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Alianza perdió varias
comunas emblemáticas
Santiago y
Providencia fueron
grandes derrotas
para el oﬁcialismo.
La UDI lamentó estas
pérdidas pero valoró
que se mantuvieron en
5 de las comunas más
grandes
Santiago, Concepción, Recoleta, Providencia, Conchalí,
La Reina, Huechuraba, Inde-

pendencia y Cerrillos son las
grandes comunas que perdió
la Alianza en las elecciones
municipales 2012.
Entre los municipios emblemáticos que lograron mantener está Estación Central y
Valparaíso.
Hasta el cierre de esta edición en Ñuñoa iba ganando
Maya Fernández del PS por sobre Pedro Sabat de RN en una
reñida carrera con cerca de 20
votos de diferencia.
El presidente de la UDI,
Patricio Melero, lamentó la
derrota en dos de las comunas
más emblemáticas (Santiago y

Providencia), pero recordó que
mantuvieron ediles en otros
puntos importantes.
“Viña del Mar, Valparaíso,
La Florida, Las Condes, San
Bernardo, en cinco de las más
grandes comunas del país
han sido electos alcaldes de la
UDI”, dijo Melero.
Además el representante de la Alianza aseguró que
la “en la política se gana y se
pierde, y la UDI sabe de derrotas”.
El presidente del PS, Osvaldo Andrade, valoró haber
mantenido y recuperado comunas. “Logramos desplazar a

Cita

“Providencia es una pérdida bastante dura para
Alianza, qué duda cabe,
lo mismo si es así lo de
Santiago, pero hemos
ganado en algunas otras
partes”
Carlos Larraín, presidente de Renovación
Nacional

las comunas de extrema derecha, los hemos derrotado con
urnas”, aseguró.

José Miguel Insulza consideró los resultados de esta
elección un “éxito enorme”.
El presidente del PC, Guillermo Teillier, explicó que
perdieron sólo en dos comunas de las 13 en que competían. “Nosotros planteamos la
idea del acuerdo por omisión,
estamos contentos de que
haya funcionado y le arrebatamos una gran cantidad de comunas a la derecha”, agregó.
Al cierre de esta edición ya
habían más de 170 alcaldes
electos de la Concertación y
más de 118 de la Coalición.
AGENCIAS

Abstención

“Como Gobierno
vamos a hacer todos
los esfuerzos, y lo
mismo deben hacer
los partidos, políticos y
candidatos, para hacer
en mejor forma, con
mayor cercanía a los
ciudadanos para aumentar la participación
en nuestra democracia
durante las próximas
elecciones”
Presidente Sebastián Piñera sobre
abstención a votar
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ALEJANDRA
DÍAZ

LISSETTE
SIERRA

CONCEJAL,
SAN BERNARDO, ELECTA

CONCEJAL,
ARICA
ELECTA

PATRICIO
LAGUNA

MARCELO
ZUNINO

ALCALDE,
LA PINTANA.
NO ELECTO

CONCEJAL,
LA FLORIDA.
NO ELECTO

CECILIA
SERRANO

CLAUDIO
ARREDONDO

CONCEJAL,
LAS CONDES
ELECTO

CONCEJAL,
LA FLORIDA
ELECTO

SEBASTIÁN
KEITEL

JUAN M.
RAMÍREZ

CONCEJAL,
SANTIAGO.
NO ELECTO

CONCEJAL,
QUILICURA.
NO ELECTO

CRÓNICA 04

Tohá dio la sorpresa
y sacó a Zalaquett
Inresperado resultado
en Santiago. Junto a
familiares e integrantes
de su comando,
Carolina Tohá celebró
su triunfo con un
discurso en la Plaza de
Armas
Impacientes se encontraban
en las afueras del Hotel Fundador los partidarios de Carolina
Tohá, luego de los resultados
entregados por el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla,
que daban por ganadora a la
candidata de la oposición con
un 50,83% de los votos, por sobre el candidato de Alianza, Pablo Zalaquett, quien marcaba
un 43,69% de las preferencias.
La alegría estalló finalmente
cuando Zalaquett reconoció
su derrota, momento en que
sus adherentes empezaron a
celebrar con bailes, abrazos y
cánticos.
Acompañada por su familia, además del diputado PPD
Felipe Harboe y el senador del
mismo partido, Guido Guirardi, Carolina Tohá salió del
hotel cerca de las 20:40 horas
para saludar a sus simpatizantes, generando un caos por la
gran cantidad de gente apostada afuera del recinto, hacien-

do imposible que la alcaldesa
electa pudiese caminar e incluso perdió el equilibrio en
un par de ocasiones. En medio
de la muchedumbre, Tohá emprendió rumbo a la Plaza de
Armas para reunirse con los
vecinos de Santiago luego de
confirmada su victoria, no sin
antes saludar a los adherentes de la Concertación que se
apostaron en las cercanías esperando su aparición: “Felicidades porque somos mayoría”,
les dijo.
El trayecto por la Alameda en dirección a la Plaza de
Armas se caracterizó por la
gran cantidad de personas que
acompañaban a Tohá, quien
con su hija en brazos, saludó
y abrazó a la mayor cantidad
de personas que pudo, quienes
coreaban su nombre y aclamaban a Michelle Bachelet como
próxima presidenta del país.
Una vez finalizado el recorrido que duró cerca de 40 minutos, Carolina Tohá subió al
odeón en el centro de la Plaza
de Armas, donde visiblemente
emocionada agradeció el apoyo y afirmó que dará su mejor
esfuerzo para este período
de cuatro años en que será la
máxima autoridad de la comuna: “Los vecinos serán los primeros”, enfatizó.

MARIO
VALLE M.

Twitter
@manoandmetal     
Que carismática es Tohá...
Voy por ella a las presidenciables.
@simonconese

Tohá, Errazuriz y Fernandez.
Tres mujeres por tres hombres. Tres mujeres por las 3
peores cosas que tenía Chile.
@victormarcelo_2     
Es un hecho! Fuera Labbé,
Sabat y Zalaquett... Felicidades para Pepa, Maya y Carolina Toha
@mespinozavidal     
Cuando apuestan por mujeres ahí tienen: Toha, Errazuriz y Fernandez! No hay peor
ciego q el q no quiere ver...
@aRRRaya

Maya-Tohá-Errázuriz: El
triángulo de la Nueva República
@tomaslaibe

mis respetos, admiración y
todos esos calificativos para
TREMENDAS mujeres

Tohá celebró la victoria en la Plaza de Armas /AFGENCIAUNO

cronica@publimetro.cl

Zalaquett reconoció derrota con tristeza

Pablo Zalaquett felicitó a su contendora

/ AGENCIAUNO

Vitacura

Récord de Torrealba

/ ARCHIVO

Con mucha tristeza el candidato a la reelección por la
alcaldía de Santiago, Pablo Zalaquett, aceptó su derrota por
siete puntos frente a la candidata de la oposición y ahora alcaldesa electa, Carolina Tohá.
Según el primer cómputo
del Ministerio del Interior,
Tohá obtuvo el 50,76% de los
votos contra el 43,75 % de las
preferencias por Zalaquett.
Este resultado dejó en claro
el triunfo de la ex diputada,
quien fue a celebrar en la Plaza de Armas de Santiago.
El derrotado candidato le
deseo lo mejor a su contendora, y afirmó que si bien nunca
había perdido en alguna elecLas Condes

CIta

“Te lo mereces, deseo
que te vaya muy bien”
Pablo Zalaquett
candidato a la reelección por Santiago
derrotado

ción, sabía que era algo que
en algún momento le podría
ocurrir: “Espero juntarme contigo en los próximos días para
poder entregarte todo lo que
hice y que te vaya mucho mejor aún, te felicito ganaste en
buena lid”, manifestó el derrotado candidato gremialista en
Ñuñoa

relación a la victoria de Tohá.
“Te lo mereces, deseo que
te vaya muy bien, esa es la democracia”, expresó por teléfono Zalaquett a Carolina Tohá.
AGENCIAS/UPI

www.publimetro.cl

Pedro Aguirre Cerda

Torrealba asegura
nuevo período

De la Maza gana
fácilmente

Sorpresa por
estrecho margen

Núñez gana
elección

Con un 80.24% de las
preferencias, el candidato
RN de la Coalición, Raúl
Torrealba, no tuvo rivales y
aseguró cuatro años más al
frente de Vitacura. Fernando
Bórquez con un 15,5% fue
su más cercano perseguidor.

Con una cifra de 74,4%, el
candidato a la reeelección
por Las Condes, Francisco
De la Maza, aseguró cuatro
años más en el sillón edilicio sin mayores problemas.

La candidata socialista
Maya Fernández, si impuso
sorpresivamente al candidato a la reelección, Pedro
Sabat, por una diferencia
de 92 votos. Fernández
obtuvo un 44,9% mientras que Sabat un 44,77%.

Claudina Núñez aseguró
un nuevo periodo al mando de Pedro Aguirre Cerda
al obtener un 47,39% de
los votos. Su más cercano
perseguidor fue Rafael
Izquierdo con un 35,79%.

AGENCIAS

AGENCIAS

De la Maza no tuvo rivales en Las
Condes / ARCHIVO

AGENCIAS

AGENCIAS

209524
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¿Se podría catalogar como una nueva “Piñericosa”?

/ AGENCIAUNO

Piñera sufrió
para poder
doblar su voto
El Presidente de la
República ingresó a
la cámara secreta dos
veces. De todas formas,
se tomó con un humor
su chascarro. “Es que el
voto está más grande
que nunca”, señaló
entre risas
Faltando pocos minutos para
las 10:00 horas y bajo un fuerte resguardo, el Presidente
Sebastián Piñera llegó hasta la
Escuela República de Alemania,
ubicada en la calle Libertad,
pleno centro de Santiago, para
cumplir con su deber cívico y
emitir su voto.
Piñera llegó sonriente, al
bajar del vehículo saludó a
una persona discapacitada,
enfrentó brevemente a los
medios de comunicación para
invitar a la población a votar

y luego ingresó hasta la mesa
126 para cumplir con su trámite. Allí vendría el chascarro de
la jornada.
El mandatario saludó amistosamente a los cuatro vocales
de su mesa (el quinto nunca
llegó), tomó su voto e ingresó
a la cámara secreta.
Adentro estuvo casi dos
minutos. Al salir se sabría por
qué. Alex Puebla, presidente de
la mesa, no le recibió el voto
porque estaba mal doblado.
Literalmente, y dicho en buen
chileno, el asunto se le fue en
“collera”.
“¿Está mal doblado?, ¿lo
puedo doblar aquí mismo? y
¿cómo se dobla?”, preguntó
nervioso el mandatario.
“Vertical y después horizontal”, le respondió Puebla. Piñera tomó su voto y nuevamente
se dirigió a la cámara secreta.
Al salir, ya con la tarea bien
hecha, enfrentó a las cámaras
que captaron cada instante de
su nuevo chascarro.
“Lo que pasa es que el voto

es más grande que nunca y
el doblez tiene sus secretos.
Pero en fin, eso es parte de lo
que tenemos que aprender, de
cómo se vota en nuestro país”,
remató.
Después de eso el mandatario abandonó raudo el lugar
(entre una multitud dividida
por aplausos y pifias), haciéndole una finta a los periodistas
que esperaban por sus reacciones en el punto de prensa que
se había acordado previamente.
Argumentó que estaba apurado porque tenía que acompañar a su mujer, Cecilia Morel,
a votar. Por la noche, esperó
los resultados de las elecciones
en La Moneda junto a sus ministros.
Fue el día de Sebastián Piñera. El día en que el Presidente
de la República ofreció una
nueva “Piñericosa”.

CRISTIAN
SALAS F.

cronica@publimetro.cl

“Don Zacarías” llegó vestido de huaso
Sólo segundos después de que el Presidente Sebastián Piñera abandonara la Escuela República de Alemania, llegó
al lugar Zacarías Alarcón, el mítico “Don Zacarías”, conocido por sus populares ramadas cada 18 de septiembre. El
candidato a concejal (RN) por Santiago llegó vestido de huaso a sufragar y obviamente no pasó inadvertido. “No
vengo así para captar cámaras, es porque represento la esencia y la cultura de mi país”, señaló. / CRISTIAN SALAS

www.publimetro.cl
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La “dueña de casa” da el
batatazo y derrota al “gerente”
Josefa Errázuriz ganó
en Providencia. Logró
desbancar a Cristián
Labbé quien pese a
reconocer la derrota no
quiso ir a saludar a la
vencedora
Varias mujeres con delantal
celebrando en la Municipalidad de Providencia por una
de las suyas. Esa es una de las
imágenes que dejó la victoria
de Josefa Errázuriz, la candidata independiente del bloque
opositor, quien dio la sorpresa
y derrotó a quien iba en busca
de su quinto período al mando
de la alcaldía, Cristián Labbé
(UDI).
Apenas se cerraron las primeras mesas y comenzó el
conteo de votos quedó de manifiesto la tendencia en una
jornada que sería histórica. Al
cierre de esta edición las cifras
eran contundentes: Errázuriz
alcanzaba el 56% y Labbé el
43,9%.
Poco a poco comenzaron a
llegar los adherentes de la socióloga al lugar donde la candidata ofrecería una conferencia
de prensa. La pequeña calle
María Luisa Santander se hacía
estrecha porque con el paso de
los minutos la victoria se consolidaba.

La cifra

Twitter

“Ha vencido
el odio, la
intolerancia,
la falta de
respeto. (...)
Creo que aquí venció de
nuevo la serpiente del
paraíso”

@renenaranjo

@elquenoaporta



Cristián Labbé, tras reconocer la derrota

Finalmente cerca de las 20
horas, Errázuriz se sentó frente a la prensa y confirmó su
triunfo.
“Soy una dueña de casa
con caracter”, fue una de las
frases de Josefa, recordando
los dichos de Labbé quien en
alguna oportunidad la trató de
esa manera mientras él se autocalificaba de “gerente”.
“Acá lo que ha ganado es la
democracia, acá lo que ha ganado es la ciudadanía y lo que
nos toca ahora es trabajar con
mucho esfuerzo, con mucho
entusiasmo”, señaló agradeciendo también la generosidad
de los partidos políticos que
hicieron posible la realización
de una primaria.
Mientras Josefa realizaba sus
declaración Labbé reconoció su
derrota también en una conferencia de prensa donde se notaba visiblemente molesto.

Labbé tratando de odiosa a Josefa Errázuriz. Habla de odio e intolerancia. Hay que tener cara.
@alinekuppenheim



La victoria de Josefa
Errazuriz demuestra para qué sirve ir a votar.

La independiente aseguró que con ella había ganado la ciudadanía y una nueva forma de hacer política / AGENCIAUNO

El gremialista se negó rotundamente a saludar a su
contendora. “No hago nada si
no me nace y no digo ninguna
cosa que no siento. No voy a ir
a visitar a la contendora, porque he visto el odio encarnado
en una campaña sin explicaciones”, manifestó.
En tanto, Josefa salía al balcón del comando a celebrar y
saludar a sus adherentes.
En esa oportunidad, la can-

Insultos y peleas en el
Campus Oriente de la PUC
Un completo caos fue el que se
vivió en el campus oriente de
la Universidad Católica durante la votación del candidato a
la reelección por Providencia,
Cristián Labbé.
Un grupo de personas recibió al gremialista con abucheos y gritos de “asesino”.
Cuando emitía su sufragio,
la situación empeoró e incluso
manifestantes y adherentes
del edil llegaron a los golpes
por lo que tuvo que intervenir
personal del Ejército para que
no se pasará a mayores.
Juan Donoso, apoderado de
mesa de Labbé que intervino
en la trifulca y terminó en el
suelo, habló con Publimetro,
y sostuvo que sólo se metió a
defender al candidato cuando
recibió un empujón.
El postulante a la alcaldía
manifestó sentirse tranquilo
agregando que “las imágenes
hablan más que cualquier opinión, la libertad es lo más importante”.
En tanto, el presidente de
la Unión Demócrata Independiente (UDI), diputado Patricio
Melero, formuló una queja por

El ingrato momento que vivió Labbé
/ AGENCIAUNO

las agresiones.
“Estoy haciendo la denuncia de un hecho específico de
un candidato de la UDI, que
fue objeto de agresiones verbales y físicas, su mujer recibió
golpes de puño, recibió un escupo e insultos y eso no puede
ser”, expresó el legislador.
Asimismo, el vocero de
Gobierno, Andrés Chadwick,
criticó la “funa” a Labbé y aun-



Muy bien Josefa: ‘Yo quisiera cambiar el nombre
de la avenida 11 de septiembre. Recuperemos la
identidad de la comuna’
#Providencia

que sostuvo que fue “un hecho
aislado”
“El proceso electoral debe
ser absolutamente tranquilo,
todos los candidatos deben
merecer el respeto de la ciudadanía. Condenamos el hecho pero se debe señalar que
fue aislado, el resto del país
funciona perfectamente”, dijo
Chadwick.
PUBLIMETRO/P.V

didata le dedicó el triunfo a
Lorenzo Brugnoli, su esposo
quien falleció en plena campaña.
Tras eso una caravana multicolor se dirigó hasta la municipalidad para seguir celebrando.
Banderas del movimiento
homosexual, comunistas y
mapuches se mezclaban entre
el sonido de las bocinas y las
vuvuzelas tocadas por artistas,

músicos y dueñas de casa.
Al final la ahora electa alcaldesa llegó a lo que será su
lugar de trabajo.
En el lugar nuevamente se
dirigió a sus adherentes sobre
un camión y les hizo un llamado a construir una “nueva
Providencia”

JORGE
ARELLANO M.



Lo de Josefa es el camino. Candidatura popular,
trabajo comunal, participación...DESDE ABAJO
LAS COSAS!!! participación ciudadana!!!

@OriAlmonacid    
Labbé como se quedó sin
pega ahora será Dueño de
Casa #VuelaAltoLabbé

cronica@publimetro.cl

Polémica. Candidata
criticó a los “orientadores
municipales”
Tras emitir su voto en el Liceo Lastarria, la candidata a
alcaldesa de la oposición por
Providencia, Josefa Errázuriz,
denunció que funcionarios
municipales se desempeñaban
como “orientadores” y anunció que pedirán un pronunciamiento legal a la Contraloría.
“¿Dónde está en la ley el
cargo de orientadores?, además por qué son funcionarios
municipales que, además, no
es primera vez que existen en
Providencia. En otras elecciones también ha habido funcionarios municipales, pero no
con una credencial que dijera
orientador. Haremos la denuncia. La ciudadanía siempre
tiene que recurrir a la Contraloría General de la República.
Será en contralor el que se pronuncie una vez más”, recalcó.
Por su parte, el abogado
que ingresará el requerimiento, Héctor Valladares, afirmó
que se trataba de alrededor de
40 personas, los que a su juicio
ejercían funciones que no les
son propias y que montaron
“una estructura paralela” a la
que señala la ley electoral, porque usan una credencial que

@baradit

La cita

“¿Qué hacían funcionarios públicos en un día
domingo trabajando
en algo que no son sus
funciones naturales?”
Josefa Errázuriz

decía: “Jefe de local municipal,
orientador”.
En tanto, el director jurídico de la Municipalidad de
Providencia, Rodrigo Rieloff,
explicó la presencia de funcionarios municipales como
orientadores en los distintos
locales de votación de la comuna.
Rieloff sostuvo que “el
municipio, dentro del marco
normativo que contempla la
ley 18.695, el estatuto jurídico
que nos regula como entes públicos, le permite ejercer funciones cooperadoras con otros
órganos de la administración
del Estado como en este caso
ocurre con el Servel”.
UPI/AGENCIAS

Ministro de Defensa

Allamand: “me
preocupa la alta
abstención”
El ministro de Defensa,
Andrés Allamand, reconoció
en La Moneda que “esta no
ha sido una buena elección
para la centroderecha y el
Gobierno” por las emblemáticas derrotas sufridas en
comunas como Providencia.
“No fuimos capaces
todos de convocar a la
ciudadanía” añadiendo
que “me preocupa la alta
abstención, para mí hay un
mensaje muy claro de la
ciudadanía que no quiere
campañas sin contenido”.
Sin embargo, Allamand
sostuvo que “el proyecto de
la centroderecha está más vigente que nunca”.PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
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Fue una larga jornada electoral en la que no sólo las polémicas políticas tuvieron protagonismo. Una serie de hechos anecdóticos también se ganaron espacio en los
noticieros y en los portales.
PABLO VERA O.

3

cronica@publimetro.cl

1

Vocal fugitivo
Marcos Peña llegó a votar temprano como cualquier
ciudadano y se encontró con la sorpresa de que su
mesa no estaba constituida. Pensó en volverse a su
casa, pero por ley debía ser el vocal que faltaba. Allí
comenzó su fuga y ante las preguntas de los periodistas decía “no tengo tiempo, tengo una guagua sola
esperándome y mi señora me pega si no llego”. Tras
eso inició su loca carrera de vuelta.

2

Mesa pobre
En la escuela F 97 de Pozo
Almonte no estaban los
implementos necesarios para
iniciar el día electoral. Se descubrió la ausencia de votos,
lápices y tampones. Tras las
acciones de rigor, nunca quedó en claro si los materiales
llegaron alguna vez al lugar,
pero se terminó retrasando
de manera significativa el
proceso eleccionario.

Votante invisible y clonada
Rosana Garay es de Rancagua y acudió a votar de
forma normal, hasta que se llevó una sorpresa de proporciones. Su nombre no aparecía en el padrón por un
error en el sistema y se quedó sin votar. En tanto que
en TVN, Rosa Valenzuela denunció que no pudo sufragar debido a que otra persona, con su mismo nombre
y RUT, sale como registrada en una comuna diferente
a la que ella habita. “Me siento vulnerable”, afirmó.

Lavandero y su olvido

4 8
Play Station

Seguramente los vocales
de la mesa 114 del Liceo
Ramón Belmar en Linares
pensaron que tendrían
una ajetreada tarde, pero
no. Los votantes llegaron a
cuentagotas y el aburrimiento los llevó a buscar
alternativas para pasar el
tiempo. Decidieron instalar
un Play Station y jugar Pro
Evolution Soccer.

sucesos curiosos en
las elecciones

Protesta
en Estadio
Nacional

6

Urna con un pequeño detalle

Los tuiteros fueron protagonistas en estas elecciones
y gracias a ellos se conoció que en el colegio Villa
Independencia de Puente Alto, las urnas no tenían
ranuras para depositar los sufragios. Insólito por decir
lo menos.

El centro de
votación más
grande del país
fue el escenario
elegido por
un grupo de
jóvenes para
manifestarse. Se
arrodillaron, se
pusieron las manos en la nuca
y se quedaron
así por más de
media hora. Se
presume que se
hacía alusión
a los detenidos
desaparecidos
durante la dictadura militar.

7

5

El ex senador Jorge Lavandero concurrió a votar a
Providencia y todo parecía marchar de manera normal. Sin
embargo, tras depositar su sufragio partió raudamente,
dejando completamente olvidada su cédula de identidad.
Su idea era pasar inadvertido, pero con este olvido su
nombre rápidamente comenzó a repetirse en las redes
sociales. En Twitter se dieron un festín con el hecho.

La mejor publicidad
Un restaurant serenense tuvo una idea original y que
no pasó inadvertida. Aprovechando la coyuntura
quisieron captar la atención de los clientes con un
letrero que decía: “Por una Serena sin hambre,
napolitana alcalde, bebida concejal”.
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Los presidenciables jugaron
sus cartas en las urnas
Voto voluntario

Comicios. Los cuatro
grandes rostros
en carrera para la
presidencia de Chile
votaron entre críticas y
celebraciones

El ministro de Defensa, Andrés
Allamand, quien llegó a votar
junto a su esposa, Marcela
Cubillos, defendió la modalidad
de voto voluntario.
 
   
Allamand dijo que no se encuentra arrepentido de haber
apoyado el voto voluntario
en inscripción automática.

Los cuatro presidenciables en
carrera para las próximas elecciones de noviembre del 2013
para el periodo presidencial
2014-2018, asistieron a ayer a
las urnas a sufragar y comentar diversas aristas de la actualidad política nacional.
Laurence Golborne
El ministro de Obras Públicas,
Laurence Golborne, votó en
el colegio Alcázar de Las Condes y se refirió a la salida de
los ministros presidenciables
del gabinete, aclarando que
ese tema lo decide el jefe del
Estado. “El Presidente de la República determina quiénes son
sus colaboradores y por cuánto
tiempo lo son”, fijo el secretario de Estado.
El titular de Obras Públicas
agregó que “estoy muy orgulloso de estar en el gabinete
y espero poder continuar trabajando el mayor tiempo posible mientras el Presidente
considere que soy un aporte al
Gobierno”.
Luego de sufragar Golborne
aseguró que llegaría al Palacio
de La Moneda, donde el Ejecutivo monitoreó el desarrollo
de las elecciones municipales.
Andrés Allamand
El ministro de Defensa, Andrés
Allamand, reiteró que su cargo
le impidió tomar un rol en la
campaña para las elecciones
municipales.
“Ha quedado muy claro que
habría sido muy inconveniente que una persona que tiene
la responsabilidad de mando
respecto de las Fuerzas Armadas se viera involucrado en la
contienda electoral”, afirmó el
secretario de Estado tras votar
en la comuna de Lo Barnechea.
Allamand dijo además que
cree haber actuado bien al no
mezclar temas presidenciales
con municipales. “Creo que
es lo que correspondía con
respecto esta elección y ciertamente con mi rol de ministro
de Defensa”, afirmó.
Marco Enríquez-Ominami
El candidato presidencial y
líder progresista, Marco Enríquez-Ominami, aseguró luego
de sufragar en el Liceo Carmela Carvajal de Providencia que
“hoy va a triunfar el cambio en
todo Chile”.
MEO comentó también el
llamado a funar las elecciones
que hizo la Aces, el postulante pidió a los jóvenes cumplir
con su derecho cívico. MEo
“Comprendo, pero no justifico

 
 “Hemos dado
un tremendo avance democrático en el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera
instaurando precisamente
estas dos aspiraciones (voto
voluntario en inscripción
automática) que eran tan
sentidas”, aseguró.

Laurence Golborne

Andrés Allamand

Marco Enríquez Ominami

Andrés Velasco

/ AGENCIAUNO

/ AGENCIAUNO

/ AGENCIAUNO

/ FERNANDA GUTIÉRREZ

el llamado a no votar. Tengo
la certeza que la democracia
es la principal arma que tenemos para cambiar las cosas.
Las marchas son importantes,
pero a lo que más le tienen
miedo los conservadores es al
voto. Vengan a votar depende
de ustedes”, explicó.
Andrés Velasco
El precandidato presidencial,
Andrés Velasco, votó en la
mesa 138 de varones en Campus Oriente de la Universidad
Católica, donde aprovechó de
entregarle su apoyo a Josefa
Errázuriz.
“Obviamente importa por
quién uno vote, yo aquí en Providencia he sabido por quién

votar, estoy porque Josefa sea
alcaldesa y terminemos con
una era”, dijo.
Agregó que desde hoy intensificará su campaña. “A
partir de mañana comienza
el período en que vamos a debatir, a plantear ideas. Espero
que todos quienes esperan participar en esa primaria del 30
de junio del 2013 comiencen a
plantear sus ideas”, agregó.
El aspirante a La Moneda
criticó a los ministros presidenciables. “No puede ser que
alguien esté haciendo campaña desde un sillón ministerial
y tomando acciones que uno
no sabe si son de beneficio
para el candidato o la ciudadanía”, advirtió. PUBLIMETRO

    Además se mostró
partidario de que se apruebe
el voto para los chilenos que
viven en el exterior.
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Amplia mayoría de Christián Vittori
para vencer a Joaquín Lavín en Maipú
Candidato DC resultó
ganador. Obtuvo el
53,49% de los votos
frente al 34,17%
que preﬁrió al hijo
del ministro de
Planiﬁcación
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EGAS
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ANDRÉS
MÁRQUEZ

Ante unas 300 personas y en
el corazón de Maipú, Christián Vittori llegó a festejar su
triunfo. Tras ocho años desempeñándose como concejal de
Alberto Undurraga, el ahora
alcalde electo de “la comuna
más importante de Santiago”,
como aseguró ayer durante su
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CARLA
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SAAVEDRA

CONCEJALA
ELECTA,
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CONCEJAL
ELECTO,
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Orgulloso

“Hoy hemos recuperado
la conﬁanza con este
triunfo emblemático de
Vittori”
Vittori (izquierda) habla, Undurraga celebra en Maipú.
/ RODRIGO VILCHES

Alberto Undurraga, alcalde saliente de
Maipú, respecto al triunfo de Christián
Vittori

discurso de aceptación sobre
un escenario ubicado en la Plaza de Maipú, agradeció la amplia mayoría que respaldó su
campaña electoral. Con un 53,
49% de las preferencias, Vittori
se convirtió en el nuevo edil de
Maipú.
“Felices y contentos por la
respuesta de la ciudadanía, es
una gran responsabilidad la
que tenemos por delante, pero
por sobre todo, tengo un infinito agradecimiento a toda la
gente que hoy (ayer domingo)
nos favoreció en las urnas”.
Estas fueron las primeras palabras de Vittori tras el cómputo
parcial, pero que en definitiva
no dejaba dudas a su triunfo.
El representante por la Democracia Cristiana se enfrentaba en las urnas a Joaquín
Lavín León (de la Coalición),
hijo del ministro de Planificación y Coordinación. Obtuvo
el 34,17% de los sufragios y al
cierre de esta edición no había llamado ni reconocido su
derrota. Al respecto, Vittori
indicó que “aún no hemos recibido un llamado de nuestro
contendor”.
JESSICA CERDA

Twitter
Las elecciones en Maipú...
      La votación
a Vittori en Maipú es puro rechazo a Lavín. No por apoyo
a Vittori.
 Lo de Vittori en
Maipú es una tremenda noticia para poder sacar a Girardi
del Senado. Undurraga supo
traspasar su apoyo.
    Vittori celebrando su mayoría en la Pza
de Maipú y una chiquilla cantaba: se le para, se le para, se
le para el corazón al viejito...
    Kathy Barriga jamás deja el rosado, cree
que aún esta en los tiempos
de la robotina!
      Entonces los
aritos de perla que regalaba
Kathy Barriga no dieron
resultados??
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Sabat reconoció su derrota
en Ñuñoa luego de 16 años
A medianoche el edil
salió a reconocer el
triunfo de la socialista
Maya Fernández.
Fue la votación más
estrecha del país
Literalmente voto a voto. Así era
la disputa anoche entre el alcalde
de Ñuñoa, Pedro Sabat, y la socialista Maya Fernández, quienes
alternaban su triunfo cada una
hora con diferencias que no superaban los 100 votos.
Desde temprano la disputa
entre ambos marcó la jornada
por transformarse en la más estrecha de todas las que se libraron en Santiago, y también una
de las más sorpresivas.
Las actualizaciones de la página oficial de las elecciones daban
cuenta, minuto a minuto, de tan
estrecha diferencia que a ratos
daba ganador a uno, y luego a
otro.
Hasta que pasada la medianoche el jefe comunal desde 1996
salió junto a sus principales colaboradores, y su hija la diputada
Marcela Sabat, a reconocer el
triunfo de su contrincante. “Yo
creo que efectivamente (Maya
Fernández) me ha ganado por
no sé cuántos votos”, dijo visiblemente emocionado.
Sabat recordó que “yo perdí
dos elecciones de forma muy
contundente y luego gané otras

en forma muy clara. La verdad es
que yo nunca soñé que iba a dirigir una comuna tan importante
como Ñuñoa. Yo había decidido
no repostularme a la alcaldía
para luchar por la senaturía, pero
la gente me empujó a volver a intentarlo y parece que no fue una
muy buena idea”, dijo con tranquilidad.
Igual dejó una esperanza
para un vuelco afirmando que
“la elección terminará cuando el
Tribunal Electoral (Tricel) lo diga,
pero hasta ahora debo decir que
di lo mejor de mi vida”.
También tuvo palabras de
aliento para la alcaldesa electa
de la populosa Ñuñoa: “Démosle
mérito a la candidata socialista.
Es una dama, una mujer que
ha sufrido mucho y sé que va a
hacer una buena gestión y estaré
allí para ayudarla”.
Maya Fernández obtuvo
32.400 votos, contra 32. 308 de
Sabat, según la última actualización realizada esta madrugada.
AGENCIAS

www.publimetro.cl

Insólito. Salvador Allende
estaba habilitado para
votar en las municipales
La senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, anunció que exigirá explicaciones
a las autoridades del Servicio
Electoral y del Ministerio del
Interior, por la habilitación a
votar a su padre, el fallecido
presidente Salvador Allende
Gossens, lo que en su opinión
“no tiene ninguna justificación y demuestra una grave
desprolijidad en el trabajo realizado”.
Isabel Allende dijo que
como familia exigirán una
explicación a las autoridades
que correspondan porque
“claramente no hubo una depuración del Padrón Electoral,
no se hizo un trabajo prolijo
como se esperaba”.
Asimismo, enfatizó que lo
ocurrido exige una respuesta
razonable, porque está claramente establecido de que “alguien hizo mal su trabajo”, a
juicio de la senadora socialista.
El director del Servel, Juan
Ignacio García, tuvo que dar
explicaciones por lo ocurrido
con el ex presidente Allende.
“En el registro de personas
vivas mayores de 17 años

Sabat se daba por seguro ganador pero Fernández sorprendió / AGENCIAUNO

Ballesteros peleó hasta el final
El actual alcalde de Estación
Central, el UDI Rodrigo Delgado, era al ganador de las
elecciones de dicha comuna,
superando por estrecho margen al ex dirigente estudiantil
Camilo Ballesteros, quien representó al Partido Comunista y contó con el apoyo de la
Concertación, que no presentó
candidatos a la contienda.
Con más de 44 mil votos
escrutados, Delgado sumaba
21.556 preferencia; mientras
que Ballesteros tenía 20.931.
Llegar en forma tan estrecha ya es un triunfo para el

Frase

“No tiene ninguna justiﬁcación y demuestra una
grave desprolijidad en el
trabajo realizado”
Senadora Isabel Allende
Hija del ex presidente

que el Registro Civil envió al
Servel en marzo de este año
aparece Salvador Allende, y
paralelamente, en el registro
de defunciones que el Registro
Civil también nos hace llegar
no aparece Salvador Allende”.
Agregó que “la explicación
es absolutamente informática,
ligada al proceso de inscripción automática. Es entendible
que todo el mundo diga por
qué no se investigó más, pero,
cuidado, que estamos hablando de 13 millones de personas,
en que se hace un proceso informático y no de personas,
ese es el costo que tiene esto”.
AGENCIAS

Ballesteros salió del movimiento estudiantil

/ AGENCIAUNO

Despedida. Las últimas
elecciones de Juan
Ignacio García
Fue nombrado durante el gobierno militar y ha pasado al frente
del Servicio Electoral durante todas las elecciones realizadas desde el retorno de la democracia.
Se trata de Juan Ignacio García quien fue muy entrevistado
ayer en el centro de prensa del
Parque O’Higgins. Sobre la abs-

tención, indicó que “siempre
pasa en todo Chile que hay lugares en los que hay una mayor
o menor participación”, dijo el
director, quien consultado por
la baja afluencia, indicó que “en
elecciones municipales es normal, porque hay mayor abstención”. AGENCIAS

joven comunista, debido a
que era su primera elección y
luchaba contra los muchos recursos del edil.
Hubo un tercer candidato
que pudo cambiar la historia
de la elección, René Osorio
Serrano, representante de la
lista B de Regionalistas e Independientes, quien obtuvo
poco menos de dos mil votos,
suficientes como para haber
dado vuelta la elección.
Ballesteros mantenía en la
madrugada la esperanza de
dar vuelta el resultado.
AGENCIAS
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PUBLIMETRO.
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PERDIERON TODOS
Vamos por año con la abstención desde la vuelta a la
democracia: 1992 resulta con
21%. El ‘96 sube al 26%. El
2000 llega el siglo con 31%.
El 2004 explota a un 38%. El
2008 se eleva a 42%. Ayer, 28
de octubre de 2012 supera la
mitad y hace historia: 66%.
Ellos son la nueva mayoría.
Los desencantados. Los que
sienten que tomar acción es
algo que no les corresponde,
ya que no tienen ningún
poder realmente.
Todo esto es culpa de
muchísimas malas costumbres de la clase dirigente:
el cosismo es una de ellas.
La falta de ideas con esas
caras que esconden lo que
piensan los partidos otra.
Lograron volver la política
un producto y ya les dejó de
gustar. No sólo cambiaron el
canal: apagaron la tele. Eso
es grave. Destruyeron la esperanza. Está en punto cero.
Y perdieron todos los
políticos, el Gobierno incluido
por las pésimas políticas de
educación cívica. Nadie tiene
muy claro para qué servía
meterse a Servel.cl si no era
para recibir la mala noticia
de estar obligado a ser vocal.
¿Qué es la Concertación?
¿Qué es la Alianza? ¿Qué es el
binominal? No están enterados. No están invitados. Los
ciudadanos están subvalorados por los tipos que buscan

Cita

“¿Qué es la Concertación? ¿Qué es la Alianza? ¿Qué
es el binominal? No están enterados. No están invitados. Los ciudadanos están subvalorados por los tipos
que buscan que los quieran”
que los quieran.
La derecha fue la que
instaló este modus operandi: el espectáculo. Todos los
siguieron, no nos mintamos.
El punto es que en este
turno la gente no fue por los
tickets. Labbé, en su modelo
de “mire, quizás usted me
relaciona con la violación de
los derechos humanos, pero
tengo lindo los jardines”, es la
expresión máxima de pensar
así. El tema es que la Concertación también ha hecho
algo similar. Se les fue de las
manos el poder por pensar
que todo es forma y no fondo.
Por eso si vuelve Bachelet va a
tener que pensar en más que
ir por el modo mamá, por el
modo programa. Por la idea.
Por todo lo que han tratado
de evadir. Se acabó la era
de los envases si realmente
desean estar conectados con
los movimientos que avanzan,
crecen. Con los que se han
tomado en serio los debates.
Y eso es el gran asunto:
este país está creciendo sin la

mirada de las autoridades. Es
el momento de ser sinceros:
ya nadie se entera de las cosas
como lo hace el poder. La
gente no les lee los panfletos.
Se entera con el otro por
el celular. Lo loco es que el
poder es más ideologizado
(o sea, cree en fórmulas para
solucionar la vida de todos)
que las personas de a pie, que
en las incertidumbres quiere
mirar a los ojos a los otros.
A esta hora lloran Labbé y

las Argandoña, desmantelados nada más y nada menos
por las redes sociales. Las redes quizás no cambian, pero
ingresan las ideas en las que
ellos no pueden interferir. Y
esas ideas pasan a través de
conversaciones humanas.
Estamos frente a un
momento muy interesante,
en el que todos tenemos que
participar de otra manera:
entregando espacios para que
se generen los diálogos. Diálogos que construyan un país
de verdad, en el que todos
estemos integrados. Ya que
los que no lo están ya dieron
el paso al lado. Y son más que
nunca. Más que usted que
está tan cómodo mirando
cómo la vida pasa.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

“Ya pueee que sean pronto las 18:00”, fue el mensaje de un vocal de mesa que
subió esta foto a las redes sociales / FOTO: SOY CHILE
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Es segunda vez que le toca ser vocal de mesa donde vota el ministro / RODRIGO VILCHES

Con originales
poleras vocales
protestaron
Jóvenes llevaron ropa
con consignas. Sujeto
incluso desaﬁó con su
vestimenta al ministro
Hinzpeter en la mesa
de votación
El egresado de Derecho de la
Universidad de Chile Nicolás
Facuse, recibió en la mesa 173
de varones del Liceo Carmela Carvajal de Providencia al
Ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, con una polera negra con un mensaje directo
hacia la gestión del Ejecutivo:
“#NoalaLeyHinzpeter”.
El joven, de 26 años, confesó a Publimetro toda la situación, mientras el ministro
llegó a ejercer su voto. “Él (Hinzpeter) nos saludó muy ama-

Cita

“Creo que esta generación perdió el miedo al
hacer política y perdió el
miedo a manifestarse”
Nicolás Facuse, vocal de mesa

blemente a todos, me miró y
luego vio la polera e hizo un
gesto de desagrado, pero no
fue más que eso”, contó.
Además, el integrante de la
organización Asesorías Ciudadanas narró cómo se gestó la
idea de vestir una polera con
dicho mensaje el día de la elección. “Anteriormente me tocó
ser vocal de mesa y lo recibimos. Ahora, otra vez, se repitió
la situación y sabía que él iba a
votar aquí. En mi caso, partici-

po de esta organización y hace
seis meses comenzamos con la
campaña llamada ‘NoALaLeyHinzpeter.cl’, cuyo objetivo
es que la gente ingrese a la página, lea las razones por lo que
nosotros estamos en contra de
esto y firme si está de acuerdo
con nuestra propuesta. En el
fondo, la polera con el hashtag
es parte de nuestra campaña”.
En el Estadio Nacional, en
tanto, Rodrigo Escobar fue
detenido y luego dejado en libertad cuando llegó a cumplir
su labor de vocal de mesa por
usar una polera con la consigna “Yo no creo en este sistema
electoral”.
En conversación con TVN
explicó que aunque no está de
acuerdo con el sistema fue vocal porque no tenía el dinero
para pagar la multa.
RAÚL TOLEDO

Rodrigo Salinas fue vocal de mesa
El actor y comediante del “Club de la comedia” Rodrigo Salinas ejerció su deber como vocal de mesa.
“El ratoncito” estuvo en el colegio República de Colombia de Estación Central desde donde hizo un llamado a los
votantes a llevarle comida porque “no les daban nada”. / AGENCIAUNO
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En el ojo de la tormenta

¿Y ahora
qué?
En el Gobierno llegó la
hora de tomar decisiones.
La pérdida de figuras clave
en varios municipios y la
disminución global de la
Alianza en estos comicios
pegaron fuerte en La
Moneda. Habrá que
esperar las siguientes
horas para saber si esos
resultados gatillan un
cambio de gabinete, del
que saldrán a hacer
campaña los ministros
presidenciables. No es lo
mismo que se mantengan
en sus puestos con un
buen resultado electoral
que con los que ayer
mostraron estas
municipales. Desde los
ministerios tienen
visibilidad, pero no
pueden hacer campaña. Y
para ganar adeptos sirve
mucho más esto último.
¿Aguantarán hasta
marzo? Probablemente
no. Cabe preguntarse
también si dejarán sus
cargos otros ministros que
quieran postularse al
parlamento. Tienen plazo
legal para hacerlo el 14 de
noviembre próximo.
¿Dejarán a Piñera o lo
acompañaran en el último
año de gobierno? Dos
dudas que se instalaron
con más fuerza que nunca
después de los resultados
electorales de ayer.
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MUCHOS ELECTORES, POCOS VOTOS
Fracaso. Derrota. Frustración.
Tres conceptos que dejaron las
elecciones municipales dentro
del mundo político. Porque
el de ayer no fue un día de
victorias, ni siquiera para los
candidatos ganadores. Por
el contrario, fue de pérdida,
y una muy importante. Este
domingo los ciudadanos
decidieron en su gran mayoría
no participar del ejercicio
democrático de votar.
Se estima, según los votos
escrutados hasta ahora, que
la participación fue de 5,6
millones, muy distante de los
casi 7 millones que votaron en
la anterior elección municipal,
en 2008. Hoy, con la inscripción automática, pasamos de
8 millones 110 mil electores a
13 millones 404 mil. Es decir,
teníamos más inscritos y aún
así, menos personas fueron
a sufragar. Votó el 42% de la
población mayor de 18 años.
Es decir, tuvimos un 58% de
abstención. Brutal. O como lo
dijo anoche Amaro GómezPablos en el noticiero 24 Horas
de TVN: nunca antes pudieron
votar tantos. Nunca antes
votaron tan pocos. El voto voluntario, vigente por primera
vez en estos comicios, sinceró
la postura de millones de
chilenos que antes concurrían
a las urnas obligados por la ley
pero no estimulados por los
candidatos.
El primer gran perdedor de
las elecciones municipales es
el mundo político en general.
Ayer pagaron la cuenta por
su incapacidad de ponerse de
acuerdo, de modernizarse y
especialmente de
recoger
el
sentir

ciudadano que viene demandando cambios más profundos. En promedio, hubo casi
dos tercios de abstención en
las mesas antiguas y más del
80% en las mesas nuevas. Una
triste realidad para una país
que ayer no quiso sufragar
pero que recuperó su democracia precisamente a través
del voto.
Aparecerán este lunes los
“iluminados” que cuestionarán la voluntariedad del sufragio. Está claro, sin embargo,
que el voto obligatorio no
corrige el problema de fondo.
Forzar para ir a las urnas no
resolvería el malestar hacia
nuestra clase dirigente.
Ningún pronóstico anticipó
esta debacle. Incluso el propio
Presidente Sebastián Piñera
había proyectado para ayer la
más alta participación electoral en la historia del país.
Anoche tuvo que lamentar
precisamente lo contrario.
Otro elemento que no se
puede ignorar es el mayúsculo error en la confección
del nuevo padrón electoral.
Figuraban como votantes personas fallecidas. Emblemático
fue el caso del ex Presidente
Salvador Allende. Ojo con este
punto porque se hará bien
difícil saber la cifra exacta de
abstención si no conocemos a
ciencia cierta el universo real
de electores vivos. Nuestro
tribunal electoral ha sido elogiado en el mundo y reconocido como serio… hasta ayer.
A nivel de conglomerados, la Alianza por Chile
se llevó la peor parte en la
suma global. Porque perdió
comunas emblemáticas como
Santiago, Concepción, Providencia, Recoleta, Conchalí,
Independencia y Cerrillos. La
Concertación más el Partido
Comunista –hicieron pacto
en estos comicios- aumentó
el número de comunas que
administra de 151 a 170. La
Coalición por el cambio, que
en 2008 había conseguido su
mejor votación en las elecciones municipales, retrocedió
de 144 a 118 alcaldías. A nivel
de concejales y aún cuando
falta por conocer el escrutinio
del 100%, la Concertación se
acercó al 50%, mientras que la
Alianza quedó en el 33%.
En la UDI decían
anoche que celebraban
haber ganado en 5 de
las 10 comunas con
más habitantes del
país. Pero perdieron
varias emblemáticas. Providencia
ya no tendrá a
Cristián Labbé,
quien sufrió
una derrota
de proporciones a
manos de
la independiente
Josefa Errázuriz. Este
caso viene
a confirmar
que unas primarias
bien organizadas y un
sector alineado disciplinadamente detrás de un
candidato puede hacer la
diferencia.

La culpa al empedrado
Cristián Labbé perdió la alcaldía de Providencia. Y al reconocer su derrota culpó a la prensa, a una supuesta campaña malintencionada de su contrincante y hasta a su jefe de prensa, por haber perdido. No hubo autocrítica por su
fracaso. /AGENCIAUNO

Incluso más sorpresiva que
el fracaso del gremialismo en
Providencia, fue la caída de
Pablo Zalaquett en Santiago. La
Concertación logró recuperar
un bastión que le había sido
esquivo desde la salida de Jaime Ravinet. Ninguna encuesta
pudo anticipar la victoria de
Carolina Tohá. Ambos municipios serán administrados por
mujeres. Un tema a destacar
considerando que las candidatas femeninas representaban
menos del 15% del total de
postulantes a nivel nacional.

Algo les pasa a los partidos con
las mujeres.
La Alianza perdió Concepción, no logró retener Recoleta
y estuvo a poco de perder
Estación Central. Ñuñoa era de
resultado incierto hasta esta
madrugada.
Es inevitable no considerar estas elecciones como el
primer gran test electoral del
Presidente Piñera. Habría que
ser ciego para no considerarla
como una prueba con mala
nota. Pero también sería
errado atribuirle sólo a él esta

derrota. La inédita abstención
y los giros en varias comunas confirmaron lo que hace
rato todos saben: la forma de
hacer política y de administrarla necesita urgentemente
entrar a pabellón. No hacer la
cirugía ahora es extender una
agonía que no tiene por dónde
mejorar. Repetir el escenario
de ayer en las presidenciales
del próximo año no sólo sería
contraproducente, sino que
derechamente peligroso.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Partido Progresista
logra 9 triunfos en
municipales
El partido que preside
MEO va en alza.
Compitieron por alcalde
en 59 comunas de todo
Chile y en varias más
con concejales
El Partido Progresista (Pro) presentó más de 50 candidatos a
alcalde en diferentes comunas
de Chile.
Antes de que se realizaran
las elecciones municipales el
líder del PRO, Marco Enríquez
Ominami, aseguró que “no lle-

vamos candidatos en todas las
regiones, llevamos candidatos
donde creemos que somos los
mejores”.
Entre los nueve triunfos
que logró el Pro entre los alcaldes está Arica con el edil
electo Salvador Urrutia, en
Pozo Almonte José Fernando
Muñoz, en Calama Esteban Velasquez, Fernando San Román
en Tocopilla, Osvaldo Delgado
en Tierra Amarilla y Fernando
Huaquil Paillal en Galvarino.
Además tuvieron triunfos
en Isla de Pascua, Victoria y
Copiapó.
Tras estas elecciones Enríquez Ominami aseguró que

como partido ya están decididos para competir en las presidenciales.
PUBLIMETRO

www.publimetro.cl

En imágenes

1

2

3

Baja asistencia. Liceo de Aplicación

1
2
3

SCOOPSHOT/ VALENTIA DE PETRIS VALVERDE

Conteo de votos. La Pintana
SCOOPSHOT / WALTER ORTEGA

Pedro Aguirre Cerda. Usuarios vendieron sus fotos a
través de la aplicación Scoopshot

SCOOPSHOT / SALOMON CARRASCO
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En La Florida ya pasó a
ser el Marcelo de la gente

Así les fue

El ex zaguero de
Audax Italiano,
Marcelo Zunino, salió
reelegido por tercera
ocasión con la primera
mayoría. El Gráﬁco
compartió toda la
jornada eleccionaria
con el concejal.

Jorge Contreras

Una jornada ardua, intensa y que
culminó arrasando en las urnas.
El nombre de Marcelo Zunino
se relaciona de inmediato con la
comuna de La Florida y su paso
por Audax Italiano, donde cobró
mayor relevancia en el fútbol
profesional.
El concejal floridano barrió
con la votación en su comuna y
por tercera ocasión consecutiva
logró quedarse con uno de los
diez cupos en el consejo obteniendo la primera mayoría. La
jornada arrancó el sábado, donde
el ex zaguero disputó un encuentro amistoso con los Tuitanos. Su
vehemencia lo dejó con una rodilla a maltraer, pero su ímpetu y
optimismo no le coartó el ánimo.
La jornada finalizó con una cena
en un restaurant mexicano con
toda su familia. La última arenga
con la que salió ayer a la cancha.
El día electoral empezó con
un café cargado y lectura de diarios en la cafetería de un servicentro a las 9 de la mañana. “Estamos con el optimismo a full.
Ojalá nos vaya bien y ganemos
por la gente, por el deporte”, esbozó antes de empezar el rumbo
en su jeep hacia el Colegio Los
Almendros.
En compañía de su asistente David Morales, el rostro del
Show de Goles de CDF comenzó
la ruta para ejercer su deber cívi-

Orgulloso

“Me siento un político
de la nueva camada y le
debo todo al fútbol y a
Audax Italiano”

El Coke intentó batallar en
Lo Barnechea, pero no pudo
lograr más que los aplausos
como concejal independiente.

Marcelo Zunino, concejal reelegido por
tercera vez consecutiva en la comuna de La
Florida.

co. Escuchando a Andrea Bocelli
se encaminó hacia la reelección.
Una ruta corta, llena de emoción
y recibiendo en cada semáforo el
cariño de los floridanos. “Sabes,
es lindo compartir y sentir que
eres querido. Eso te da un pálpito y esperemos que se cumpla”,
aseguró.
Estacionó su bólido y empezó la ruta a pie hasta la mesa 97.
Infinidad de saludos, abrazos y
muchos “oye Zunino, voté por
tí, hazlo bien y La Florida merece tener a alguien como tú”. La
sonrisa del ex defensor y capitán
tano era completa.
A las 9:40 horas, Zunino ingresó al establecimiento educacional saludando a todos como
rockstar. Incluso, hasta algunas
fotos le pidieron. En ese momento, a pesar del cariño, sintió algo
de temor. “Hay muy, pero muy
poca gente. Antes esto estaba lleno y se nota lo del voto voluntario. Creo es que es una completa
equivocación, porque la gente se
toma todo muy a la ligera”, avisó .
Llegó a su mesa, saludó a todos los integrantes del lugar y
hasta el encargado de local Mario
Donoso le tiró un par de bromas.
“Buena poh, Zunino. Si hasta las
cámaras te siguen”.
Se tomó su tiempo, dobló
su voto y lo metió a la urna. El
sufragio de concejal, lo besó y lo
introdujo en el buzón s. “Este es
el ganador”, fue lo que dijo luego
saliendo de la cámara secreta. Se

Roberto Rojas
Tomatín intentó dar la lucha
por el pacto Concertación
Democrática. Sin embargo,
no logró la votación suficiente en Las Condes.

Marcelo Zunino obtuvo la primera mayoría de concejales en La Florida y es el regalón de la comuna / RODRIGO VILCHES

despidió de todos, sacó su Blackberry y empezó a sentir el cariño
vía Twitter. “La gente es muy cálida y quiero trabajar por ellos”,
avisó.
Posteriormente, el fanático
de los tanos volvió a su vehículo
y se desplazó a lo que él llamó su
hábitat: el Bicentenario de La Florida. Ingresó como astro. Abrazos
por doquier, repartió besos, se
tomó fotos con el encargado del
estacionamiento y en los alrededores todos le dijeron “votamos
por tí, Marcelo”. Empezó a reco-

rrer el estadio floridano y su sensación triunfal comenzó a triunfar, aunque siempre con mucha
tranquilidad y sin volverse loco.
Luego del recorrido tomó un
descanso y compartió una bebida con los jóvenes en el Bicentenario. Narró anécdotas dentro
de la cancha y llamó a todos a
luchar por sus sueños. Al mediodía partió a casa, compartió con
su familia y empezó a seguir
los resultados por todas las vías.
Mientras caía la noche empezó
la tensión y todo pasó cuando se

enteró que ganó con la primera
mayoría en su comuna, la que lo
catapultó en lo más alto durante su carrera como profesional.
“No puedo creer que la gente me
quiera tanto y tengo una mayor
responsabilidad. Estoy feliz y de
verdad no sé qué decir”, culminó
visiblemente emocionado.

Carlos Chandía logró obtener el sillón
edilicio en Coihueco /PHOTOSPORT

Cifra

49%

de los sufragios obtuvo Carlos Chandía en
las municipales para alcanzar la alcaldía
de Coihueco.

tay. El Negro, alejado desde
hace varios años de la actividad
profesional, se radicó en su
querido Coquimbo pensando
en proyectar su carrera hacia
el sillón edilicio, pero no logró
convencer al mundo electoral
y debió conformarse con un
27,53% de la votación siendo
derrotado ampliamente por el
DC Cristián Galleguillos.
“La verdad que es triste perder, porque uno tiene muchas
intenciones de vencer y aportar lo suyo a la comuna. Pero
ya está, hay que dar vuelta la

Quinta Normal fue la comuna elegida por el Otto. Dio la
pelea en el pacto Coalición,
aunque sin éxito.

RAÚL TOLEDO
CASANOVA
@van_heiding

Chandía fue un profeta en su tierra
Cambió el pito y el traje negro
para desempeñarse por los suyos en el lugar que lo vio nacer.
Las Municipales 2012 tuvieron
todos los ingredientes necesarios y la emoción estuvo hasta
el final de la jornada. De los
vinculados al deporte, en todas sus expresiones, uno de los
vencedores más importantes
en la jornada de ayer fue Carlos Chandía. El ex réferi, que
destacó en la última década
dirigiendo las acciones en el
fútbol chileno e internacional,
se abocó en los últimos meses
a preparar su carrera política
y logró urdir una victoria en
Coihueco, donde asumió la alcaldía por primera vez con un
49,22% de los votos escrutados.
El ex árbitro Fifa venció a Arnoldo Jiménez y Manuel Quintana en su zona natal.
Sin embargo, la suerte no
fue la misma para José Sulan-

Franz Arancibia

Cita

“Hay que dar vuelta la
página y pensar en el
futuro”
José Sulantay,
no tuvo la misma suerte en Coquimbo

página y pensar en el futuro”,
reconoció con un dejo de tristeza el ex DT de la Sub 20 en
Canadá 2009.
En Iquique, el ex presidente
de los Dragones Celestes, Jorge
Soria, arrasó con un 51,65% y
se quedó con el puesto de edil
en el puerto.
En Santiago, la batalla también la planteó el ex periodista
deportivo Waldo Mora. El comunicador no pudo con el poderío de Carolina Tohá y apenas obtuvo el 1,78%. RAÚL TOLEDO

Leonel Herrera
El histórico de Colo Colo 91
quiso enfrentar la batalla
en Santiago y al cierre de
edición resultaba electo.
Otros candidatos a concejal
   ! "El ex
volante de Huachipato postuló por Lota y tiene un puesto
asegurado como concejal.
  ! #  "Dio la
pelea en Santiago sin
publicidad y superó los 900
votos.
   "En Macul,
el ex delantero de la U también apostó a ir sin campaña
previa y sucumbió en el
intento. Llegó a los 700 votos
al cierre de la edición.
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“Tía Coty” va por su tercer
período en la Ciudad Jardín
Regiones. Estrechas
votaciones y ediles
reelectos se vivieron
durante la jornada
electoral en las
regiones del país
En las regiones la fiebre de las
municipales también se vivió
con todo. La Ciudad Jardín
reeligió por tercera vez a Virgina Reginato (UDI) mientras
que la DC se quedó con Concepción.
Viña del Mar
En la Quinta Región, el sillón
edilicio se quedó con Virginia
Reginato (UDI) quien obtuvo el
63,04% de los votos correctamente emitidos, dejando atrás
a su competidor, el democratacristiano René Lues, quien
contabilizó el 36,95% de los
sufragios.
Con estos resultados, Reginato va por su tercer periodo
como alcaldesa de la Ciudad
Jardín, ganando con más de 54
mil votos, versus los 32 mil de
Lues.
El DC reconoció su derrota
y aseguró que volverá a intentarlo en los próximos comicios.
“Tenemos un nivel de respaldo
que nos obliga a seguir en esto,
seguiremos trabajando en Viña
del Mar, en cuatro años más
habrá una nueva candidatura a
alcalde (...) en el 2016 vamos a
darle el triunfo a Viña del Mar,
mantendremos nuestro proyecto vivo y vigente”, explicó.
Valparaíso
En la comuna de Valparaíso,
el actual alcalde Jorge Castro
(UDI) ganó la reelección con un

46,21% de los sufragios contra
el 35,34% que obtuvo el candidato opositor Hernán Pinto
(DC).
“Lo que corresponde es reconocer, agradecer y señalar
que ya vendrá el momento en
que podamos hacer los análisis. No tengo proyectos alternativos, todo lo que tengo estaba apuntado al municipio de
Valparaíso”, dijo Pinto.
Concepción
El candidato a alcalde por
Concepción, Álvaro Ortiz (DC),
ganó las elecciones municipales ayer con 55,21% de los
votos, versus su principal contrincante, el UDI Emilio Armstrong que obtuvo un 37,17%.
Ortiz llamó “a la unidad,
aquí no hay derrotados ni
triunfadores. En la comuna
de Concepción queremos ser
capaces de salir adelante y en
conjunto buscaremos las soluciones para cada uno de los
problemas”, aseguró.
El democratacristiano se
quedó con más de 37 mil sufragios y su contendor con más de
25 mil votos.
Iquique
El candidato de la Concertación, Jorge Soria, se quedó con
la alcaldía de Iquique con un
51,65% de los votos, en tanto,
la actual alcaldesa Myrta Dubost consiguió el 39,43%.
Temuco
En el sur en tanto el actual
alcalde, Miguel Ángel Becker
(RN) logró la reelección con
con un 54,08% de los sufragios,
dejando en el camino a Francisco Huenchumilla (DC) que
logró el 37,48% de las preferencias de los electores.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ganó con amplia mayoría / AGENCIAUNO
Santo Domingo

En cifras

PUBLIMETRO

En Santo Domingo hubo sólo
un competidor, el actual alcalde
Fernando Rodríguez Larraín (UDI),
quien fue reelecto.
 $   Rodríguez
Larraín (UDI) corrió solo por la
alcaldía del conocido balneario
del litoral central y revalidó su
cargo al obtener 4.673 votos.
  % El alcalde aumentó la
votación obtenida en el 2008,
cuando obtuvo 3.111 sufragios.

  &!  En la votación
se registraron 445 votos nulos
y 492 blancos.
 '  % El jefe edilicio comentó su peculiar situación y aseguró que no tener competencia signiﬁca que ha realizado
bien su labor. “Es reﬂejo que
se ha hecho una buena gestión
(...) Más que me hubiera
gustado a mí, yo creo que por
la gente siempre es bueno que
tengan alternativas”.

Algunos cómputos:

63%
OBTUVO
REGINATO

51%

LOGRÓ JORGE
“CHORO”
SORIA

55%

OBTUVO ORTIZ
EN CONCEPCIÓN

46%

CASTRO EN
VALPARAÍSO
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Los números de la elección
Alcaldes

345

fueron los alcaldes elegidos durante la
jornada de ayer. Para estos cargos se
presentaron 1.159 candidaatos.

Concejales

2.224

eran los cupos en todo el país para los
Concejos Municipales. Se presentaron
9.898 candidatos.

Mesas

6.284

mesas debieron sumarse en 148 lugares
extra de votación por la ampliación del
padrón electoral.

No videntes

18.000

electores con esta discapacidad podían
votar ayer.
EFE
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Ricardo Lagos hizo
llamado a aprobar el
voto en el extranjero
Ex Presidente votó
en el Insuco. Lagos
Escobar fustigó a la
derecha por no haber
dado luz verde a la
iniciativa legal que
permitía el voto de
los chilenos que viven
fuera del país

Lagos no eludió apuntar a la derecha tras votar
/ AGENCIUNO

El ex presidente de la República, Ricardo Lagos, dijo tras votar en el Instituto Superior de
Comercio (Insuco) de Santiago
que “no da lo mismo quién gobierna la comuna”.
El ex mandatario expresó
que “el votar es un derecho,
pero también es una responsabilidad” y le restó importancia
al llamado a abstención que
hizo la Aces.
“Más que llamados a no votar, hay llamados a la comodidad de cada chileno y chilena.
Pero creo que el país tiene decirle a los chilenos y chilenas
que a lo menos cada cuatro
año piensen quién debe dirigir
su comuna”, recalcó.
Lagos
además
criticó fuertemen-

www.publimetro.cl

te a la derecha por no haber
dado el pase a la votación de
chilenos en el extranjero:
“Cómo es posible que después
de 20 años no podamos tener
una elección como corresponde”.
“Es perfectamente factible
establecer los procedimientos
adecuados y no estar buscando subterfugios (...), hay distintas modalidades para poder
ejercer el derecho a voto de
los ciudadanos”, agregó.
Ricardo Lagos hizo un
llamamiento a los partidos
de la derecha porque, según
dijo, “son ellos los que se han
opuesto” a esta iniciativa.
PUBLIMETRO

Insulza defendió a Bachelet
El secretario general de la OEA. José Miguel Insulza, comentó la
ausencia de Michelle Bachelet en este proceso: “Aquí venimos los que
podemos, y si yo hubiese tenido un compromiso insalvable del punto de
vista de mi cargo no habría podido venir”, tal como le ocurrió a la otrora
gobernante. /AGENCIAUNO

Ex presidente. Patricio
Aylwin no notó menos
gente votando
El nonagenario ex presidente de la República Patricio
Aylwin Azócar votó ayer en
la mesa 16 de la Universidad
Autónoma de Providencia. Lo
hizo acompañado del titular
de la DC, Ignacio Walker.
Tras
sufragar,
Aylwin,
quien fue jefe de Estado entre
1990 y 1994, comentó la aparente alta abstención en los
comicios de ayer. “No me he

dado cuenta de la diferencia,
todas las veces es más o menos
lo mismo”.
Aylwin agregó que estaba
“contento de haber votado”.
También señaló no comprender el llamado de la Aces
a no votar porque “es un deber, no sólo un derecho, sino
un deber a mi juicio como ciudadano”.
AGENCIAS
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Georgina Muñoz muestra su carné vigente

/ TWITTER

Transexual
no pudo votar
en una mesa
femenina
Coquimbo. Su carné
dice Georgina Muñoz,
pero debió votar
como Jorge Muñoz,
su nombre antes de
cambiarse legalmente
de sexo
Feliz por ser la primera transexual que acudía a votar con
su nueva identidad, sin embargo Georgina Muñoz se encontró con la desagradable sorpresa de que sus datos no estaban
actualizados por lo que debió
sufragar con su antiguo nombre y sexo, cmo Jorge.
En declaraciones al diario

online El Obervatodo Muñoz
dijo que “el 5 de marzo del 2012
recibí el carné con el nombre
de Georgina, por lo que estoy
indignada de que no me permitan votar como mujer. No es mi
culpa de que los encargados de
ver eso no hayan modificado
las normas… vine temprano porque quería cumplir
con el rol cívico”.
Según
comentó
Georgina, estuvo todos este año haciendo
trámites en distintas
reparticiones públicas actualizando su
situación, por lo que
no entiende por qué
el Servel no lo hizo.
AGENCIAS
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Accidente. No vidente
cayó a un hoyo cuando iba
a sufragar
Lo ocurrido ayer se suma a la
lista de dificultades que deben
superar las personas no videntes. Le ocurrió a Francisco Antonio Lipian de 51 años, quien
cayó a un hoyo de aproximadamente 3 metros cuando se
dirigía a su local de votación.
Según los antecedentes,
cuando el no vidente se desplazaba desde su domicilio a
sufragar, sorpresivamente salió de una vivienda un perro
que al ladrar, lo asustó.
El mencionado incidente
tuvo como consecuencia que
el hombre perdiera el equiViña del Mar

librio y cayera al forado que
no tenía ninguna medida de
seguridad.
En el lugar fue asistido por
oficiales de Carabineros (que
se encontraban resguardando
la sede de votación). Finalmente el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital
El Pino, de la comuna de San
Bernardo, donde fue revisado por los doctores y según
se informó al cierre de esta
edición, Lipian se encontraba
lesionado, aunque sin riesgo
vital.
UPI

Concepción

Detenido por
llegar a votar ebrio

Dos muertos frente
a local de votación

En Viña del Mar un ciudadano fue detenido por
Carabineros por ir a votar
en estado de ebriedad. Se
trataría de un vocal de
mesa que arribó a la Escuela E-321 Pedro Aguirre
Cerda, con evidente hálito
alcohólico.

Carabineros de Concepción
investiga las causas de un
accidente automovilístico
ocurrido frente a un local
de votación, que terminó
con un saldo de dos personas fallecidas y un lesionado, luego que chocaran
contra dos árboles.

AGENCIAS

UPI

MUNICIPALES 32
En Concepción

Detenida por
mostrar su voto
Carabineros de la Primera
Comisaría de Concepción
detuvo a una mujer por
fotografiar su voto en el
Liceo Experimental penquista.
Según la ley, el voto es
secreto, por lo que no se
pueden ingresar elementos
electrónicos a la urna.
La infracción de la
mujer la podría vincular a
delitos como el cohecho.
UPI

De Chiguayante

Atacaron vivienda
de alcalde
El candidato a alcalde por
Chiguayante, Antonio
Rivas (PS) denunció una
agresión a su domicilio durante la madrugada de este
domingo. Se trataría de un
grupo de 20 personas que
se movilizaban en ocho vehículos, y pasadas las 4:00
horas habrían perpetrado
el atentado.
Rivas había interpuesto
dos denuncias previas en
Carabineros por agresiones
y amenazas. UPI

Municipales. Accidentes
de los vocales de mesa
marcaron las elecciones
Varios fueron los incidentes
que se registraron en el país
durante las elecciones municipales, muchos protagonizados
por vocales de mesa.
El primero ocurrió en Los
Andes, cuando uno de los vocales bromeó diciendo que
los votos se vendían en 35 mil
pesos. Acto seguido, el jefe del
local, ayudado por la fuerza
pública, procedió a arrestar
al hombre identificado como
Gabriel Campos, el que finalmente quedó a disposición de
Carabineros.
En la Región Metropolitana, específicamente en la
comuna de Recoleta, dos delincuentes intentaron asaltar
a una mujer cuando se dirigía
a la sede de sufragio donde debía cumplir las funciones de
vocal de mesa.
Los maleantes le arrebataron la cartera, pero a pocos

Explosivos
Los falsos avisos de bomba
también marcaron la jornada
eleccionaria
 *  +  Un falso
artefacto explosivo movilizó
al Grupo de Operaciones
Policiales Especiales (Gope)
de Carabineros hasta Puente
Alto. Sin embargo, la situación fue controlada
 -   Un local de
votación fue temporalmente
evacuado por un aviso de
bomba en el Liceo Tiburcio,
que también fue descartado.

metros fueron interceptados
por la policía y finalmente los
delincuentes fueron capturaron. UPI

En Temuco

Acuchilló y mató a
un hombre
Personal de la Brigada de
Homicidios de la PDI de
Temuco detuvo al autor
de acuchillar y matar a
un hombre de 50 años
perpetrado el 19 de
septiembre pasado. El imputado identificado con las
iniciales V.M.A.A quedó a
disposición del Juzgado de
Garantía de Temuco. UPI
Se encontraba estacionado

Incendio destruyó
un bus en Maipú
Totalmente destruido
quedó un bus particular a
raíz de un incendio, cuyo
origen es investigado por
Bomberos de Maipú. Según
el informe de Carabineros,
el vehículo estaba estacionado cuando surgieron las
llamas. UPI
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Uribe criticó diálogo con las Farc
Ex presidente
colombiano fustigó a
actual administración.
Dijo que el gobierno
ha descuidado la
seguridad nacional
El ex presidente de Colombia

Reapertura

En el marco de su aniversario
126, la corona de la estatua de
la Libertad, en Nueva York, fue
reabierta ayer tras un año de
restauraciones.
/ EFE

50 mil hogares sin luz

Colapso en Francia
por temporal
El temporal de nieve y
viento que azota el sureste
de Francia ha dejado (hasta
ayer) a 50.000 hogares sin
electricidad en varios de
los seis departamentos que
se encuentran en alerta
naranja, según informaron
los servicios meteorológicos. AGENCIAS
Crimen organizado

Sobre 1300
decapitados en
México
Datos de la Procuraduría
General mexicana revelaron
que el crimen organizado ha
dejado como saldo a más de
1300 personas decapitadas
sólo en los últimos cinco
años. AGENCIAS

Álvaro Uribe (2002-2010) dijo
ayer durante la Asamblea del
Partido Social de Unidad Nacional, que el gobierno muestra más interés en dialogar con
el “terrorismo” que en la seguridad del país.
“Los últimos dos años han
hecho pensar a muchos colombianos que el gobierno ha
mostrado mayor interés en
dialogar con el terrorismo que

Duras declaraciones

“Ha habido mayor interés en congraciarse con
la guerrilla como interlocutor”
Álvaro Uribe
Ex jefe de estado de Colombia

en la seguridad”, dijo Uribe en
fuerte crítica a los diálogos de
paz que sostienen la administración del presidente Juan
Manuel Santos y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc).
A juicio de Uribe, hay, entre el gobierno y las Farc, una
agenda de construcción de
“confianza” con la cual no está
de acuerdo. EFE

Uribe dice que hay una agenda de construcción de conﬁanza con la guerrilla
/ AP

www.publimetro.cl
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Huracán moviliza a
los neoyorquinos
“Sandy” llega a la costa
este de EEUU. Publimetro
recorrió las calles de
Nueva York antes de
su arribo a la “Gran
Manzana”

Autoridades han llamado a prevenir y a no salir ante el paso de “Sandy”
/ AP

Los neoyorquinos recorrían las
farmacias locales y tiendas de comestibles a último minuto debido
al huracán “Sandy”, horas antes
de que las primeras gotas cayeran.
Ayer, antes del inminente huracán en el noreste de EEUU, el alcalde Michael Bloomberg anunció
que el metro funcionaría hasta a
las19:00 horas, además de cancelar las clases y ordenar evacuaciones obligatorias para las áreas
costeras.
Bloomberg dijo que a pesar del lento comienzo de la
tormenta, esta no debería tomarse a la ligera. “No se dejen
engañar porque no hay mucha
lluvia y viento”, dijo. “Esta

Previsión
Al cierre de esta edición los efectos
de “Sandy” ya se dejaban sentir
 *      Las primeras
lluvias, inundaciones y fuerte
oleaje provocados por el huracán llegaron ayer a las costas
de Carolina del Norte, Virginia y
Maryland, que se preparan para
enfrentarse a un ciclón que se
intensiﬁcará hoy.
 *  % El presidente
estadounidense Barack Obama,
tras visitar la Agencia Federal de
Gestión de Emergencia, pidió
que la población se tome la
tormenta “muy en serio” y que
siga las recomendaciones de las
autoridades.

es una tormenta peligrosa”,
agregó, mientras almacenes
fueron despojados de sus linternas y velas.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Cannabis. Proyecto busca
autorizar autocultivo en
Uruguay
El gobierno de Uruguay busca autorizar el autocultivo
de cannabis para clubes con
membresía y está evaluando
hacerlo también de forma individual en su plan para legalizar parcialmente dicha planta y darle así participación al
Estado .
Así lo informó ayer el secretario de la Junta Nacional
de Drogas para ese país, Julio
Calzada, en el marco del proyecto denominado “Marco
normativo para regularizar el
mercado de cannabis”, que fue
enviado en agosto pasado al
Parlamento por el presidente
Segunda vuelta

Medida va al Parlamento
/ AGENCIAS

José Mujica.
En vez de un monopolio
estatal para la producción de
marihuana, se busca abrir dicho mercado. AGENCIAS
Portaba armas

Municipales
también en Brasil

Detienen a líder de
la Eta en Francia

Los colegios electorales
Brasil abrieron ayer para
la segunda vuelta de las
Municipales, donde los
aspirantes no lograron
obtener la mitad más
uno de los sufragios
emitidos.

La Guardia Civil española,
en colaboración con la
policía francesa, detuvo a
una presunta miembro del
grupo separatista vasco ETA.
Se trata de Izaskun Lesaka,
quien fue capturada portando armas.

AGENCIAS

AGENCIAS
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Madre se fue a “huelga”
Aburrida de labores
domésticas. Se trata de
una mujer canadiense
que busca hacer
entender a sus hijas
que no es su empleada
La historia de Jessica Stilwell,

Adelantan día
de los muertos
En México ya están recordando a
sus deudos, cuyo día oﬁcial es el
próximo 01 de noviembre
/ EFE

Hawai

Tsunami no
genera daños
El tsunami generado por
el terremoto de 7,7 grados
Richter registrado ayer
en la costa noroccidental
de Canadá golpeó Hawai
(EEUU) con olas menores
de lo previsto y sin daños
ni víctimas. AGENCIAS
Encuesta

Peruanos quieren
indultar a
Fujimori
Según un sondeo realizado
por la empresa GFK en
Perú, un 50% de los encuestados está de acuerdo con
otorgarle un indulto humanitario al ex presidente
Alberto Fujimori.
AGENCIAS

una madre canadiense, salió
a la luz pública luego que ella
misma se declarara en “huelga” doméstica por estar aburrida de ordenar todo lo que sus
hijas dejaban tirado.
“El trabajo doméstico es demasiado porque uno tiene que
trabajar todo el día y luego
debes llegar a hacer las cosas
a la casa”, sostiene Vivana Canales, miembro del Sindicato

Cita

“Las estaba
programando para
el fracaso. Les estaba
haciendo un ﬂaco
servicio”
Jessica Stilwell
La acongojada madre canadiense

Interempresas de Trabajadoras
de Casas Particulares de Chile
(Sintracap), en solidaridad con
el caso de Stilwell.
Luego que las tres hijas de
la cansada mujer, mellizas de
13 años y una pequeña de 10,
se dieron cuenta que la casa
era un caos, comenzaron a ordenar. Esta particular medida
se hizo famosa en ese país norteamericano. FELIPE GUERRERO

Muchas mamás se identiﬁcaron con la historia de Stilwell
/ AGENCIAS

www.publimetro.cl
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“Choque” automovilístico en cadena
Arte corporal

Ilusión óptica
de un vehículo
chocado
En la obra de cuerpos pintados de este
“coche” de la artista
Emma Hack, se usaron
17 personas desnudas
para formar un rompecabezas de un vehículo
chocado.
Los “cadáveres” forman
parte de una campaña
australiana sobre accidentes motorizados que
busca advertir sobre el
exceso de velocidad.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Cita

”Es probablemente el
trabajo más difícil que
he hecho nunca”
Emma Hack, artista de cuerpos pintados
a cargo de esta obra
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Hay 6 denuncias
por no respetar
derecho a sufragio
Evelyn Matthei. Se
hizo una campaña
sobre los derechos
de los trabajadores.
No todos los
empleadores
cumplieron con la ley

La ministra votó temprano y recalcó la importancia de que la ley se cumpliera

/PUBLIMETRO

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei,
llegó ayer a las 9 de la mañana en punto a votar a la Escuela Salvador Sanfuentes,
en la comuna de Santiago.
La secretaria de Estado
señaló que “tenemos seis
denuncias en todo el país.
Cuatro de ellas son por no
respetar las dos horas libres
para sufragar, y dos por locales que están abriendo y que
según la ley no pueden hacerlo”, dijo al cierre de esta
edición.
Al final del día la ministra entregó un balance con
las denuncias que se recibie-

ron durante esta jornada. La
norma señalaba que los empleadores debían darle dos
horas a sus trabajadores (con
derecho a remuneración),
para que estos pudieran votar, independientemente de
si ejercen o no su derecho
ciudadano.
Además, la ley expresaba
que centros comerciales o
strip centers que estén administrados bajo una misma
razón social no podían abrir
durante las elecciones, por lo
que sus trabajadores gozan
de feriado obligatorio.
La ministra, tras ejercer su
deber en estas elecciones municipales, hizo un llamado a
que los trabajadores hicieran
valer sus derechos y de que
los empleadores cumplir con
la ley, ya que se iba a fiscalizar
y además iba haber un fono
denuncia. “Hago un llamado
a que se respeten estos derechos, porque los empleadores se exponen a multas bastante altas”, dijo la ministra
Matthei DIARIOPYME.COM

Multas
Los que no cumplían con la ley
podían ser ﬁscalizados.
    

las dos horas para que
!    3 
Las empresas entre 1 y 49
trabajadores podían ser
multadas por $ 312.000.
Empresas que contaban con
200 y más trabajadores tenían una multa de $ 780.000
aproximadamente.
     4   
5   !  
 !     
    
1 a 49 trabajadores tenían
una multa de 9 U.T.M, $
351.000 aproximadamente.
Y los que contaran con 200
o más trabajadores y que no
respetaran la ley tenían una
multa de $ 1.560.000.

www.publimetro.cl
Lunes 29 de octubre de 2012
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Destacan noviembre
como mes del
emprendimiento
Semana de
Emprendimiento e
Innovación Global. Se
realizarán actividades
alrededor de todo Chile
Todos los años en el mes de
noviembre personas de alrededor del mundo se unen
para celebrar el emprendimiento. La razón es la semana del emprendimiento e innovación global 2012 (Seig),
que sucede simultáneamente
en países de todos los continentes a través de eventos locales y globales. ¿El objetivo?
Inspirar una nueva generación de emprendedores.
Durante el 2011 se realizaron 33.846 actividades en
123 países, a las que asistieron 7.428.690 personas. Chile es uno de los países que
participa de este movimiento
y Endeavor Chile es el host
oficial de esta celebración,
Corfo es quien apoya y Kauffman Foundation es la entidad
fundadora de esta actividad
mundial.
No obstante, este año será
diferente. Para dar pie al año
de la Innovación durante el
2013 se decidió alargar esta
semana del emprendimiento
a todo el mes de noviembre,
debido a la gran cantidad de
actividades que se realizarán.

Habrá actividades durante todo el mes de noviembre en Chile
/ AGENCIA UNO

El objetivo de esta semana
es motivar y despertar la pasión por el emprendimiento
y la innovación para generar
el cambio cultural necesario
para lograr dar el gran salto
en la competitividad, productividad y crecimiento del
país.
Como host de este mes del
emprendimiento, Endeavor
Chile está generando una
agenda común en la que estarán incluidas todas las actividades que las diferentes organizaciones están planeando,
con el fin de celebrar este
movimiento global.
La agenda se puede ver
en www.seig.cl.

Este año se han unido a esta
celebración diferentes organizaciones con múltiples actividades
a lo largo de todo Chile.
 +    
que hoy ya son parte de
Seig son: . Corfo, Common
Pitch Chile, Sargent & Krahn,
UDD Ventures, universidad
Santo Tomás, universidad
San Sebastián, CREAndo de
Universidad del Bío Bío, Foro
Innovación, Inacap y ContactChile de ProChile, Centro de
Innovación, Emprendimiento
y Tecnología UAI, entre otros.

DIARIOPYME.COM

Condenan a multitienda.
Debe pagar $700 mil a una
consumidora afectada
La justicia condenó a Falabella
al pago de una indemnización
de $700 mil a una consumidora que sufrió una intoxicación
debido a un fuerte olor a solventes químicos que había en
uno de los probadores de la
multitienda.
Una consumidora de Santiago estaba en uno de los probadores de la tienda Falabella
del Mall Parque Arauco cuando comenzó a sentir un fuerte
olor a solventes químicos que
le provocó un intenso dolor
de cabeza y deseos de vomitar.
Luego de esto, la afectada
se acercó donde la vendedora
y a la jefa de la tienda para advertirles de esta situación. Sin
embargo, ninguna de las funcionarias pareció importarle
el aviso. Defraudada por la
actitud de las funcionarias, la
afectada presentó una queja
en el servicio al cliente, lugar
en el que se le informó que la
tienda no tenía permiso para
realizar trabajos durante el
día y menos para usar productos químicos.
Finalmente y debido a que

Iniciativa

las molestias aumentaron, la
consumidora se vio obligada
a concurrir a la enfermería
del mall, y luego, tras agravarse sus síntomas, se fue a
su domicilio, debiendo llamar
durante la madrugada del día
siguiente a un médico, quien
le indicó que debía tomar reposo recetándole medicamentos, molestias que le continuaron por varias horas más.
Insatisfecha y contrariada
sintiendo que sus derechos
habían sido afectados por la
tienda al poner en riesgo su
salud, la consumidora decidió
denunciar el hecho ante el
Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes.
El tribunal concluyó que
los hechos denunciados fueron efectivos, es decir, que
a consecuencia de la inhalación de solventes químicos la
consumidora resultó afectada
con fuertes molestias que la
obligaron a ser atendida por
un profesional de la salud, al
que tuvo que pagar sus honorarios.
DIARIOPYME.COM

Cargos

Medida de
Tribunales
El tribunal condenó a
Falabella al pago de una
indemnización de $710.000
por los daños ocasionados
a la consumidora. Además
le aplicó una multa de 10
U.T.M. (cerca de $400 mil)
por infringir la Ley.
Para el Sernac, este fallo
confirma que los consumidores tienen derecho a que
sus compras sean seguras y
las empresas deben tomar
todas las medidas necesarias DIARIOPYME.COM

Columna

GINO
LORENZINI
CEO WWW.FELICESYFORRADOS.CL

LA HISTORIA CONTINÚA
Si recuerdas, el 24 de julio pasado, Enersis intentó aumentar su capital y su acción cayó
un 15,13% en un par de días.
Es decir, estábamos perdiendo
en promedio $12.000 todos los
trabajadores chilenos a través
de las AFP.
Por suerte, nos unimos
todos en pos de una causa
común, presionar para que
Enersis bajara el valor de sus
activos latinoamericanos. Hoy
Econsult valorizó los activos
de Enersis en US$2.800 millones, más de US$2.000 millones
de dólares menos que la valorización original de US$4.862.
Esto quiere decir que las
personas, unidas, de forma
positiva y en pos de una causa justa, podemos cambiar el
futuro, y revertir situaciones
adversas tales como una pérdida segura; cuando nos unimos
AFP y ciudadanos en defensa

del “bien común” conseguimos que una multinacional
española como Endesa haya
ablandado su posición inicial
y como resultado hoy podríamos dejar de perder más de
US$2.000 millones de dólares,
es decir casi 2 reformas tributarias.
Y esto gracias a tomar conciencia y a la unión de los chilenos por un objetivo común.
AFP

“Las personas, unidas,
de forma positiva y en
pos de una causa justa,
podemos cambiar el
futuro, y revertir situaciones adversas”.
Gino Lorenzini.
Ceo www. felices y forrados.cl

Esperamos que en la negociación final Endesa entre en razón y acepte la valorización de
Econsult, y así sea un aumento de capital justo y favorable
para todos los inversionistas,
tanto los controladores como
los minoritarios. Un dato no
menor: a partir del mismo 24
de julio, Enel Italia revirtió
una caída de -50% en un año,
para recuperarse con un espectacular +42% en 3 meses, y
todo gracias a la “movida” de
Enersis.
Hemos comenzado a entender las reglas del juego; hemos
descubierto que la unión con
fines positivos y respetando la
institucionalidad es muy efectiva, tanto que ya recuperaríamos 2.000 millones de dólares
de todos los chilenos. Estamos
poniendo las reglas del mercado a favor de las personas.
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“LUCIUS”
Si eres amante de las películas
de terror no puedes perder la
oportunidad de jugar esta nueva entrega que nos lleva a ser
el protagonista de historias tan
tenebrosas como “La Profecía”
o “El Resplandor”.
Lucius trae a nuestra vida
esa cuota de horror que le faltaba. Lamentablemente estará
sólo disponible para PC y su
estreno fue el 25 de octubre de
este año.
Su desarrollador Shiver
Games nos enseña esta nueva
saga para mayores de 18 años

y donde te convertirás en el
mismo hijo de Satanás. Una
aventura en horror 3D la
que se centra en la vida de
un niño de 6 años, dotado de
súper poderes que comienza
a manchar sus manos con
sangre paso tras paso en su
gigantesca casa, usando los
poderes del infierno –como
telequinesis y control mentalpara poder llevar a cabo los
más horribles accidentes y
asesinatos. Por lo que, para
lograr nuestro cometido, tendremos que utilizar todo

nuestro gran ingenio para no
dejar huellas ni marcas.
Dentro de la historia nos
encontramos con más de 30
personajes con los que tendremos que interactuar, entre
ellos el Senador Wagner, su
hermano Tom quien mantiene relaciones turbulentas
con el servicio, Alastair, el
mayordomo quien conoce
todos los secretos que guarda
la mansión y esta turbia, corrupta y lujuriosa trama.
Un poco de la historia
central narra que Lucius nació
el 6 de junio de 1966, donde
todos confiados esperaban
que fuera un niño normal.
Su infancia fue totalmente agradable recorriendo
y jugando en los enormes
pasillos de su mansión de
lujo, una finca de su padre, el
gobernador de EEUU. Lucius

crecía como cualquier otro
niño, excepto por todas las
comodidades que poseía, desde cientos de camareras, su
propia carnicería y hasta con
profesores particulares. Pero,
al cumplir los 6 años, Lucios
cambió. Su verdadero padre,
el gran hombre de las tinieblas (conocido como
Satanás) comienza a
frecuentar los sueños
de Lucius revelando su
verdadera identidad.
Este es un título al
que vengo siguiendo
pista hace aproximadamente 1 año o más,
pese a que se trata
de genero “aventurahorror” se ve bastante
oscuro en todo sentido
y aunque ya cuando
lean esta columna el
juego estará online, la

Destacado

Dentro de la historia nos encontramos con más de 30 personajes
/ REPRODUCCIÓN

“Una aventura en horror 3D que se centra en la
vida de un niño de 6 años dotado de súper poderes que comienza a manchar sus manos con
sangre paso tras paso en su gigantesca casa,
usando los poderes del inﬁerno –como telequinesis y control mental- para poder llevar a cabo
los más horribles accidentes y asesinatos”

escribo sin haberlo probado y
supongo bastante de que será
de mi agrado el poder tener
“poderes” y hacer uso de ellos
como me plazca.
Se puede comprar a través
de la plataforma de juegos y
aplicaciones llamada Steam.

+
PLUS

VARDOC
(NICOLÁS
LIÑAN DE
ARIZA)
COMENTARISTA DE
VIDEOS Y TECNOLOGÍA
PROVENIENTE
DE
TEMUCO, GAMER Y
VIDEOBLOGGER EN
VARDOC.CL, TWITTER.
COM/VARDOC1 Y
FACEBOOK.COM/
VARDOC1
LEE SU COLUMNA TODOS
LOS LUNES Y VE SUS
VIDEOS EN PUBLIMETRO.CL
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Coaching ejecutivo: la
razón detrás del éxito de
los grandes empresarios
Cada vez más
ejecutivos lo utilizan.
La nueva tendencia del
coaching empresarial
tiene como objetivo el
desarrollo máximo de
los profesionales

Chile y Brasil son dos de los países que más ocupa coaching / PHOTOS.COM
En el mundo

Para muchos el coaching
puede ser simplemente una
moda pasajera. No obstante,
esta práctica profesional se
ha transformado en una industria relevante en nuestro
país. Cada vez se usa más el
coaching para ejecutivos, pero
qué es y cómo funciona es algo
que pocos saben.
Actualmente la mitad de la
empresas en Chile realizan entrenamientos a sus ejecutivos
para que éstos desarrollen al
máximo sus habilidades y así
obtener resultados en el ámbito corporativo. La idea es que a
través del coaching se entrene
Necesidades

El coaching cada vez se utiliza
más por los empresarios

20%

LO UTILIZA
EN CHILE

200%
CRECIÓ EN
AMÉRICA
LATINA EL
COACHING

80%

LO UTILIZA EN
EE.UU

10 MIL

COACHES EN
EE.UU

Funciones
Razones por las cuales el
coaching para ejecutivos funciona
 <%  = Facilita
que las personas se adapten
a los cambios de manera
eﬁciente y eﬁcaz. Asimismo,
estimula a las personas hacia
la producción de resultados
sin precedentes y moviliza los
valores centrales y los compromisos del ser humano.

 ' Destapa la potencialidad
de las personas, permitiéndoles alcanzar objetivos que de
otra manera son considerados
inalcanzables. El coaching
puede servir para potenciar las
destrezas o guiar a la persona
a sus metas. Dependiendo a
quién va dirigido y los objetivos que se buscan se habla de
diferentes” tipos” o aplicaciones para el coaching.

“Respecto a lo que
piden los empresarios
chilenos, no hay mucha
diferencia con lo que
piden otros ejecutivos
en América. La mayoría
“cojea” en comunicación.
Transversal, ascendente,
hacia abajo, con sus hijos
adolescentes, con sus
parejas. Saber “decir las
cosas” siempre fue clave,
pero en esta época es
relevante”.
Jorge F. Méndez,
Grupo Fidelizando Consultores,
explica cuáles son los necesidades que
tienen los ejecutivos chilenos y
qué tienen que mejorar.

la capacidad de liderazgo, comunicación,
administración
del tiempo y todos los elementos personales que influyen
directamente en los resultados
económicos de la empresa.
En la actualidad, muchas organizaciones han adoptado esta
disciplina como herramienta
fundamental para estimular a
los individuos que la integran.
¿El objetivo? Conseguir maximizar el potencial y la productividad de la persona para así
conseguir grandes éxitos en el
ámbito empresarial y personal.
¿Cómo funciona el coaching
ejecutivo? El coaching viene del
inglés y es la acción que ejecuta el coach o entrenador. Por
definición el coach tiene como
labor principal orientar y guiar.
Se transforma en el copiloto de
cualquier proyecto o meta que
se quiera conseguir. Se trabaja
con un plan de acción específico para el desarrollo técnico e
individual.
Jorge F. Méndez ha asesorado a más de 40 compañías a
En Chile

5

empresas de las primeras 10 del Great
Place to Work de los últimos 5 años -en
promedio- tienen programas de coaching

Efectividad

“Es una práctica activa
donde se realizan ejercicios para trabajar habilidades particulares que
la persona entrenada
necesita desarrollar”.
Carolina Puente Cifuentes. Sicóloga

nivel internacional con su empresa Grupo Fidelizando Consultores y explica cómo funciona el coaching.
“No son clases, no hay aula,
ni profesor, ni alumno -explica-. Es un mutuo acuerdo entre coach y aprendiz, en el que
ambos se comprometen a llegar juntos a un lugar deseado
dentro de la organización: un
nuevo puesto, una conversación compleja, un aumento de
sueldo, un equipo eficiente, entre otras. El coach trabaja con
su aprendiz en formato 24 x
7. Lo acompaña mientras dura
el proceso de entrenamiento
todas las veces que requiera el
ejecutivo según un programa
establecido”.
En Estados Unidos es una
práctica común entre los ejecutivos. De hecho, 80% de ellos
cuenta con un coach personal.

PAULINA
GONZÁLEZ

Diariopyme.com

Claves
Carolina Puente Cifuentes, sicóloga especializada en Recursos
Humanos, entrega detalles del
coaching.
     
el coaching para ejecutivos.
La comunicación eﬁcaz y
retroalimentación, comunicación asertiva, la toma de
decisiones, el liderazgo, la
responsabilidad y consecuencia, adaptación y ﬂexibilidad
a los cambios, la iniciativa y
emprendimiento, innovación,
resiliencia y oportunidad de
crisis.
 78;   
 
contratan estos servicios?.
Empresas multinacionales,
que requieren de ejecutivos
que puedan ﬂexibilizar, que
se adapten a los cambios permanentes, que desarrollen
liderazgo con sus equipos de
trabajo.
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Los principales errores
que cometen los chilenos
al hacer su currículum
Antecedentes. Una
presentación mal
elaborada puede dejar
a una persona fuera del
proceso de selección
por un trabajo.

El CV es el primer ﬁltro que tiene el selector / AGENCIA UNO

Tener un buen currículum
puede ser algo decisivo al momento de ser contratado. Una
encuesta hecha por Adecco,
aseguró que los principales
errores de los currículum son
la mala redacción y la información desorganizada.
Este tipo de errores puede
provocar que la persona no
sea contratada. ¿La razón?
Una elaboración errónea del
currículum.
Según Adecco, el 70% de
los profesionales a cargo de la
selección de personal encuestados se han enfrentado con
situaciones donde el currículum está mal elaborado y más
de la mitad de los encargados

de selección considera que
el error más frecuente en el
currículum es la información
desorganizada. Le sigue la
redacción con un 18% y sólo
un 14% consideró el desorden
como una falla recurrente.
Cabe destacar que para la
empresa de Recursos Humanos, el currículum es el primer filtro en el proceso de
selección y una persona puede quedar inmediatamente
descartada sólo por falta de
información o porque está
mal organizada. Por esta razón hay que considerar, al
momento de hacer el CV, que
ésta es la única información
que tiene el selector del postulante y que tiene que ser lo
más clara posible y sin errores ortográficos.
“Lo que sucede muchas veces, es que los CV están muy
bien elaborados visualmente,
tienen diseños, líneas y colores, pero fallan en cuanto al
contenido, al no incorporar
información relevante de

empleos anteriores, responsabilidades y resultados obtenidos, por ejemplo”, detalla
la jefa de Marketing & Comunicaciones de Adecco, Nicole
Papazian.
No obstante, la omisión
de información no es el principal error puesto que sólo
un 11% de los encuestados lo
señaló. Sin embargo, ya sea
porque estén mal escritos,
desordenados o incompletos,
un currículum mal elaborado
trae consecuencias negativas
para los postulantes, puesto
que el 70% de los encargados
de selección de personal ha
tenido que dejar a una persona fuera de un proceso por
este motivo.
Algunas de las recomendaciones de Adecco son “hacer énfasis en los logros por
sobre las obligaciones que se
desarrollaron en empleos anteriores, revisar la ortografía
y redacción muy bien para
asegurarse que el currículum
esté perfecto. DIARIOPYME.COM

Recomendaciones
Un currículum bien desarrollado ayuda al momento de
conseguir un trabajo.
 > 
La información debe ir ordenada. La forma correcta es
redactándolo de lo más actual a los inicios. Nunca olvidarse de revisar la ortografía
y pedir a otro que también lo
haga para cerciorarse de no
cometer errores.
  @
Se debe modiﬁcar el currículum destacando la experiencia en relación al cargo
especíﬁco al que se postula,
por lo que no se debería entregar el mismo currículum
en todos los trabajos. Según
lo que postulemos, hay que
recalcar lo más importante y
que se relacione con el trabajo que queremos conseguir.

www.publimetro.cl
Lunes 29 de octubre 2012
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Mujeres representan
7,7% de fuerza
laboral en la minería
Trabajo. Cada vez
hay más programas
y capacitaciones en
busca de que crezca
la empleabilidad del
género en ese sector
económico
La minería siempre ha sido
considerado un trabajo para
hombres. Las largas horas laborales, las operaciones con
maquinaria pesada, estar en
terreno y lejos de familia han
sido algunas de las razones del
porqué esta labor haya sido
realizada mayoritariamente
por el género masculino.
No obstante, la tecnología
ha provocado la incorporación
de la mujer en este tipo de función y cada vez hay más incentivos por parte del Gobierno
y las empresas para que haya
una inserción laboral de las
mujeres en la minería.
En la actualidad y en ge-

El avance de la tecnología permite la integración de las mujeres a la minería / AP
Incentivos
Cada vez hay más mujeres trabajando en la minería, debido a las
capacitaciones y planes.
 ' !   El Gobierno ha creado programas para incentivar
la inserción laboral de la mujer
en la minería. El plan “Mujer
minera”, impulsado por los
ministerios de Minería, del Trabajo y el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (Sence),
ofreció cursos de operador de
planta, mantenimiento mecánico y eléctrico de mantención.

Inserción
 <   Karina Pérez, directora
de operaciones de Robert Half,
cree que los incentivos que se
están concretando, es que haya
horarios más ﬂexibles para que
la mujer compatibilice la vida
personal con la familiar y el
tipo de trabajo que requiere el
sector. Asimismo, aseguró que
“este proceso es incipiente,
está partiendo recién, por lo
tanto falta darle un tiempo
para conocer sus reales resultados”.

“En la minería se trabaja
con enormes maquinarias, en las que no
se necesita fuerza para
manejarlas, sino cuidado
y responsabilidad, y eso
las mujeres lo hacen muy
bien”.
Hernán de Solminihac, Ministro de
Minería, sobre porque sería bueno de que
hubiera una inserción laboral de las mujeres
en la actividad minera.

Estadísticas

25 MIL

MUJERES TIENE COMO META EL
GOBIERNO

19 MIL

HOY TRABAJA EN MINERÍA

neral ellas se desempeñan en
labores más administrativas
y no productivas. El ministro
de Minería, Hernán de Solminihac, aseguró que de la totalidad de personas que emplea
la minería, unas 19 mil corresponden a mujeres, lo que representa un 7,7% de la fuerza
laboral del sector.
Karina Pérez, directora de
operaciones de Robert Half,
compañía internacional especializada en el reclutamiento
de ejecutivos de media y alta
gerencia, recalca que las mujeres hoy se pueden incorporar
al trabajo minero desde otro
espectro.
“El Gobierno y las empresas han tenido campañas en
este último tiempo para incentivar a la mujer, con en el fin
de que vea la minería como
una opción de carrera y pueda
desarrollarse en el sector. Los
incentivos que se están concretando, es que hayan horarios
más flexibles para que la mujer compatibilice la vida perso-

nal con la familiar y el tipo de
trabajo que requiere el sector.
Este proceso es incipiente, está
partiendo recién, por lo tanto
falta darle un tiempo para conocer sus reales resultados”,
explica Karina.
El Gobierno ha generado
programas como “Mujer Minera”, entre otros, para incorporar y capacitar a las mujeres
y así aumentar la fuerza laboral femenina en este trabajo
que históricamente ha sido
realizado por hombres.
“El desarrollo de la minería
en Chile, en los niveles que se
proyecta, requiere del aporte
de la mujer. Las estadísticas demuestran que su participación
es escasa, por ello debemos
promover estos cursos e insertar a las mujeres en la principal industria del país”, destacó
el ministro de Minería.

PAULINA
GONZÁLEZ

Diariopyme.com

Razones

“Este trabajo implica estar en terreno, estar lejos de
la familia, debido a que hay turnos y eso complica a
la mujer, dado que tiene que estar en la casa, cerca
de los hijos y eso ha hecho más difícil su incorporación a la industria minera, así como también el que
en general ella haya preferido otro tipo de carreras
para estudiar. Es difícil encontrar a mujeres de otro
ámbito postulando a cargos de minería”.
Karina Pérez, directora de operaciones de Robert Half,
respecto a las razones del porqué esta profesión es normalmente ejecutada por hombres y no
por mujeres.
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Las ondas alfa podrían ser claves para el desarrollo del aprendizaje / PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Expertos predicen
habilidad para
usar videojuegos
Método puede
usarse para entrenar
la memoria y
la capacidad de
concentración.
Mediante imágenes
eléctricas, los
investigadores evalúan
la fuerza de las ondas
alfa (asociadas con
la relajación) en el
cerebro de las personas
Si es de las personas que vive
frustrada porque siempre
pierde en Fifa 2012, la ciencia tiene una gran noticia
para usted: algunos cerebros
están hechos para el éxito
en los videojuegos, otros en
cambio no.
Investigadores de la Universidad de Illinois pueden
predecir cómo algunas personas que habitualmente no
usan videojuegos logran destacar en “Space Fortress”, un
juego de video especialmente
diseñado para el estudio de la
investigación cognitiva.
Mediante imágenes eléctricas, los investigadores
evalúan la fuerza de las on-

das alfa (asociadas con la
relajación) en el cerebro de
la personas elegidas para su
estudio, logrando comprobar
la eficiencia de estas mejoras
cognitivas.
“Al medir las ondas cerebrales la primera vez que
participan en el videojuego,
podemos predecir la rapidez
con que esas personas aprenderán durante el siguiente
mes”, explica el doctor Kyle
Mathewson, uno de los investigadores, a Publimetro Internacional.
El juego se usa para probar la capacidad de las personas a la hora de realizar
tareas complejas en general,
como parte de una investigación más amplia sobre la estructura del cerebro. El éxito
de los jugadores en la toma
de decisiones, la atención y
el autocontrol sugiere que las
ondas alfa podrían ser claves
para el desarrollo del aprendizaje.
“Los actuales estudios indican que es posible mejorar
la actividad alfa por medio
del entrenamiento, y que
esto puede tener efectos positivos en el tratamiento de
trastornos como el déficit
de atención (ADD)”, explica
a Publimetro el doctor Ole
Jensen, del Instituto Donders
para el Cerebro, la Cognición

Cita

“Al medir las ondas
cerebrales la primera
vez que participan en
el videojuego, podemos predecir la rapidez
con que esas personas
aprenderán durante el
siguiente mes”
Kyle Mathewson,
uno de los médicos que participó en esta
investigación

y la Conducta.
“Las ondas alfa bloquean
regiones cerebrales irrelevantes para evitar las distracciones”, agrega.
Neurofeedback es una industria de rápido desarrollo
en las clínicas con costosos
tratamientos para alterar las
ondas cerebrales. Sin embargo Jensen cree que esto es
prematuro.
“No conocemos el alcance de sus efectos, por consiguiente puede resultar engañoso comercializar este
servicio”.

KIERON
MONKS

Publimetro Internacional

www.publimetro.cl
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TURISMO 44

Radiografía al turismo comunitario
Análisis. La mayoría
de los emprendedores
son mujeres y el turista
que preﬁere este
emergente nicho son
chilenos
Mayoritariamente microempresas, con experiencia en
el área, muchas de ellas gestionadas por mujeres, son
parte del perfil de los emprendimientos de turismo
comunitario existentes en el
país, iniciativas asociativas de
parte de comunidades que se
organizan para prestar servicios turísticos en torno a su
cultura y tradiciones.
Así se desprende de la información recogida en el Primer
Encuentro Nacional de Turismo Comunitario efectuado
el año pasado y cuya segunda
versión se realizará entre el 15
y 18 de noviembre próximo,
en San Pedro de Atacama, organizado por Travolution y la
Ecored Lickan Antay.
Si bien los emprendedores
asistentes al primer encuentro
nacional, procedentes desde
Pica a Chiloé, representan una
muestra del universo, entregan datos interesantes tanto
de su actividad como del tipo
de turista que los visita. “Es
una línea base, no confeccionada hasta ahora, construida
junto con el Centro de Desarrollo Local UC Villarrica que
brinda valiosa información
sobre este emergente sector”,
dice Juan Marambio, coordinador nacional de Travolution.
Entre las características
de los emprendedores, destaca que 57% son mujeres, lo
que puede relacionarse con
que el turismo comunitario es
una actividad complementaria a sus tareas como jefas de
hogar. En su mayor parte son
microempresas (dos tercios
tienen menos de nueve empleados y factura bajo 22 mi-

Cifra

40%

de los emprendimientos cuenta con más
de cinco años de funcionamiento y un 30%
exhibe un rango de existencia de entre uno
y cinco años.

llones de pesos anuales).
Dentro de las actividades
que ofrecen resaltan aquellas ligadas a los estilos de vida tradicionales de los emprendedores
(cabalgatas, senderismo, actividades en rucas y otras), que son
precisamente las que otorgan
identidad cultural a esta oferta.
Se menciona a Indap, Fosis y
Conadi como principales fuentes de apoyo público en materia
de financiamiento, capacitación
y asistencia técnica. También
aparecen organismos como
Corfo, Sercotec, instituciones
privadas y también Sernatur.
Las áreas de capacitación
prioritarias para los emprendedores fueron manejo ambiental, comercialización y gestión
empresarial.
Perﬁl del visitante
Los antecedentes recabados
en el Primer Encuentro
Nacional de Turismo Comunitario permiten saber que el
mayor porcentaje de turistas
que reciben los emprendimientos procede de Chile,
con una marcada presencia de
visitantes de la misma región,
especialmente en el caso
de Biobío y Araucanía. Los
extranjeros tienen una participación cercana al 17%, lo que
es significativo si se considera
la poca difusión internacional
que pueden realizar.
En este terreno, la mayoría
de los emprendimientos cuenta con presencia en Internet,
ya sea a través de sitios web
o en redes sociales como Facebook. Complementan esta
estrategia con la participación
en ferias y la impresión de
folletería. DIARIOPYME.COM

Entre los turistas recibidos destacan dos grandes grupos: familias y jóvenes/PUBLIMETRO
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Un gigante en el camino azul
Sao Paulo viene
de vencer a Bahía
y Liga Loja en la
Sudamericana.
Marcha segundo en
el Brasileirao y asoma
como un duro escollo
para la “U”

Ganso, recién contratado, está lesionado y llegaría a la revancha

/ ESPORTE.BR

Torneo de Clausura

www.publimetro.cl

Prenda de seguridad
39 años tiene Rogério Ceni,
el máximo referente del cuadro
brasileño. Desde 1990 que Ceni
juega en el equipo que suma
105 goles.
El capitán del “tricolor”,
dueño absoluto de los balones
detenidos, ha sido el gestor de
las tres Copas Libertadores que
exhibe la vitrina del equipo brasileño (1992, 1993 y 1995).
El arquero estuvo en el plantel de Brasil que ganó la Copa
del Mundo en 2002.

una opción a tener en cuenta.

Un viejo conocido
El argentino Marcelo Cañete
sabe del fútbol chileno. El Apertura de 2011 vistió los colores
de Universidad Católica aunque sin brillar.
El volante de 22 años formado en Boca Juniors, no ha tenido
el protagonismo que esperaba
tener en Sao Paulo aunque es

La última gran estrella del
“tri”
Mientras la “U” se jugaba
ante el Santos la chance de poder quedarse con la Recopa Sudamericana, trofeo que a la larga
terminaría siendo para el elenco brasileño, Sao Paulo sellaba
el traspaso de Ganso. El ex compañero de Neymar en el “Pei-

Talento puro
Puede jugar como volante o
delantero. Lucas Moura, de 20
años, es habilidoso y técnico, de
hecho su buen juego y futuro
hizo que el París Saint Germain
(PSG) francés comprase su carta
al Sao Paulo en 108,3 millones
de reales (unos 53,3 millones
de dólares), el mayor valor ya
recibido por un equipo brasileño por una transferencia de un
jugador al exterior.

 B G ! 
  La Anfp conﬁrmó
que el duelo válido por la
decimaquinta fecha ante la
Universidad de Concepción
que debía disputarse hoy,
fue reprogramado para el
próximo 14 de noviembre a
las 20:00 horas.

xe”, recaló en el “tricolor” por
alrededor de US$12 millones,
batiendo un récord en materia
de fichajes en Brasil. Eso sí, aún
no puede debutar porque se recupera de una lesión.
Amenaza de gol
Luis Fabiano aporta la cuota
de experiencia en el ataque del
cuadro paulista. El ex Sevilla y
Porto mete susto al “Romántico
Viajero” considerando su trayectoria y gran capacidad goleadora. El atacante de 31 años,
que registra 28 anotaciones en
la selección brasileña, es uno de
las máximas figuras de un equipo que quiere quedarse con el
Brasileirao y Sudamericana este
semestre.

RAFAEL
VERDUGO
@rafaverdugo
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EDUARDO BONVALLET
El auto denominado “Gurú” cree que el técnico nacional cometió el grave error de sentirse amigo de los jugadores y que éstos,
en lugar de responderle a muerte, le tomaron el codo cuando el “Bichi les dio la mano”.

“A SÁNCHEZ LO SACO DE LA SELECCIÓN”
“Yo creo que lo de Borghi no
es un capítulo cerrado. Pienso
que él debiera dar un paso al
costado, porque se nota que
está sufriendo en el cargo. Si
no lo hace, pienso que es sólo
porque no quiere dejar tirado
a su equipo de colaboradores,
pero no descarto que de continuar los malos resultados
sea la Anfp la que tome una
decisión que, creo, ya ha sido
más de una vez analizada”. Es
Eduardo Bonvallet, con menos
virulencia que antes aunque
con la misma fuerza en sus
convicciones. Sin el micrófono
diario con el que antes arremetía contra todos, pero también
más mesurado y mucho menos intransigente, el “Gurú” se
confiesa preocupado “porque
la Selección lleva tres partidos sin cosechar un miserable
punto y, lo que es peor, jugando pésimo”.
Para él, “lo que parecía una
clasificatoria papita p´al loro
se está complicando más de
la cuenta. Ausente Brasil, sólo
Argentina está claramente por
sobre el resto, pero así como
está jugando la “Roja” estamos
condenados al fracaso. Yo sigo
teniendo fe, siempre y cuando
Borghi -de seguir al mandoentienda que debe cambiar el
switch y dejar de pensar como
pensaba cuando era futbolista.
Creo que aún es posible meterse entre los cuatro primeros,
aunque en el peor de los casos
llegar quintos también nos
asegura un repechaje que es la
papa. Porque si jugando contra
países que en el gran mundo
futbolístico no existen, como
Omán, Kuwait y algún otro,
no hacemos la diferencia, ¿a
qué vamos a ir a un Mundial
entonces?”.
¿Por qué para ti es vital que Borghi
cambie el switch?
-Por lo que te decía: él es un
muy buen hombre y eso se
nota, pero sigue pensando
como futbolista y ha cometido
el error, a mi juicio, de confiar
demasiado en sus jugadores.
Cree que tratándolos bien, en

un plano incluso de amistad y
compañerismo, éstos le van a
responder, que se van a romper enteros por él, pero está
visto que eso en Chile no ha
funcionado nunca. Porque al
jugador chileno tú le das la
mano y te agarran el codo.
Menos ahora, que la Selección
está llena de “new rich”...
¿Y eso que signiﬁca?
-Para graficarlo, un jugador argentino puede ganar 5 millones de dólares al año, pero eso
no va a apagar su hambre de
gloria. El jugador chileno gana
esos mismos 5 millones y está
hecho. La gloria, salvo excepciones, no le interesa a nadie.
Con tipos así se impone una
conducción distinta, de mano
dura si es preciso.
Para ti Borghi es demasiado permisivo.
-No sé si permisivo sea la palabra, pero si los jugadores
vienen por cinco días, que los
cinco días estén concentrados. ¿Es mucho el sacrificio?
Es impresentable que después
de perder en Quito sin pena
ni gloria, y previo a enfrentar
a Argentina, Borghi les diera
una tarde libre. Como si jugaran tan bien, como si la defensa no fuera el flan que ha sido
en todas estas clasificatorias.
Que entrenen, que practiquen
pelotas aéreas hasta quedar
chatos. Si después ganan, que
hagan lo que quieran. Hasta yo
me ofrezco para conseguir las
minas.
¿En qué momento te entraron las dudas con esta “Roja”?
-En la Copa América, durante
ese partido contra los venezolanos, en que dejamos ir una
gran oportunidad de habernos
metido en semifinales. ¿Viste
cómo el zaguero central grandote, Vizcarrondo, les ganó
todas las pelotas aéreas? Yo
no puedo creer que Borghi no
se hubiera percatado, como
tampoco puedo creer que al
respecto no haya dado instrucciones. ¿Y qué pasó? Que
el tipo siguió ganándoles todo
el partido. Tengo que deducir
que no le hicieron caso al téc-

Falta el “Mago”

“A (Jorge) Valdivia lo queremos para que juegue. Es
lejos el jugador de más categoría que tenemos. Si habla leseras, no hay que hacerle caso no más. Nadie lo
quiere de vuelta para que se dedique a la ingeniería
nuclear”
Eduardo Bonvallet,
hincha número uno de Jorge Valdivia
RICARDO RAMÍREZ

nico, y cuando pasa eso, es que
estamos mal no más.
¿Qué es lo que más te preocupa del
equipo?
-La parte defensiva. No en
vano somos el equipo más goleado de estas clasificatorias. Y
a Borghi déle con jugar con línea de tres. Si tenís los jugadores para eso, está bien, pero si
no, ¡juega con línea de cuatro,
viejo…! Con nosotros todos se
han hecho el pino.
¿Te da cierta esperanza el partido
que la Selección le hizo a Argentina
en esos primeros minutos?
-Es que no vale jugar bien veinte o veinticinco minutos si los
partidos duran 90 más los descuentos. No sirve de nada. Te
creo hubieran sido 70, pero
veinticinco minutos es menos
de la mitad y eso en la alta
competencia no sirve de nada,
menos contra Argentina, que
si no le haces un gol cuando
pudiste después te vacuna sin
asco y a otra cosa, como ocurrió.
Nos faltó un goleador…
-Claro, pero también nos sobró
Alexis Sánchez.
¿Cómo así?
-Si yo fuera el técnico, lo habría
sacado qué rato del equipo. No
desborda, no habilita, se enreda. No está no más. En Barcelona anda igual y ya le están
pasando la cuenta, pero como
acá la abundancia de buenos
jugadores no es mucha, lo
mantenemos pese a todo. Para
mí en este momento sería más
importante Eduardo Vargas.
Tal vez porque jugadores como él en
cualquier momento aparecen…
-Por eso mismo. Como te dije:
si yo fuera el entrenador, lo

saco del equipo. Te apuesto
que, cuando lo pusiera de nuevo, me anota un par de goles.
Aparte de la defensa, de la permisividad de Borghi, ¿qué más te preocupa?
-La falta de autocrítica. Borghi
dijo que él lo estaba haciendo
bien, y no es cierto. Si lo estuviera haciendo bien estaríamos

en zona de clasificación. Y esa
mentalidad se traspasa a Vera,
que tras la derrota en Ecuador
dijo que aún nos faltaban cinco
partidos en casa. Bueno, ya nos
quedan cuatro no más y seguimos donde mismo. Y ojo, que
en marzo vienen dos partidos
durísimos. Perú se puede permitir perder con cualquiera,

menos con Chile, y además es
un equipo al que claramente
Markarián le ha sacado ritmo.

EDUARDO
BRUNA
@elgraficochile

business

CELEBRA HALLOWEEN SIN MIEDO
EN DUNKIN’ DONUTS
Con fantasmas, calabazas, demonios y duendes preparándose para la
esperada Noche de Brujas, Dunkin’ Donuts no se queda atrás y ha
creado una serie de delicias para un Halloween extra dulce.
Para esto, ha elaborado originales Donuts y Munchkins® (Minidonuts)
decoradas con coberturas y chips de colores de entretenidos diseños,
como Calabazas de Manjar, Telarañas de Frutilla, Chocolate de Brujas y
Fantasmas de Frambuesa, ideales para disfrutar en familia y divertirse
con las entretenidas figuras de terror . ¡Las donuts con forma de
calabaza son las preferidas!
Además este año, en todos los locales de
la cadena especialmente decorados
para esta fiesta, al comprar 13 donuts
y una Coca Cola de 3 lts, llevas de
regalo un tarro o una bolsa de
Halloween, ideales para recoger los
dulces en la
esperada
noche de
halloween!
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Lo que dejó la 15ª fecha del fútbol de Primera
Goleadores de primera

Equipo ideal

Miguel Ángel Cuéllar. Cobreloa,
9 goles

(SAN FELIPE)

Diego Chaves. Palestino, 8 goles
Milton Caraglio. Rangers, 8
goles

MAURICIO PRIETO
(WANDERERS)

RODRIGO RIQUELME

RAFAEL OLARRA

(PALESTINO)

(U. ESPAÑOLA)

Enzo Gutiérrez. U. de Chile, 7
goles
Sebastián Sáez. Audax Italiano,
7 goles
Braian Rodríguez. Huachipato,
7 goles

JORGE ORMEÑO
(WANDERERS)

Resultados

FERNANDO MENESES

BORIS SAGREDO

(U. CATÓLICA)

(O’HIGGINS)

 [   San Felipe 2-1 Colo
Colo; Huachipato 1-1 Audax
Italiano

MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ
(SAN FELIPE)

MIGUEL ÁNGEL
CUÉLLAR
(COBRESAL)

GASTÓN CELERINO
BRAIAN RODRÍGUEZ
(HUACHIPATO)

 ;   Santiago Wanderers 2-1 Iquique

(U. LA CALERA)

 !  Rangers 1-2
O’Higgins; Palestino 2-1
Cobreloa; Cobresal 2-2 U.
Católica; U. Española 2-1
Antofagasta;
La Serena 0-1 U. La Calera

PALESTINO
RANGERS
IQUIQUE
COLO COLO
UNIVERSIDAD DE CHILE
HUACHIPATO
UNIVERSIDAD CATÓLICA
COBRELOA
AUDAX ITALIANO
O’HIGGINS
ANTOFAGASTA
SAN FELIPE
UNIÓN ESPAÑOLA
COBRESAL
UNIÓN LA CALERA
SANTIAGO WANDERERS
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
LA SERENA

U. CONCEPCIÓN

RANGERS

VIERNES 02 - HORA 08:00 PM - CDF

Tabla de posiciones

Carlos Muñoz. Colo Colo, 10 goles

DIEGO SÁNCHEZ

Fecha 16

PJ

G

E

P

GF

GC

DIF

PTS

15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15

9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
6
5
5
4
2
2
2
2

2
5
3
6
5
4
3
2
5
5
1
3
3
6
9
7
5
4

4
2
4
2
2
5
6
7
5
5
8
7
7
5
4
6
7
9

20
25
20
25
26
21
22
20
23
20
23
16
22
18
11
21
13
17

15
16
22
12
19
18
21
18
20
20
25
18
25
21
14
26
23
30

5
9
-2
13
7
3
1
2
3
0
-2
-2
-3
-3
-3
-5
-10
-13

29
29
27
27
26
22
21
20
20
20
19
18
18
18
15
13
11
10

ANTOFAGASTA

COLO COLO

SÁBADO 03 - HORA 12:30 PM - CDF
PALESTINO

SAN FELIPE

SÁBADO 03 - HORA 4:00 PM - CDF
COBRESAL

LA SERENA

SÁBADO 03 - HORA 4:00 PM. IQUIQUE

U. ESPAÑOLA

SÁBADO 03 - HORA 6:15 PM - CDF
A. ITALIANO

O’HIGGINS

SÁBADO 03 - HORA 8:30 PM - CDF
COBRELOA

WANDERERS

DOMINGO 04 - HORA 4:00 PM .-

Frase:

“Quedamos con un sabor amargo, deberíamos haber
ganado. El partido fue de ida y vuelta y creo que termina siendo justo el resultado. Dimos muchas ventajas,
pero tenemos un partido muy importante el jueves y
no podía arriesgar jugadores para ese partido”
Martín Lasarte, técnico de Universidad Católica,
tras el empate 2-2 conseguido ante Cobresal.

U. DE CHILE

U. CATÓLICA

DOMINGO 04 - HORA 4:00 P.M. - CDF
U. LA CALERA

HUACHIPATO

DOMINGO 04 - HORA 6:15 P.M. - CDF
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Juventus se mantiene en la
cima del calcio con gol de Vidal
El volante chileno
fue la ﬁgura de su
equipo y marcó el
único gol del triunfo
de Juventus sobre
Catania. El cuadro
de la Turín es el
líder exclusivo del
campeonato italiano

Vidal suma 4 goles esta temporda con Juventus: tres en la Serie A y uno en la Champions League / EFE

Arturo Vidal fue la gran figura del triunfo de Juventus por
1-0 ante Catania, tras anotar el
único gol del encuentro que le
permitió a su equipo mantenerse como líder exclusivo de
la Serie A italiana.
El volante chileno jugó
todo el encuentro y fue amonestado a los 23’. En el minuto
57 convirtió tras aprovechar
un rebote que dejó un remate
del danés Nicklas Bendtner.
Lejos de bajar los brazos,
Vidal siguió intentando y a los
87’ tuvo una clara oportunidad
de aumentar la ventaja de su
equipo, tras sacar un violento
disparo desde fuera del área

www.publimetro.cl

que casi se mete en el arco del
argentino Mariano Andújar.
El encuentro estuvo marcado por el polémico desempeño
del árbitro Andrea Gervasoni,
quien anuló un gol legítimo de
Catania a los 26’ y cobró el tanto de Arturo Vidal siendo que
Bendtner estaba fuera de juego en el primer remate. Además, el juez expulsó al jugador
local Giovanni Marchese por
doble amonestación a los 69’.
Mauricio Isla, en tanto, fue
suplente en el compromiso
que le permitió a su equipo
mantener el liderazgo con 25
puntos. Catania, por su parte,
se ubica séptimo con 11 unidades. ELGRAFICOCHILE.CL

México

Paredes es el
máximo goleador
Esteban Paredes vive un
gran momento en México.
Tras estar un mes fuera de
las canchas por lesión, el
delantero chileno volvió
con todo para recobrar
la cima de la tabla de goleadores. “Visogol” anotó
(5’) en la victoria por 2-1
del Atlante ante Puebla y
alcanzó los 9 tantos.
El gol del empate
llegó a través de Herminio
Miranda a los 65’. Pero
Francisco Fonseca apareció
en los descuentos para darle el triunfo a los “Potros”.
ELGRAFICOCHILE.CL

España

Medel anotó en
derrota de Sevilla
Gary Medel fue figura pero
no logró revertir la derrota
por 2-1 del Sevilla ante
Zaragoza.
El volante nacional jugó
durante los 90 minutos y
anotó la única cifra de su
equipo a los 70’.
Helder Postiga (36’) y el
rumano Ionut Sapunaru
(45’), le dieron el triunfo a
su equipo. ELGRAFICOCHILE.CL
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Boca le arruinó la fiesta a
River en el “Superclásico”
Los “xeneizes”
empataron (2-2) el
encuentro en los
descuentos. Este fue
el primer clásico oﬁcial
desde la vuelta de los
“millonarios” a primera
división

Los partidos no se terminan
hasta que el árbitro pita el final. Bien lo supo River Plate,
que ayer igualó 2-2 ante Boca
Juniors, en el primer “Superclásico” oficial desde que el cuadro
millonario volviera a primera
división.
La expectación era tremenda. Desde todo el planeta fanáticos esperaban ansiosos uno de
los partidos más importantes
del fútbol mundial. Y cómo no,
si 532 días debieron pasar para
que los dos equipos más grandes de Argentina se volvieran a
ver las caras en un “Superclásico”. El último cruce oficial haEstadio Seguro argentino

Cifra

532

días habían pasado desde el último partido
oﬁcial entre River Plate y Boca Juniors.

bía sido el 15 de mayo de 2011
en La Bombonera donde el local
se impuso por 2-0. En tanto, el
anterior encuentro en el estadio Monumental ocurrió el 16
de noviembre de 2010, donde
los “millonarios” vencieron por
1-0.
El nerviosismo se apoderó
de ambas hinchadas, pues el
rendimiento de ambos elencos
está muy lejos de los equipos
que una vez vieron brillar a estrellas como Diego Maradona o
Enzo Francescoli.
River se apoderó de las acciones desde el arranque y se
puso en ventaja rápidamente
con un fuerte disparo de Leonardo Ponzio al minuto y medio de juego. Los “millonarios”
se apoderaron del partido pero

no lograban concretar las oportunidades que creaban. Así se
fueron a los vestuarios.
En el complemento, Boca
pareció despertar. En pocos minutos, puso a River en su arco y
generó las situaciones más claras. Sin embargo, poco duró. La
zaga “xeneize” seguía sufriendo
y a los 70’ la rapidez de Rodrigo
Mora fue más. El uruguayo entró habilitado al área, eludió al
portero Orion y definió de manera precisa para despertar el
segundo grito de gol.
Pero cinco minutos después
Acosta cayó en el área millonaria y el árbitro Lunati cobró penal. Santiago Silva no perdonó
desde los doce pasos y despertó
la ilusión de los cinco mil hinchas visitantes.
Ya en los descuentos, y luego
de una mala definición de David
Trezeguet, Erviti selló el 2 a 2
tras un contragolpe.
Con este resultado, Boca
marcha quinto con 19 puntos.
River, en tanto, se ubica noveno
con 16 unidades.
LAVINIA PAZ PÉREZ/ELGRAFICOCHILE.CL

Causó polémica

Una mala deﬁnición de Trezeguet ocasionó un contragolpe de Boca que terminó en el gol del empate de Erviti / AP
Bajas

Arbitraje

Líder de “La Doce”
no pudo ingresar

El “Chancho
Riquelme” no se va

Dos lesionados en
River

El extraño minuto
de silencio

El líder de barra brava de
Boca, Mauro Martín, sufrió
el derecho de admisión que
estipula Sabed, el nuevo sistema de seguridad para combatir la violencia en los estadios
y que rige desde el inicio del
presente torneo, y no pudo
ingresar al Monumental.

Polémica causó un chancho inflable con la camiseta de Boca
que los hinchas de River pasearon por la galería y que apodaron “Riquelme”. El árbitro
pidió que lo sacaran para no
incentivar la violencia pero los
fanáticos gritaron: “El chancho
no se va, el chancho no se va”.

Malas noticias para River
Plate. Ramiro Funes Mori
y Martín Aguirre, ambos
reemplazados antes de los
15 minutos en el “Superclásico”, se rompieron los
ligamentos de la rodilla,
según informaron desde el
cuerpo médico del club.

Unos 15 minutos antes del
inicio, el árbitro Pablo Lunati
anunció que le iba a rendir
un homenaje al ex presidente argentinoNéstor Kirchner,
quien falleció hace dos años:
“Decidí hacer un minuto de
silencio porque hace dos años
murió Néstor”, comentó.

“Riquelme, Riquelme...”, corearon
los hinchas millonarios / OLE.COM

Reacciones

“Fue una
amargura
tremenda
el empate
porque ya
estaba cerrado, yo nunca festejé
los empates”
Matías Almeyda, DT de River Plate,
tras el empate 2-2 ante Boca Juniors

www.publimetro.cl
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Del Potro venció
a Federer y gritó
campeón en
Basilea
El argentino derrotó
a Roger Federer en la
ﬁnal. Sumó su cuarto
título de la temporada
y el decimotercero de
su carrera
El argentino Juan Martín del
Potro se coronó por primera
en el torneo de Basilea, tras
imponerse al suizo Roger Federer por 6-4, 6-7 (5) y 7-6 (3).
En la novena final que Federer disputaba en su casa, Del
Potro le arrebató el triunfo en
dos horas y 44 minutos, para
alzarse con el decimotercer título de su carrera y el cuarto
de la presente temporada. Sólo
el serbio Novak Djokovic en la
de 2009, el británico Tim Henman, en 2001, y el sueco Thomas Enqvist en 2000, fueron
capaces de frenar a Federer en
una final en su ciudad natal,
donde este año luchaba por
conquistar el certamen por
sexta ocasión.
Del Potro lo impidió gracias
a su constancia en el primer
set, donde aprovechó el único
punto de quiebre que tuvo, y
pudo rematar la faena después
Panam GP Series

Bas ﬁnalizó
segundo
Jorge Bas, piloto chileno de
la Fórmula Nissan, logró
su mejor clasificación de la
temporada en la renombrada categoría internacional
Panam GP Series y largará
segundo en la carrera de
la categoría a disputarse
en Ecuador. Bas marcó
1.23.732 quedando a menos
de un segundo del líder
del campeonato, Sebastián
Merchan. ELGRAFICOCHILE.CL
Golf

Tullo al European
Tour 2013
El golfista nacional Mark
Tullo consiguió en la
gran final de Apulia San
Domenico, un premio suficiente para quedar 18° en
el ranking del Challenge
Tour, obteniendo así uno
de los preciados cupos para
el European Tour 2013.
ELGRAFICOCHILE.CL

Frase

www.publimetro.cl

en el segundo set de haber
aprovechado otro quiebre en el
undécimo juego de este parcial.
En el tercer set, fue el de
Tandil el que tuvo que salvar
cuatro puntos de quiebre y
forzar el segundo desempate, hasta que el suizo estrelló
una derecha en la red para
que “Delpo” se adelantara 4-2
y luego ganara el partido a la
primera oportunidad.
“Jugaste un gran partido y
mereciste ganar. Te gané un
par de partidos apretados este
año, así que era tu turno después de estas derrotas. Estoy
feliz por ti”, dijo Federer quien
destacó el gran tenis mostrado
por el argentino, que ya se había coronado en Viena la semana pasada.
“Te esperamos en Buenos
Aires”, respondió Del Potro, al

“Jugaste un
gran partido
y mereciste
ganar. Te
gané un par
de partidos apretados
este año, así que era tu
turno después de estas
derrotas. Estoy feliz por
ti”
Roger Federer.
Tras el triunfo de Juan Martín Del Potro

recordarle la próxima exhibición del suizo en Buenos Aires
el 12 de diciembre.
Este es el cuarto título de
Del Potro en esta temporada
tras los logrados en Marsella,
Estoril y Viena, en una semana
inolvidable para el trasandino,
pues conoció su clasificación
para el Masters de Londres.
Federer, que el sábado igualó con 875 partidos ganados la
marca de John McEnroe, tendrá que esperar otra semana
para igualar los 76 títulos del
estadounidense.
ELGRAFICOCHILE.CL

Cuatro títulos ha conseguido Del Potro esta temporada: Marsella, Estoril, Viena y Basilea / AP
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Fórmula 1: Vettel le sigue aguando la fiesta a Alonso
Nueva Delhi:

Vettel ganó de
punta a punta
El triunfo en la India,
luego de largar desde la
pole, ha sido el cuarto
consecutivo del alemán
Sebastian Vettel en esta
temporada. El piloto de
Red Bull quedó ahora a 13
puntos de Fernando Alonso
en la clasificación de pilotos. El español de Ferrari
había largado quinto y
finalizó segundo. Restan
tres fechas del campeonato. La próxima es el 4 de
noviembre en Abu Dhabi
ELGRAFICOCHILE.CL

Reacciones:

Dos candidatos
para el título
Mientras el líder Vettel dijo
que: “queda mucho camino que recorrer y ya hemos
visto qué rápido cambian
este año las cosas”, Alonso
confesó que “éste era más
o menos el plan para este
fin de semana, hemos perdido el mínimo posible de
puntos”. ELGRAFICOCHILE.CL
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El equipo de Chilevisión Noticias resultó triunfador en la jornada de ayer / GENTILEZA CHV

CHV lidera rating
en la transmisión
de las municipales
El canal privado
obtuvo el mayor
promedio de rating
y el mayor peak del
día. De todos modos,
las cifras fueron, en
general, muy bajas
2012 no ha sido un buen año
para Chilevisión, habiéndole
sido esquivo el primer lugar
del rating en estelares, realities, matinales y hasta en el
Festival de Viña.

El rating

19 puntos
fue el peak que obtuvo Chilevisión a las
20:46 horas durante el discurso de Cristián
Labbé donde reconocía su derrota.

Pero ayer el canal privado
tuvo un inesperado triunfo en
la transmisión especial por las
elecciones municipales, liderando incesantemente desde
la mañana con un promedio
-hasta las 21 horas- de 7,5 puntos, versus 6,4 de TVN y 6,3

de Canal 13, sus más cercanos
competidores.
Hacia el final de la tarde,
cuando las mesas cerraban y se
daban los primeros cómputos,
TVN empezó a tomar un momentáneo liderazgo gracias a
su cobertura de los conteos de
votos en Providencia y Santiago. Pero la señal de Time Warner subió sus números y se quedó con el rating final del día.
De todos modos, los promedios fueron muy bajos, lo que
fue un síntoma más del notorio
desinterés del público en estas
elecciones, el 45% del cual se
volcó al cable. PUBLIMETRO

3 momentos de las
transmisiones
Aunque durante todo el día electoral hubo varios momentos muy vistos, son
tres los que marcaron las mayores sintonías.

2
1 3
Las mayores
batallas

De las noticias
al Late

A las 14:30 horas, el fin
del bloque de noticias
de Chilevisión marcó un
peak de 12 puntos. Justo
después, el canal emitió
una edición especial de
“El Late”, con notas en
la calle de Pedro Ruminot y Alison Mandel.

A eso de las 19 horas, los
conteos de votos en las comunas más emblemáticas
marcaron también peaks
de 12 puntos tanto en
Chilevisión como en TVN,
que en algunos momentos
tomó
el liderazgo.

Los discursos
Entre las 20:30 y 21:15
horas, los reconocimientos de derrotas y
triunfos de Cristián Labbé, Josefa Errázuriz, y
Pablo Zalaquett fueron
lo más visto del día, con
peaks de 19 puntos en
Chilevisión.

Rating del día por canal

6,4

6,3

TVN

CANAL 13

7,5

3,7

CHV

MEGA

Porcentaje de televidentes

55%

TV ABIERTA

45%

TV CABLE

www.publimetro.cl
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Esta es la francesa
que transformará en
vedettes a las chilenas
Émilie Loison habló
con Publimetro sobre
su rol en el próximo
programa de TVN,
“Cabaret Burlesque”.
“Las concursantes me
piden que les enseñe
francés”, dice

“No hablo de mi vida privada porque soy una diva. La diva no tiene edad ni estado civil, debe alimentar la fantasía”,
dice la profesora Émillie Loison / GENTILEZA TVN

Por apoyar a Obama

Madonna recibe
abucheos
“No me importa por quién
voten, siempre y cuando
lo hagan por Obama”, dijo
la artista durante un show
la noche del sábado, y
fue pifiada por el público.
AGENCIAS

www.publimetro.cl

Primeras críticas

Entrevista

De fondo suena la versión de
“Roxanne” de “Moulin Rouge”
y se escuchan pasos de baile.
Al frente, en un elegante sofá
se sienta Émilie Loison, francesa y pelirroja.
Estamos en el Palacio Concha, reconvertido en academia, en medio de un ensayo
de “Cabaret Burlesque”, el
nuevo programa de TVN que
busca transformar a 20 mujeres chilenas de toda edad en
vedettes, y Émilie, la profesora traída directamente desde
París para el programa, conversa con Publimetro.
“Llevo dos meses en Chile.
Me encontraron en Internet
y pasamos meses hablando
por Skype hasta que acepté”,
cuenta Loison, intercalando
respuestas entre inglés y un
español bastante entendible.
“Fue una decisión importante,
Cantante pop británico

Elogian a Javier
Bardem por su
villano Bond

Yoko no separó a
Los Beatles, dice
McCartney

Gary Glitter
arrestado por
abusos sexuales

La prensa británica dio su
veredicto: “Skyfall”, la cinta número 23 del agente
007, es una de las mejores
de la saga, especialmente
gracias al ciberterrorista
oxigenado encarnado por
el actor español. “Bardem
canaliza todos los matices
diferentes de la locura y se
convierte en un adversario
fantástico de Bond”, dice
The Sun, mientras The
Daily Telegraph lo compara con el Joker de Heath
Ledger y The Independent
con Hannibal Lecter.

La polémica viuda de John
Lennon no fue responsable de la ruptura de
Los Beatles. Así afirmó el
compositor de “Hey Jude”
en una entrevista en Gran
Bretaña.
“Ella ciertamente no
separó al grupo, no creo
que se la pueda responsabilizar por nada”, reveló el
vocalista y compositor de
70 años, entrevistado por
el veterano presentador
David Frost, agregando que
Lennon “definitivamente
iba a dejar la banda”.

La ex estrella del pop,
famoso en los años setenta, fue arrestada ayer en
Londres en el marco de la
investigación policial al
ex presentador de la BBC
Jimmy Savile, fallecido el
año pasado a los 84 años y
acusado de abusar de más
de 300 personas en cuatro
décadas.
Glitter, cuyo verdadero
nombre es Paul Gadd,
había sido encarcelado previamente en Vietnam por
abusos sexuales a menores
de edad.

AGENCIAS

AGENCIAS

AGENCIAS

dejar todo allá y venirme sin
saber nada de español, pero
Chile me encanta. Aquí hay
música en todos lados, la gente hace fiestas constantemente”, dice.
Actriz, ex directora de la
Academia de Artes Burlesque
y profesora del Centro de Artes Escénicas de París, estudió en conservatorio y lleva
seis años y medio enseñando
Burlesque en París. “Es una
disciplina que mezcla baile,
actuación y canto. La idea es
siempre sorprender al público, así que el final de los números burlesque siempre tienen que incluir una sorpresa”,
explica.
Según dice Émilie, la del
programa es una escuela profesional intensiva que condensa en tres meses lo que
equivale a estudiar tres años.
“La idea es que aprendan a ser
vedettes como una carrera, de
por vida. Les voy a decir los secretos para volverse artistas”,
asegura.
Su relación con las alumnas es cercana, pero intenta
no ser demasiado amiga de
ellas. “Después voy a ser parte del jurado y me va a doler
mucho eliminarlas”, dice,
agregando que habla con ellas
en español, y que cuando no le

Datos
Aunque aún no se puede saber
las identidades de las concursantes, “Cabaret Burlesque” nos
reveló algunos de sus secretos:
 X{ J   Los 4 primeros
mostrarán la convivencia en
la academia del Palacio Concha, y los siguientes 12 serán
galas frente a un jurado.
 }  Estará compuesto
por Jorge Zabaleta, Maripepa
Nieto y la misma Émillie
Loison. El conductor será
Cristián de la Fuente.
 Q La música del programa consistirá en remixes
“burlesqueados” de música
actual, incluyendo temas pop
de artistas como Lady Gaga.
     Se hará un
evento en el Palacio Concha,
mañana a las 20 horas.

entienden usa lenguaje corporal. “Todo el tiempo me piden
que les enseñe francés, no sé
por qué les gusta tanto”, ríe.

FRANCISCO ORMAZÁBAL
www.publimetro.cl

Halloween. Kardashian y
Kanye West mostraron su
atuendo marino
La socialité Kim Kardashian
y su novio, el rapero Kanye
West, mostraron a través de
Twitter los atuendos que vestirán para la noche del 31 de
octubre.
En la fotografía publicada
ayer en la red social se puede ver a Kim vestida con una
larga falda con cola de sirena,
un corsé blanco con escote
corazón y una larga cabellera
rubia, emulando a la famosa
sirena intepretada por Saryl
Hannah en la película ochentera “Splash”. West, en tanto,
posó vestido de marinero.
PUBLIMETRO

Kim es fan de Halloween / TWITTER
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“La sangre”: un secuestro a la española en Chile
“La sangre”

Sin sangre pero
con crudeza
De la mano de la Compañía
Teatro Material y dirigida
por Eduardo Díaz llega “La
sangre”, una de las piezas
más maduras del reconocido dramaturgo catalán Sergi Belbel. La obra se mantendrá en cartelera este
jueves, viernes y sábado a
las 21 horas en el Teatro Ladrón de Bicicletas.
PUBLIMETRO

Argumento

40 horas

es el plazo que los terroristas dan para
el rescate de una profesora de ﬁlosofía
-y esposa de un reconocido políticoque acaban de secuestrar. Mientras el
tiempo se cumple, el pánico silencioso
de la trama se funda a través de una
situación límite por la relación establecida entre la secuestrada, agotada
ya de viejas y sistematizadas creencias
ﬁlosóﬁcas, y sus secuestradores,
quienes cumplen su tarea escudándose
en sus ideales.
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Cinemark
Alto Las Condes
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
(premier) 12:10 (sab); 14:40; 17:10;
19:45; 22:15.
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) (premier) 13:50; 16:00; 18:20;
20:30; 22:40.
Argo (subtitulada) 13:00; 15:40; 18:30;
21:10.
Tinkerbell y El Secreto de Las Hadas
(doblada) 11:20 (sab).
Dredd (subtitulada) (estreno) 13:30;
15:50; 18:10; 20:35; 23:00.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 13:20; 16:20; 19:20; 22:20.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 17:30; 22:30.
Stefan versus Kramer (chilena) 12:40;
15:00; 20:00.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
(premier) 14:00; 16:25; 18:50; 21:20.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:10 (sab); 13:15; 15:20; 17:25.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
19:30; 21:35.
Ted (subtitulada) 12:00 (sab); 14:30;
17:00; 19:40; 22:05.
Hotel Transylvania (doblada) 12:50;
15:10; 17:40; 20:10.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
22:50.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:20 (sab); 14:25; 16:30; 18:40;
20:45; 22:45.
Hotel Transylvania (doblada) 11:50
(sab); 14:15; 16:40; 19:10.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 21:40.

Cinemark
Plaza Vespucio
Hotel Transylvania (doblada) 10:20
(sab); 12:30; 14:40; 16:50; 19:00.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 21:10.
Ted (subtitulada) 12:50; 15:10; 17:30;
19:50; 22:20.
Tinkerbell y El Secreto de Las Hadas
(doblada) 11:00 (sab).
El Legado Bourne (subtitulada)
(estreno) 10:35 (sab); 13:20; 16:10;
18:55; 21:50.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
15:45; 18:05; 20:10; 22:50.
Stefan versus Kramer (chilena) 10:45
(sab); 12:45.
Los Indestructibles (subtitulada) 11:10
(sab); 13:25; 15:35; 18:00; 20:25;
22:40.
Paseo de Oﬁcina (chilena) 11:05 (sab);
13:15; 15:25; 19:55; 22:00.
Posesión Satánica (subtitulada) 17:35.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
11:15 (sab); 13:30; 15:50; 17:55;
20:05; 22:25.
Dredd (subtitulada) (estreno) 10:40
(sab); 13:20; 15:30; 17:50; 20:15;
22:35.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
11:35 (sab); 13:35; 15:40; 17:50;
20:00; 22:05.
Hotel Transylvania (doblada) 11:20
(sab); 13:40; 15:55; 18:10; 20:35.
Posesión Satánica (subtitulada) 22:55.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:40 (sab); 13:50; 16:05; 18:20.

Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
20:30; 22:45.

Cinemark
Plaza Oeste
Frankenweenie (doblada) (estreno)
10:40 (sab); 12:40; 15:00; 17:10.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
19:10; 21:30; 23:40.
Hotel Transylvania (doblada) 10:50
(sab); 13:10; 15:20; 17:40; 20.00.
Posesión Satánica (subtitulada) 22:20.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:40 (sab); 13:50; 16:00; 18:10;
20:20; 22:30.
Hotel Transylvania (doblada) 11:50
(sab); 14:10; 16:30; 18:50.
Stefan versus Kramer (chilena) 21:10;
23:30.
Dredd (subtitulada) (estreno) 10:55
(sab); 13:05; 15:15; 17:20; 19:40;
22:00.
Stefan versus Kramer (chilena) 17:30.
Ted (subtitulada) 12:20; 14:50; 19:50;
22.10.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
10:30 (sab); 12:50; 15:10; 17:15;
19:30; 21:40.
Los Indestructibles (subtitulada) 10:20
(sab); 12:45; 15:05; 19.15; 22:15.
Posesión Satánica (subtitulada) 17:35.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 11:20 (sab); 14:20; 17:25; 20.30.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
13:00; 15:30; 17:50; 20:10; 22.35.
Tinkerbell y El Secreto de Las Hadas
(doblada) 11:00 (sab).

Cinemark
Plaza Tobalaba
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:30 (sab); 13:30; 15:30; 17:40.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
19:50; 22:00.
Hotel Transylvania (doblada) 11:10
(sab); 13:20; 15:40; 17:50.
Los Indestructibles (subtitulada)
20:00; 22:30.
Hotel Transylvania (doblada) 12:10;
14:20; 16:30; 18:50; 21:00.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
11:40 (sab); 13:50; 16:00; 18:00;
20:10; 22:20.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 13:10; 16:20; 19:10; 22:10.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:30; 14:50; 16:50.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
19:00; 21:30.

Cinemark
Portal Ñuñoa
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:45 (sab); 13:40; 15:40; 17:40.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
19:30; 21:30.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 13:25; 16:20; 19:15; 22:10.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
13:20; 15:30; 17:45; 20:00; 22:15.
Hotel Transylvania (doblada) 11:15
(sab); 13:15; 15:15; 17:20.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 19:20; 22:00.
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Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
14:00; 16:05; 18:15; 20:20; 22:30.
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) 13:00; 15:20; 17:25; 19:35; 21:45.
Hotel Transylvania (doblada) 11:50
(sab); 14:00; 16:00; 18:05.
Ted (subtitulada) 20:05; 22:20.

Cinemark
Marina Arauco
Hotel Transylvania (doblada) 12:00
(sab); 14:40.
Ted (subtitulada) 16:50; 19:20; 22:00.
Hotel Transylvania (doblada) 12:40
(sab); 15:50; 18:00; 20:10.
Los Indestructibles (subtitulada) 11:00
(sab); 22:30.
Argo (subtitulada) 14:00; 19:00; 21:40.
Los Indestructibles (subtitulada) 12:50
(sab); 16:40.
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) 11:10 (sab); 15:30; 17:40; 19:50;
22:20.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
15:40; 17:50.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:10 (sab); 20:00.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
22:10.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
14:50; 17:10; 19:30; 21:50.

Cinemark
Viña Shopping
Dredd (subtitulada) (estreno) 12:40
(sab); 14:50; 17:10; 19:20; 21:40.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:10 (sab); 13:00; 15:00; 17:00;
19:00; 21:00.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
12:20 (sab); 14:30; 19:40; 21:50.
Los Indestructibles (subtitulada)
17:20.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:00 (sab); 14:00; 16:00; 18:00.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
20:00; 22:00.
Posesión Satánica (subtitulada) 15:10;
22:10.
Ted (subtitulada) 17:30; 19:50.
Tinkerbell y El Secreto de Las Hadas
(doblada) 11:20 (sab); 13:10 (sab).
Hotel Transylvania (doblada) 11:30
(sab); 13:30 (sab); 15:40; 17:50; 20:10.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 22:20.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 11:00 (sab); 13:50 (sab); 16:40;
19:30; 22:30.
Hotel Transylvania (doblada) 12:30
(sab).
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
14:40; 16:50; 19:10; 21:30.

CineHoyts
Arauco Maipú
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00;
21:00; 23:00 (vie).
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 10:20; 13:10; 16:00; 18:50; 21:40.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00;
22:00; 00:00 (vie).

Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
11:10; 13:10; 15:10; 17:10; 19:10;
21:10; 23:10 (vie).
Hotel Transylvania (doblada) 11:20;
13:20; 15:20; 17:20; 19:20.
Paseo de Oﬁcina (chilena) 21:20;
23:30 (vie).
Hotel Transylvania (doblada) 10:50;
12:50; 14:50; 16:50.
Dredd (subtitulada) (estreno) 18:50;
21:00; 23:10 (vie).
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
11:00; 13:10; 15:20; 17:30; 19:40;
21:50; 00:00 (vie).
Hotel Transylvania (doblada) 10:10;
12:10; 14:10; 16:10.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
18:10; 20:10; 22:10; 00:10 (vie).
Ted (subtitulada) 10:20; 14:50; 17:10;
21:40; 00:00 (vie).
Stefan versus Kramer (chilena) 12:40;
19:30.
Posesión Satánica (subtitulada) 11:40;
15:50; 22:10; 00:10 (vie).
Los Indestructibles (subtitulada)
13:40; 17:50; 20:00.

CineHoyts
Estación Central
Hotel Transylvania (doblada) 11:00;
13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00.
Hotel Transylvania (doblada) 10:00;
12:00; 14:00.
Dredd (subtitulada) (estreno) 16:00;
18:10; 20:20; 22:30.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 10:20; 14:50.
Posesión Satánica (subtitulada) 12:50;
21:40.
Los Indestructibles (subtitulada)
17:20; 19:30.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
11:10; 13:15; 15:20.
Ted (subtitulada) 17:30; 19:50; 22:10.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00;
20:00; 22:00.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:50.
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) 11:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30;
21:30.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
10:10; 14:10; 18:10.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:10; 16:10; 20.10; 22:10.

CineHoyts
La Reina
Hotel Transylvania (doblada) 10:00;
12:00; 14:00; 16:00; 18:00.
Posesión Satánica (subtitulada) 20:00;
22:00; 00:00 (vie y mie).
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 11:10; 14:00; 16:50; 19:40; 22:30.
La Extraña Vida de Timothy Green
(subtitulada) 11:20; 16:40.
La Cristiada (mexicana) (estreno)
13:40; 19:00; 22:00.
Paseo de Oﬁcina (chilena) 11:20;
13:30; 15:40; 17:50; 20:00; 22:10;
00:20 (vie y mie).
Stefan versus Kramer (chilena) 10:40;
12:50; 15:00; 17:10; 19:20; 21:30;
23:40 (vie y mie).
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 11:40; 14:10; 16:40; 19:10;

21:40; 00:10 (vie y mie).
Hotel Transylvania (doblada) 11:00;
13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00;
23:00 (vie y mie).
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) 11:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30;
21:30; 23:30 (vie y mie).
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
10:20; 12:20; 14:20; 16:20; 18:20;
20:20; 22:20; 00:20 (vie y mie).
Frankenweenie (doblada) (estreno)
10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
22:00; 00:00 (vie y mie).
Hotel Transylvania (doblada) 11:30;
13:30; 15:30.
Dredd (subtitulada) (estreno) 17:30;
19:40; 21:50; 00:00 (vie y mie).
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00;
21:00; 23:00 (vie y mie).
Argo (subtitulada) 11:20; 13:50; 16:20;
18:50; 21:20; 23:50 (vie y mie).
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
11:00; 13:10; 15:20; 17:30; 19:40;
21:50; 00:00 (vie y mie).
Los Indestructibles (subtitulada)
11:40; 16:00; 20:00; 22:10.
Pérez (chilena) 14:00; 18:10; 00:20
(vie y mie).
Ted (subtitulada) 10:10; 12:30; 14:50;
17:10; 19:30; 21:50; 00:10 (vie y mie).
Bahía Azul (doblada) (estreno) 19:00;
20:40; 22:20.

CineHoyts
Parque Arauco
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:20; 13:30; 15:40; 17:50.
Frankenweenie (subtitulada) (estreno)
20:00; 22:10; 00:20 (vie y mie).
Hotel Transylvania (doblada) 10:40;
12:50; 15:00.
Dredd (subtitulada) (estreno) 17:10;
19:30; 21:50; 00:10 (vie y mie).
Ted (subtitulada) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30; 00:00 (vie, sab y mie).
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 10:20; 13:20; 16:20; 19:20; 22:20.
Hotel Transylvania (doblada) 11:10,
13:20; 15:30; 17:40; 19:50.
Los Indestructibles (subtitulada)
22:00; 00:20 (vie y mie).
Argo (subtitulada) 10:20; 13:00; 15:40;
18:20; 21:00; 23:40 (vie y mie).
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
11:30; 13:40; 15:50; 18:00; 20:10;
22:20; 00:30 (vie y mie).
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
10:40; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00;
22:20.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
10:20; 12:30; 14:40; 16:50; 19:00;
21:10; 23:20 (vie y mie).
Hotel Transylvania (doblada) 10:00;
12:10.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 14:20; 16:50; 19:30; 22:10.
Premium
Argo (subtitulada) 12:50 (sab y fer);
15:50; 18:50; 21:50.
La Cristiada (mexicana) (estreno)
14:20; 20:30.
360 (subtitulada) 17:30.
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) 13:30 (sab y fer); 16:30; 19:30;
22:30.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)

12:10 (sab y fer); 15:10; 18:10; 21:10.

CineHoyts
Puente Alto
Posesión Satánica (subtitulada) 10:20;
12:20; 14:20; 16:20; 18:20; 20:20;
22:20.
La Cristiada (mexicana) (estreno)
10:00; 13:00; 16:00; 19:00; 22:00.
Hotel Transylvania (doblada) 11:10;
13:10; 15:10.
Dredd (subtitulada) (estreno) 17:10;
19:20; 21:30.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:50.
Ted (subtitulada) 10:40; 15:10; 17:30.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
13:00; 19:50; 22:00.
Hotel Transylvania (doblada) 10:10;
12:10; 14:10; 16:10; 18:10; 20:10;
22:10.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:40; 13:40; 15:40; 17:40; 19:40;
21:40.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30;
20:30; 22:30.

Movieland
Costanera Center
A Roma Con Amor (subtitulada)
16:20; 21:15; 23:40 (vie y víspera fer).
360 (subtitulada) 18:55.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
14:15.
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
20:20.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 17:50.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 15:05; 22:25.
El Legado Bourne (subtitulada) (estreno) 10:40 (sab y fer); 13:25; 16:10;
19:05; 21:50.
Actividad Paranormal 4 (subtitulada)
11:00; 13:00 (lun a vie); 15:00; 17:00;
19:00; 21:10; 23:10 (vie y víspera fer).
Frankenweenie (doblada) (estreno)
13:00 (sab y fer).
Búsqueda Implacable 2 (subtitulada)
12:25; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30;
22:40.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:00; 14:00; 16:00; 18:00.
Ted (subtitulada) 20:00; 22:15.
Dredd (subtitulada) (estreno) 12:15;
14:20; 16:25; 18:35; 20:40; 22:45.
Hotel Transylvania (doblada) 11:10;
13:10; 15:10; 17:10; 19:10.
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 21:10; 23:45 (vie y víspera fer).
Looper: Asesinos del Futuro (subtitulada) 18:10.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
11:40; 16:50.
La Cristiada (mexicana) (estreno)
18:50; 21:45.
Sólo por Dinero (subtitulada) (estreno) 11:20; 13:20; 15:20; 17:20; 19:20;
21:20; 23:20 (vie y víspera fer).
Los Indestructibles (subtitulada)
18:05.
Hotel Transylvania (doblada) 14:05.
Frankenweenie (doblada) (estreno)
12:05; 16:05; 20:25.
La Cristiada (mexicana) (estreno)
22:30.
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“EL LATE”: “EL CLUB DE LA COMEDIA”,
RECARGADO
Dentro de todas las formas de
relato, la comedia debe ser una
de las que genera reacciones más
pasionales a la hora de debatir su
calidad. En la ficción uno puede
medir variables como la verosimilitud del relato, la construcción
sicológica de sus personajes, su
estructura, la manera en que se
acoplan -o no- el contenido con
el estilo propuesto, su contexto
histórico, etc. Variables que nos
permiten calificar las obras más
allá de nuestra emoción.
La comedia, como todo
género, también puede medirse
por esas mismas variables. Pero
la verdad es que a casi nadie le
importa ese intento de racionalización. Porque a diferencia de
otros relatos que se mueven en
las complejidades de emociones
más sutiles, la finalidad de la
comedia es mucho más visceral:
simplemente hace que te rías a
carcajadas o no.
¿Y por qué nos reímos? Compleja pregunta. Según algunos la
risa es una emoción que deriva
del llanto. Según otros, la risa
es provocada por el alivio que
sentimos luego de pasar indemnes una situación de peligro, la
obtención de lo deseado o una
reminiscencia del grito triunfante
del vencedor. Todo depende de la
disciplina científica que intente

explicarla. Pero el punto en que
parecen estar de acuerdo, es en la
descripción que entrega la neurobiología: la risa es contagiosa,
involuntaria y raramente se da en
la soledad.
En fácil: todos lloramos por
las mismas razones. Pero todos
nos reímos de tipos de humor
distintos. Mientras el drama busca provocar empatía, la comedia
debe atacar a alguien –o a algopara funcionar.
Ridiculizarlo, de alguna u otra
manera. Lo que nos hace reír
nos desnuda sicológicamente.
Por eso uno elige a sus amigos:
normalmente son personas que
comparten el mismo sentido del
humor. Y por eso mismo la comedia es una potente arma, temida
por el poder y las estructuras,
esas que se sostienen siempre en
sobre la gravedad de la parsimonia litúrgica.
La comedia, en cambio, es el
carnaval que hace ver que detrás
de esas máscaras, siempre está el
drama de lo absurdo: por todo eso
la comedia es un género eminentemente ideológico. Un chiste que
a algunos les provoca risas hasta
llegar a los calambres, a otros les
puede parecer extremadamente
ofensivo, una desagradable muestra de mal gusto. Dime de qué te
ríes y te diré quién eres.

“El Late” de Fabrizio Copano
tiene un nombre que llama a la
confusión. Su estructura recuerda
más a shows como “Saturday
Night Live” que a cualquier late
donde lo central es la entrevista.
Acá la conversación, casi
inexistente, es sólo una excusa
para tener al invitado famoso
sentado en el set entrando en
el juego. En las preguntas que
los invitados reciben no hay un
interés sincero de comunicación,
si no que un utilitarismo estructural: son formas de dar paso a los
sketches, el verdadero corazón
del programa. Un peligroso
juego –a quedarse sin invitados,
a que el invitado se enoje, etc..del cual Fabrizio Copano sale
indemne gracias a su carisma y su
ingenio. Al lado de Fabrizio, Yerko
Puchento es mucho más agresivo
y burdo.
Copano sabe elegir a sus enemigos (en el primer capítulo no se
ríe directamente de Giorgio Jackson ni de Gabriel Boric, si no de la
violencia policial) y cuando se ríe
de su invitado (Emilio Sutherland)
lo hace de manera sutil y simpática, lo que demuestra cuánto ha
crecido a pesar de su edad.
Maneja los tiempos, las
intensidades y cuando pega algún
palo más duro, lo hace con frases
cortas y la rapidez de una katana,

sin dejar espacio para la réplica.
Riesgo que por lo demás acá evita
con el montaje –el show no es en
vivo-, un punto que que lamentablemente no siempre fue de lo
más pulcro en su debut.
Todo esto explica que sea él,
y no por ejemplo Felipe Avello
(otro estupendo comediante con
mucha más trayectoria), el que
tiene su “late”.
“El Late” es una inteligente
evolución de “El Club de la Comedia”. En lugar de dejar que ese
programa se siguiera hundiendo
en la marisma de sus rutinas cada
vez más forzadas y simplonas
(mantener el nivel de nueve
rutinas a la semana es casi imposible), rescató lo mejor del programa en sus últimas temporadas:
los sketches que les marcaban los
peaks de rating. Quizás lo hizo en
demasía. Porque si personalmente los primeros 35 minutos del
programa me provocaron risas
constantes, la segunda mitad decayó estrepitosamente: el ranking
musical, el niño nazi que trollea
a los dirigentes estudiantiles (no
le llegó ni a los talones de “Niños
con problemas de adultos”, el
estupendo segmento que le costó
una multa del CNTV a “Conspiración Copano), el asquerosamente
fome “Diario de Alison Mandel”
(Jani Dueñas, una gran pérdida

para este show) y la canción
de Felipe Avello (un homenaje
a Giorgio Jackson, toda una
traición al estilo punk de Avello)
no estuvieron a la altura de la
primera mitad.
El programa tiene material suficiente como para mostrar una
fluidez estructural mayor y brillar
aún más. Lo podrían lograr si sólo
dejaran los sketches de nivel, le
dieran más espacio a la rapidez
de Fabrizio en las entrevistas
y usaran como side kicks a
tipos tan divertidos como
Sergio Freire, Rodrigo
Salinas y Felipe Avello. La
pregunta es si tendrán
la suficiente autocrítica
para hacer su propio
análisis. Porque lo peor
que le puede pasar a un
comediante, es enamorarse de sus propios
chistes.

La cajita feliz

MARCELO
IBÁÑEZ
COMENTA Y COMPARTE LOS
PROGRAMAS DE TELE QUE ODIAS Y
AMAS EN
WWW.FACEBOOK.COM/
LACAJITAFELIZ O EN EL TWITTER @
CAJITAXD
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PUZZLE

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

Bob v/s Hello

Caídas en
longboard

Secretos
del eclipse

1

2

3

A puñetazos. Revísalo
en Videos.publimetro.
cl

Las mejores en www.
tacometro.cl

Será el 13 de noviembre. Todo en www.
revistamujeres.cl

Sudoku

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

Solución anterior

Efemérides

1508 Fernando el Católico

conﬁere al almirante Diego Colón la
gobernación de las Indias

1733 Se inicia la prensa libre en
Estados Unidos con la publicación
de “New York Weekly Journal”.

1656 Nace el astrónomo inglés
Eduardo Halley.

1928 En Chile se funda el Club
Deportivo Universidad de Chile.

1787 Se estrena “Don Giovanni”

1958 El escritor soviético Boris

de Wolfang Amadeus Mozart, en
Praga.

Pasternak rechaza el premio Nobel
de Literatura.

1994 Un hombre de unos 26

años de edad dispara contra la fachada de la Casa Blanca en Estados
Unidos, donde vacía el cargador de
su fusil, sin causar víctimas.

EL TIEMPO
HOY

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1997 En Irak, Saddam Hussein

determina expulsar del país a los
inspectores estadounidenses designados por la ONU. UPI

MIN: 10°

MIN: 10°

MIN: 10°

MIN: 10°

MIN: 11°

MAX: 26°

MAX: 26°

MAX: 25°

MAX: 26°

MAX: 27°
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Horóscopo

Aries

21 de Marzo al 19 de Abril
Consideras métodos extremos para
lograr lo que te propones. Tiendes a
conﬁar en la burla como una manera
de criticar. Tu desafío es tomar en
cuenta las complejidades y moderar
tus planes.

Tauro

20 de Abril al 20 de Mayo
Te sientes atraído por algo que
sea tanto útil como inusual. Estás
dispuesto a intentarlo todo con tal
de descubrir si realmente te gusta
o no. Disfrutas incorporando algo
nuevo a tu vida, ya sea por arte o
por utilidad.

Géminis

21 de Mayo al 20 de Junio
Quieres relacionarte con las personas bajo tus términos, y no los de
ellos. Sientes que es adecuado para
ti y no puedes ser disuadido a partir
de eso. Intentas permanecer en
buenos términos con aquellos con
quienes estás en desacuerdo.

Cáncer

21 de Junio al 22 de Julio
Andas en búsqueda de diferentes
maneras de hacer las cosas. Te
sientes defraudado por las ﬁguras
de autoridad, por lo que empiezas a
descubrir alternativas o te niegas a
cooperar. Al sentir que el juego está
en tu contra, lo abandonas.

Leo

23 de Julio al 22 de Agosto
Tiendes a apartar a las personas de
tu lado. Tienes planes que la mayoría de la gente ni siquiera entiende
o incluso desaprueba, por lo que no
permites que nadie tenga poder de
veto sobre ti.

Virgo

23 de Agosto al 22 de Septiembre
Tus habilidades son valiosas al demostrar cuánto vales a tu empleador.
Te gusta destacar, en principio para
tu propio bien y el de los demás. Te
gusta hacer que todos sientan que
han triunfado.

Libra

23 de Septiembre al 22 de Octubre
Posees una fuerte sensación de que
los objetivos que te son asignados
sirven más a otros que a ti mismo.
Sientes que se aprovechan de ti, y es
posible que empieces a dar los pasos
para asumir el control de tu vida y
apoyarte en tus propias decisiones.

Escorpión

23 de Octubre al 21 de Noviembre
Sientes que las ideas imaginativas
se agitan dentro de ti, pero tienes
diﬁcultades para expresarlas en
el arte o a través de la acción.
Debes trabajar en esto lo mejor que
puedas. Espera a practicar de modo
más frecuente a si crearas las piezas
maestras.

Sagitario

22 de Noviembre al 21 Diciembre
Sabes que eres el centro de la atención y la expectación. Puedes estar
nervioso, pero tienes una audiencia
que aprecia y desea que alcances
el éxito. Hazlo bien y cumple a
plenitud con las expectativas.

Capricornio

22 de Diciembre al 19 de Enero
Eres propenso a esperar puro
carisma para llevar el día para ti,
pero esto resultaría poco conﬁable.
Necesitas trabajar duro y obtener
sólidos resultados para conservar
la credibilidad. No empañes tu
reputación.

Garﬁeld

Acuario

20 de Enero al 18 de Febrero
Tiendes a pensar que posees más
dinero y recursos de lo que actualmente tienes. Es muy importante
revisar el estado anual de los asuntos antes de hacer cualquier cosa.
No tomes nada como acto de fe.

Piscis

19 de Febrero al 20 de Marzo
Las situaciones competitivas van en
contra de tu actitud básica de que
todos debieran cooperar, por lo
que los demás salen ganando. Sientes que debes ser tú quien cuide de
ti mismo. UPI

Snoopy
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La Red
22:30 Mentiras Verdaderas. Con la conducción de

Eduardo Fuentes, el programa de La Red se ha
transformado en un late que combina humor con
contingencia, música con actualidad.

06:00 Chespirito
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
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.
14:00 Triunfo del Amor
14:55 Cuando me Enamoro

Teleserie mexicana.
15:45 Mar de Amor

Teleserie mexicana protagonizada por Zuria Vega,
Mario Cimarro y Mariana Seoane. Con Ninel Conde,
Manuel Landeta, Erika Buenﬁl y Juan Ferrara.
16:20 Mujer Casos de la Vida Real
17:20 Como Dice el Dicho
18:00 Grandes Mujeres de Chile
18:15 La Rosa de Guadalupe
18:50 Amorcito Corazón
20:00 Hora 20
21:00 Hasta que el Dinero nos Separe.
21:45 Las Muñecas de la Mafia
22:30 Mentiras Verdaderas

Conduce Eduardo Fuentes.
00:30 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
02:30 Dead Zone III

CARTELERA TV 60

UCVtv
23:00 El Día D. Artistas, modelos, actrices, figuras de la

televisión y personajes clave de la farándula y el
espectáculo desfilan por este late conducido por
Daniel Fuenzalida y Daniel Valenzuela.

TVN
22:25 Separados. Teleserie nacional. Pedro es un exitoso

publicista que el día que cumple 40 años decide
hacer un cambio radical en su vida: renuncia a su
exitoso trabajo y abandona a su insoportable esposa, Carola, para irse a vivir con cuatro amigos.

06:00 Iron Man
06:30 Spirou y Fantasio
06:55 Buenos Días Jesús
07:00 Zona Inmobiliaria
07:30 Matts Monster’s
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv

06:00 Horas a la Hora
06:30 24 Horas en la Mañana
08:00 Buenos Días a Todos
12:00 24 Horas Informa
12:15 Menú, el Ranking

14:15 Sodimac Tv
14:45 Llama y Gana
15:30 En Portada
18:00 Ucv Noticias Edición de la Tarde
19:00 Esto es Noticia
19:45 Ucv Noticias Edición Express

Teleserie nacional. Ignacia y Julio deberán batallar para
ver si el amor que se profesan es tan sólido y fuerte
como para hacer frente a las diferencias sociales que
los separan.

Conducido por Eduardo Riveros.
20:20 Ucv Noticias Edición Central
21:00 Los Pitufos

Pequeños personajes que viven en una aldea cuyas
casas tienen forma de hongo. La aldea es liderada por
Papá Pitufo, aunque es menor que el Abuelo Pitufo. Su
enemigo es Gargamel, quien intenta atraparlos, pero
los pitufos siempre encuentran la forma de escapar de
él y su gato Azrael.
21:30 Johhny Test
22:00 Lo+.
23:00 El Día D
00:00 Mil Maneras de Morir
00:30 Dexter
01:30 Llama y Gana
02:30 Tacómetro

Las novedades más interesantes del mundo del automóvil, test drive a las principales marcas, entrevistas,
consejos y una amplia mirada a las motocicletas.
Conducen Alexis Cares y Faryde Kaid.
03:00 Noche de Película

13:30 24 Horas al Día
14:55 Dama y Obrero

Mega
22:30 Cobre. Serie nacional que mezcla el amor, la

pasión y la codicia. Protagonizada por Cristián
Riquelme, Celine Reymond, Ignacia Allamand,
Francisco Gormaz, Antonia Zegers, Bastián
Bodenhöfer y Marcial Tagle.

06:00 Mega 6:AM
06:30 Meganoticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
09:30 Avance Meganoticias
09:47 Mucho Gusto
10:30 Avance Meganoticias
10.43 Mucho Gusto
12:00 Sorpresas del Destino Teleserie coreana.
Eun Sung es una chica acostumbrada a tenerlo todo.
Pero cuando su padre fallece, le deja toda su fortuna a
su malvada madrastra, quien comienza a hacerle vivir
un infierno. Con Han Hyo Joo y Lee Seung Ki.

15:55 Contra Viento y Marea

Teleserie mexicana protagonizada por Marlene Favela,
Sebastián Rulli, Kika Edgar, Adriana Fonseca, Azela
Robinson, Alberto Estrella y Ernesto D’Alessio.
17:00 La Esclava Isaura 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.

13:00 Meganoticias
14:30 Dr. Tv

18:00 Calle 7
20:00 Pobre Rico
21:00 24 Horas Central
22:20 Tv Tiempo
22:25 Separados
23:30 El Reemplazante

Continuación.

Teleserie chilena. Tras salir de la cárcel y en la ruina económica, Carlos regresa a la comuna de San Miguel donde viven su padre y su hermano, quienes lo impulsan
a rehacer su vida y aceptar el desafío de reemplazar al
profesor de matemáticas del colegio donde trabajan.

21:00 Meganoticias

00:00 Medianoche
01:00 Dama y Obrero

Conduce Soledad Onetto.

Repetición.

Con Kate del Castillo, Rafael Amaya, Humberto Zurita y
Gabriel Porras.

02:00 TV Tiempo al Cierre

Con el doctor Claudio Aldunate.
15:30 Caso Cerrado
17:15 La Que No Podía Amar
17:30 Avance de Meganoticias
17:32 La Que No Podía Amar
18:30 Amores Verdaderos
19:30 Secreto a Voces

Con Giancarlo Petaccia, Pamela Le Roy, Andrés Baile,
Andrés Mendoza, Pablo Zúñiga, Javiera Suárez, y
Alejandra Valle.
Con Catalina Edwards y José Luis Repenning
22:30 Cobre
23:15 Solita Camino
00:15 En Pauta.
01:15 La Reina del Sur

CARTELERA TV 61

Chilevisión

The Game

Canal 13

Película
22:30 La Bella y el Geek. Reality conducido por Pablo

Mackenna. Diez bellas mujeres y diez jóvenes
inteligentes, pero sin habilidades sociales, se
unirán en parejas para competir en un juego que
convertirá a los hombres en nuevos chicos.

06:00 Primera Página
06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
11:00 Sálvese Quien Pueda
13:30 CHV Noticias Tarde
15:00 La Jueza
17:00 Corazón Valiente

Ángela y Samantha de pequeñas eran las mejores
amigas, pero una trampa del destino las separó por
muchos años. Ahora la vida las une cuando Samantha
recluta a Ángela para convertirse en guardaespaldas
como ella y defender al amor de su vida. Es una
historia de lealtad, amistad, coraje y amor. Con Adriana
Fonseca, José Luis Reséndez, Aylín Mujica, Sonya Smith
y Fabián Ríos.
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.
20:00 No Te Olvides de la Canción
Programa musical en que los participantes deben
interpretar un tema sin equivocarse. Con la conducción
de Rafael Araneda.
21:00 CHV Noticias Central
22:30 La Bella y el Geek
00:00 La Sexóloga

Florencia (Isidora Urrejola), es una bella y carismática
sexóloga que conduce un programa radial. Paradójicamente, ella es una eterna soltera que teme
volver a amar después de una desastrosa experiencia
sentimental.
Teleserie chilena.
01:00 CHV Noticias Última Mirada

22:30 Pareja Perfecta. Reality conducido por Karla Cons-

tant. Once hombres y once mujeres son encerrados en una casona de Pirque. Semana a semana,
los ganadores podrán ir eligiendo y cambiando
de pareja, según sus propios intereses.

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 Pareja Perfecta en Bruto

La Chica de Rosa
Película

22:00 – Film&Arts

23:00 - TCM

El multimillonario Nicholas Van
Orton (Michael Douglas) tiene todo
lo que un hombre puede desear.
Pero Conrad (Sean Penn), su díscolo
hermano, aún es capaz de encontrar
un regalo de cumpleaños que pueda
sorprenderle: su ingreso en un club
de ocio capaz de diseñar a su medida
aventuras y pasatiempos exclusivos.

Andie Walsh (Molly Ringwald), una
buena estudiante de clase humilde
que vive con su padre que está sin
trabajo (Harry Dean Stanton), se
enamora de Blaine (Andrew McCarthy), un chico guapo y sensible de
buena familia. Sus sentimientos son
correspondidos, pero a su alrededor
la gente hará lo imposible para que su
relación no funcione.

13:30 Teletrece Tarde
14:25 El Tiempo
14:30 Insensato Corazón

Telenovela brasileña que revela la intensa relación de
los hermanos Pedro y Leo.
El afable Pedro es un piloto que está comprometido,
pero se enamora de Marina, a quien conoce durante el
secuestro del avión en que viajaban y que ellos logran
frustrar. Leo es un hombre sin escrúpulos y su ambición
desmedida y envidia por su hermano lo llevan a robar,
engañar y raptar.
16:10 Los Simpson-Futurama
18:00 Alfombra Roja
20:05 Millonario Alta Tensión

Programa de preguntas y respuestas con la conducción
de Diana Bolocco.
21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 Pareja Perfecta
23:45 Dash y Cangri
01:00 Teletrece Noche
01:30 Grandes Series: CSI

Un grupo de cientíﬁcos forenses trabaja investigando
los crímenes que suceden en la ciudad estadounidense
de Las Vegas (Nevada).
02:30 Misión 13

Dicen Por Ahí...
Película

Mi Nombre Es Sam
Película

17:50 – TNT

18:50 – I-Sat

Sara Huttinger (Jennifer Aniston), una
joven a punto de casarse, regresa a
su ciudad natal, en California, para
averiguar la verdad sobre un secreto
familiar. Al parecer, los personajes
femeninos tanto del libro como de
la película “El Graduado” están inspirados en su abuela y en su madre.
Sara se sentirá atraída por un maduro
galán (Kevin Costner) que tuvo relaciones con ellas en el pasado.

Sam Dawson (Sean Penn) es un
deﬁciente mental que lucha por
conservar la custodia de su pequeña
hija, ya que el Estado considera que
no está capacitado para hacerse cargo
de su educación. De su defensa se
encargará una prestigiosa abogada,
Rita Harrison (Michelle Pfeiﬀer), cuyo
desinterés y frialdad inicial cambiarán
tras conocer a Sam, descubrir el amor
que siente por su hija y comprobar
su determinación por defender sus
derechos como padre.

