreno) 12:30; 15:30;
18:30; 21:30; 00:30 (vie, sab y mie)
Hombres de Negro 3 (subtitulada)
10:20; 15:10; 20:00
Diario de un Seductor (subtitulada)
12:40; 17:30; 22:20
Madagascar (doblada) 10:20; 12:30;
14:40; 16:50; 19:00
50/50 (subtitulada) 21:10; 23:20 (vie,
sab, mie)
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 10:20; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00;
23:40 (vie, sab, mie)
La Fuerza del Amor (subtitulada)
(estreno) 10:00; 12:50; 15:40; 18:30;
21:20; 00:10 (vie, sab, mie)
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:00;
13:10; 15:20; 17:30; 19:40
Prometeo (subtitulada) 21:50; 00:30
(vie, sab, mie)
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
12:20; 14:50; 17:20; 19:50; 22:20
Madagascar (doblada) 11:20; 13:30;
15:40; 17:50; 20:00
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 22:10
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:30; 14:30; 17:30
El Sorprendente Hombre Araña
(doblada) (estreno) 20:30; 23:30 (vie,
sab y mie)
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:30;
13:40; 15:50; 18:00; 20:10; 22:20; 00:30
(vie, sab, mie)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:00; 15:00; 18:00;
21:00; 00:00 (vie, sab y mie)
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
11:20; 13:50; 16:20; 18:50; 21:20; 23:50
(vie, sab y mie)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:30; 13:30; 16:30;
19:30; 22:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:30;
12:40; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20; 23:30
(vie, sab, mie)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:00; 13:00; 16:00;

19:00; 22:00

CineHoyts
Parque Arauco
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:50;
13:10; 15:30; 17:50; 20:10; 22:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:00; 13:00; 16:00
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 19:00; 22:00
La Era del Hielo 4 (doblada) 11:40;
14:00; 16:20; 18:40; 21:00; 23:20 (vie,
sab, mie)
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 12:30; 15:30; 18:30;
21:30; 00:30 (vie, sab y mie)
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 11:00; 13:50; 16:40; 19:30; 22:20
Madagascar (doblada) 10:00; 12:20;
14:40; 17:00
Diario de un Seductor (subtitulada)
19:10; 21:50; 00:30 (vie, sab y mie)
Madagascar (doblada) 11:00; 13:20;
15:40; 18:00; 20:20
Prometeo (subtitulada) 22:30
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 10:30; 13:30; 16:30;
19:30; 22:30
La Era del Hielo 4 (doblada) 10:20;
12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 22:00
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
10:40; 13:20; 16:00; 18:40; 21:20; 00:00
(vie, sab, mie)
Premium
Sombras Tenebrosas (subtitulada)
13:30 (sab, dom y fes); 16:30; 19:30;
22:30
La Fuerza del Amor (subtitulada)
(estreno) 12:50 (sab, dom y fes); 15:50;
18:50; 21:50
Blanca Nieves y el Cazador (subtitulada) 12:10 (sab, dom y fes); 15:10;
18:10; 21:10
El Sorprendente Hombre Araña (doblada) (estreno) 11:30 (sab, dom y fes);
14:30; 17:30; 20:30
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PUZZLE

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

Vacaciones en
Mampato

1

¿Mujeres más
ejecutivas?

Publimetro te invita
a pasarlo bien. Más
detalles en Concursos

2

Son ideales para estos
cargos. Más en
www.revistamujeres.cl

Los mejores
juegos de autos

3

Para iPhone o iPad,
descúbrelos en
www.tacometro.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

Efemérides

1916 Aviones alemanes atacan

Harwich, Dover y Calais durante la
Primera Guerra Mundial.

1936 Austria y Alemania suscriben
el Pacto de Paz, en el que se reconoce la independencia de Austria.

1987 El laborista Robert Hawke

logra su tercer mandato consecutivo
como primer ministro de Australia.

1924 Cambia de nombre la capital

1954 El general Alfredo Stroessner

1989 Muere el actor británico

1932 Estalla una revolución en

1983 Estalla en el aire un avión

1990 Alberto Fujimori es procla-

de Noruega, de Cristianía, a Oslo.

Brasil, contra el gobierno de Getulio
Vargas.

es elegido presidente de Paraguay.

ecuatoriano con 119 personas a
bordo.

EL TIEMPO
HOY

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MAX: 2°
MIN: 17°

MAX: 3°
MIN: 19°

MAX: 4°
MIN: 20°

MAX: 5°
MIN: 17°

MAX: 6°
MIN: 16°

Laurence Olivier.

mado Presidente de Perú. UPI
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Lio

Horóscopo

Aries

Leo

Sagitario

21 de Marzo al 19 de Abril

23 de Julio al 22 de Agosto

22 de Noviembre al 21 Diciembre

Es importante que aprendas lo importante de cada fuente que dispongas.
Los amigos, socios y enemigos, todos
tienen valiosas lecciones sobre el éxito,
inclusive si se trata de una lección sobre
lo que no se debe hacer.

Esfuérzate por ser colaborador y
productivo. Es posible que no seas capaz
de hacerlo por ti mismo, y los errores
consistentes signiﬁcan que necesitas
tener un socio que te asista, o alguien
superior que te dirija.

Eres rápido con una nueva idea, pero
tienes poco poder de permanencia. Es
posible que estés anhelando que alguien lo asuma y desarrolle. Descubrirás
que tus ideas necesitan alimentarse, ya
que tú eres el único a quien le interesan.

Tauro

Virgo

Capricornio

20 de Abril al 20 de Mayo

23 de Agosto al 22 de Septiembre

22 de Diciembre al 19 de Enero

Asumes por tu cuenta una postura de
hacer lo que realmente quieres. Haz
algo en lugar de tomar la decisión de no
avanzar. Un plan de largo plazo es más
efectivo que la gratiﬁcación inmediata.

Intentas aprovechar una inmensa cuota
de prestigio. Especialmente en el trabajo, buscas mayores beneﬁcios y más
atención. Es posible que te enfoques en
una promoción o ascenso, o simplemente llevarte mejor con tus compañeros
de trabajo.

Preﬁeres hacer las cosas por ti mismo
y aceptar un colaborador sólo cuando
sea necesario. Es posible que lleves la
conﬁanza en ti mismo al extremo. La
incapacidad para avanzar rápidamente
signiﬁca que es tiempo de compartir el
esfuerzo.

Géminis

21 de Mayo al 20 de Junio
Estás menos interesado en la gente y sus
sentimientos que en alcanzar tus metas.
Te sientes orgulloso no sólo ante los
logros, sino en el arte con que lo haces.
No sientes que requieras la aprobación
de otros.

Cáncer

21 de Junio al 22 de Julio
Asumes una postura conservadora y
considerada. Eres consciente del pasado
y de lo que precede. Por ahora, quieres
reducir la especulación y maximizar
la certeza. No quieres hacerte notar
públicamente.

Libra

Acuario

23 de Septiembre al 22 de Octubre

20 de Enero al 18 de Febrero

Te tomas una seria, si no bajo perﬁl,
aproximación a tu trabajo. Lograr cumplir con tus obligaciones laborales es sumamente importante, y eres bueno para
espantar las distracciones. Debieras estar
muy atento a las líneas de autoridad.

Has logrado capitalizar tus potencialidades. Accede a las exigencias por tus
talentos. Necesitas tanto experiencia
como red de contactos. Tiendes a pensar que la barrera es más alta de lo que
es actualmente para que tú participes.

Escorpión

Garﬁeld

Piscis

23 de Octubre al 21 de Noviembre

19 de Febrero al 20 de Marzo

Eres eﬁciente en el estudio y aprendizaje, peor tienes diﬁcultades para ponerlo
en uso. Pueden existir impedimentos externos, incluso personas que bloquean
tus esfuerzos. Puedes tener diﬁcultades
para encontrar el camino correcto o falta
de ambición.

Estás probando con maneras de expresarte con originalidad. Estás consciente
de los rasgos y patrones familiares, pero
quieres romper con el esquema y ser tú
mismo. Puedes destinar mucho tiempo
a trabajar en solitario a los asuntos y
practicar tu arte. UPI
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