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Portal ayuda
a denunciar
el bullying
Se podrán hacer reportes conﬁdenciales de abusos de todo tipo en
establecimientos educacionales. Deloitte, que creo el portal web, ha realizado ya otras plataformas similares en empresas privadas PÁGINA 06

Matrimonio con Franco logró su
separación...
primer triunfo
de bienes
con la “U”

Un día

SIN AGUA
en Santiago
PÁGINA 02

Los capitalinos tuvieron que salir a buscar el vital líquido a los camiones aljibes dispuestos por Aguas Andinas. / EFE

Casi mil matrimonios
menos que en 2011 hubo
el año pasado, pero la
tendencia que más
se marca es que los
enlaces se realizan
más con separación
de bienes y la sociedad
conyugal está a la
baja. La cantidad de
divorcios se mantuvo
en el último año.
PÁGINA 04

Universidad de Chile venció
por 3-0 a Unión Temuco en
duelo de la Copa Chile,
en el primer partido
oficial de Darío Franco
en la banca azul. Ayer
también el
Sifup llegó a un
acuerdo con la
Anfp para suspender el paro
y que el torneo
comience el
viernes. PÁGINAS
25 Y 26

Tiroteo en Texas
remece a EEUU
Otro caso de pistolero. PÁGINA 12

¿Comprar los
útiles antes?
Cotizamos lista escolar.

PÁGS. 18 Y 19
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NOTICIAS

Asesinato Jaime Guzmán

“Se han hecho distintas
gestiones con las autoridades argentinas, en el
caso del señor Galvarino
Apablaza, y dado que
estos antecedentes que
nos ha hecho llegar hoy
día la UDI son antecedentes que constan en el
proceso judicial, por lo
tanto, tienen un carácter
oﬁcial, el Presidente
de la República está
comprometido para
poder hacerlos llegar al
Presidente (Castro)”

CRÓNICA 02

Polémica por tardío aviso de corte
de agua en la Región Metropolitana
Más de dos millones
de personas
y 21 comunas
sin suministro.
Autoridades criticaron a
Aguas Andinas, quienes
señalaron que a las 6
de la mañana toda la
RM debería tener agua
Muchos se enteraron recién a
las 8:30 horas de la mañana de
ayer, cuando quienes salían a
sus trabajos vieron que no
contaban con agua potable,
situación que se repitió en 21
comunas de la Región Metropolitana y afectó a aproximadamente 2 millones de personas, según señaló el mismo
Presidente de la República
Sebastián Piñera.
El aviso realizado por la
empresa encargada del suministro Aguas Andinas sólo
ocurrió a las 23 horas del lunes, luego que según lo que
señalaron sus autoridades,
recién a esa hora se pudiera
confirmar que la turbiedad de
los desplazamientos de tierra
ocurridos principalmente en
la noche habían afectado a las
plantas de producción del río
Maipo y el consumo del agua
almacenada en los estanques
de abastecimiento.
Fue el mismo Presidente
quien instó a la empresa a
solucionar el problema durante la presentación del libro
“La Moneda” (ceremonia a la
que asistió el titular de Aguas
Andinas Felipe Larraín), petición que fue respondida con
el anuncio de que a partir de
las 23 horas se iniciaría la reposición del suministro para
que desde las 6 horas de hoy
no exista ninguna comuna
que no tenga agua: “La propia
empresa se ha comprometido

La ayuda de Bomberos y camiones aljibes fue esencial para la población que no tenía agua en sus casas / AGENCIAUNO
Corte de agua

Cita

“Nos vimos enfrentados a una situación totalmente
de fuerza mayor en que un río en vez de traer agua
empezó a traer barro, debido a los aluviones que
habían ocurrido en el Cajón del Maipo”

Otras cifras de lo ocurrido ayer.

4.000
KM

DE RED SIN
FUNCIONAR

600.000
HOGARES
AFECTADOS
POR EL CORTE

Felipe Larraín, gerente general de Aguas Andinas intentando explicar el tardío aviso sobre el
corte de suministro.

frente a todas las autoridades
que la reanudación del servicio va a realizarse a las 23:00
horas, adelantantando en una
hora este proceso que dura
aproximadamente seis horas”,
señaló a Emol.com el intendente de la Región Metropolitana ,Juan Antonio Peribonio.
Autoridades criticaron a
empresa
Muy críticas con el actuar de

Aguas Andinas se mostraron
distintas autoridades políticas,
quienes exigieron sanciones
principalmente por la deficiente información que se entregó sobre el corte: “Personalmente no recibí información
oficial de la empresa... vamos
a investigar posibles sanciones”, señaló Peribonio, quien
además calificó el proceso de
comunicación como “deplorable”.

3

PLANTAS FUERON LAS AFECTADAS POR LOS
ALUDES

Asimismo la ministra de Obras
Públicas Loreto Silva, señaló
que junto a la superintendenta
de Servicios Sanitarios (Siss),
Magaly Espinosa, fiscalizará la
reposición del servicio desde
muy temprano.

23 HRS.

EMPEZÓ REPOSICIÓN

Además este mismo organismo confirmó la aplicación de
un sumario sanitario extraordinario contra la empresa para
determinar las respectivas reponsabilidades. AGENCIAS

Locales de comida y jardines infantiles se
vieron obligados a cerrar producto del corte

ministro del Interior Andrés Chadwick,
sobre el asesinato del senador Jaime
Guzmán en 1991 y la posible presencia de
los implicados en Cuba.

1.300 locales de comida debieron cerrar anticipadamente/ AGENCIAUNO

El inesperado corte de agua
tuvo sus consecuencias en la
Region Metropolitana, tanto
para el comercio como otros
organismos.
Entre los principales afectados estaban los jardines infantiles, quienes por no contar
con el suministro debieron cerrar en 150 de sus recintos a lo
largo de la región, provocando
además que más de 13 mil menores se quedaran sin clases
durante este martes.
El problema también afectó
a los recintos de salud, ya que
25 consultorios se vieron obligados a cerrar sus puertas y

cancelar todas las horas agendadas con anterioridad.
Asimismo respecto a las
empresas, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, señaló
que 38 de éstas fueron clausuradas por no respetar la prohibición de funcionamiento por
no contar con agua y llamó a
los empleadores a pagar este
día laboral perdido: “Ha sido
un buen año para las empresas
en general, por eso les pido a
los empleadores que a los trabajadores les paguen igual”,
afirmó.
Otro de los principales afectados fueron los restaurantes y

locales de comida, quienes no
pudieron funcionar por orden
de la Seremi de Salud Metropolitana.
Asimismo el presidente de
la Asociación Gremial Chilena
de Gastronomía (Achiga) Fernando de la Fuente, se mostró muy crítico con el manejo
que se le dio a la emergencia:
“Deberíamos tener estanques,
esa sería la solución, pero me
parece increíble que en el año
2013 sigan pasando estas cosas
y no se haga nada al respecto,
me preocupa y me parece vergonzoso”, enfatizó. AGENCIAS
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Los matrimonios cada vez
son menos “sociedades”
Según cifras
entregadas por
el Registro Civil e
Identiﬁcación. La
cantidad de enlaces
por sociedad conyugal
han disminuido desde
el 2000 a la fecha, al
contrario como ha
sucedido con las por
separaciones de bienes
El matrimonio es cada vez menos importante para los chilenos en general, esa es la primera conclusión que se puede
obtener de las cifras entregadas por el Registro Civil e Identificación sobre la cantidad de
estos enlaces y divorcios que
ocurrieron durante 2012.
Si bien las cifras para los
matrimonios no experimentaron grandes cambios en comparación a los datos de 2011
(65.290 el año pasado contra
66.132), éstas sí confirmaron
una tendencia que se viene
repitiendo desde hace algunos
años, la disminución de los enlaces por sociedad conyugal y
el aumento de los que son por
separación de bienes.

Campaña. Entregan
tarjetas Bip con $10.000
a quienes cancelen pasaje
Luego del éxito de la campaña
“Muévete y Gana” en la cual
Alsacia (troncal 1) y Express
(troncal 4 y zona D) sortearon
una Tarjeta Bip! cargada con
$21.240.000, la operadora de
transporte continúa implementando nuevas estrategias
para combatir la evasión en
sus recorridos.
Para esta ocasión se premiará a los usuarios que hayan
pagado su respectivo pasaje
luego de que esto sea verificado por inspectores que abordarán distintos recorridos aleatoriamente. Sin embargo, basta
que una sola persona no haya

cancelado en el recorrido examinado para que todos pierdan la posibilidad de recibir el
premio.
El gerente de Asuntos Corporativos de Alsacia-Express,
Patricio Pinto, valoró la implementación de incentivos como
éstos: “Este es un nuevo mecanismo para combatir la evasión y esperamos que esta estrategia nos permita bajar los
índices de no pago. Creemos
que la fidelidad de nuestros
usuarios debe ser recompensada y a la vista de los buenos
resultados de la campaña anterior”. PUBLIMETRO

Para el experto el país tendrá que cambiar en algún momento la Ley de Matrimonios, ya que responde a “otros tiempos”
/ARCHIVO

Sobre las uniones por sociedad
conyugal, durante el año pasado ocurrieron en 35.710 ocasiones, diez mil veces menos
que las que sucedieron en el
primer año del nuevo milenio
(45.454).
En el caso de los nexos por
separación de bienes durante
el año pasado hubo 700 casos
menos que en 2011, situación
que no altera mayormente la
tendencia que ocurre desde el
2000, desde donde cada año
hubo un aumento de éstos
(19.960 hubo en aquella fecha
y 28.043 el año pasado).
“El principal causante de

A través de bluetooth

esto es la entrada de la mujer al mundo laboral”, opinó al respecto el sociólogo y
académico de la Universidad
San Sebastián, Carlos Livacic,
quien agregó que antes existía
un “machismo y dominación
perversa” en la formación
de las familias, situación que
ocurre cada vez menos: “Ahora que tanto hombres como
mujeres tienen dinero surge
la pregunta, ¿por qué vas a
botar algo donde tú también
has participado?, siendo ahí
donde empiezan las separaciones conyugales por una cosa
“estratégica” de no perderlo

todo”, afirmó el profesional.
Divorcios mantuvieron el
promedio
Por otro lado la cantidad de divorcios fue similar a las cifras
correspondientes a los últimos
tres años registrados (bordean
los 47 mil).
Con respecto al mes en que
más casos se dieron, éstos fueron marzo con 4.999, seguido
por abril con 4.676, octubre
con 4.688 y agosto con 4.615.

MARIO
VALLE M.

cronica@publimetro.cl

En La Araucanía

MTT medirá
tiempos de viajes
a Quinta Región

Conﬁrman
muerte de niño
por hanta

Mediante sensores bluetooth
en puntos estratégicos de
las vías cuya información
será anunciada a través de
los letreros de mensajería
variable ubicados en la
Ruta 68, los automovilistas
que viajen a Viña del Mar o
Valparaíso, podrán conocer
previamente los tiempos de
viaje. AGENCIAS

La secretaria regional ministerial (seremi) de Salud de la
Araucanía, Gloria Rodríguez,
informó ayer que un niño de
11 años dejó de existir por
hanta virus.
El diagnóstico se
confirmó tras los análisis
realizados al menor por
el ISP, quien falleció el
pasado sábado. UPI
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Lanzan sitio web para denunciar
abusos sexuales, bullying y otros
Para establecimientos
educacionales. Las
denuncias podrán
realizarla los propios
afectados o aquellos
que hayan visto las
situaciones de manera
conﬁdencial y anónima
“Portal de Protección para Establecimientos Educacionales”
es el nombre de una inédita

plataforma web que será presentada hoy y que permitirá
realizar denuncias sobre problemáticas escolares como
acoso, bullying, abuso sexual,
discriminación, faltas de higiene y seguridad, transporte ilegal, venta de drogas y violencia intrafamiliar, entre otros.
La iniciativa impulsada
por Deloitte permite realizar
las denuncias ya sea por las
víctimas directamente o por
cualquier persona que tenga
antecedentes sobre éstas.
El gerente emerging solu-

tions de Deloitte, Jorge Valdebenito, explicó a Publimetro
que la idea surgió luego de
haber realizado plataformas
similares en la empresa privada, entonces “identificamos
que existía un mercado en la
educación por toda la serie de
problemáticas que tienen y
que constantemente se observan en los medios de comunicación”, puntualizó.
Una vez que el portal esté
lanzado los colegios decidirán
“cuáles serán las fórmulas
para resolver las denuncias y

realizar las investigaciones”,
apuntó Valdebenito.
Además, se debe señalar
que el sitio es administrado externamente por lo tanto “existe absoluta confidencialidad
y anonimato para el denunciante, debido además de altos
estándares en la privacidad y
protección de los datos registrados”, recalcó el experto.

JORGE
ARELLANO M.

Proceso
A continuación una lista con algunas de las funciones que puede
ejecutar cada uno de los roles
que participan del proceso en el
marco de una denuncia realizada
en la plataforma:
   Registro de
una denuncia en el portal.
Seguimiento a las denuncias
ingresadas. Adjuntar antecedentes a las denuncias. Acceso

a links de interés e información
de contacto y apoyo.
    Seguimiento y
administración de las denuncias ingresadas al Portal Comunicación bidireccional con
el denunciante. Obtención
de Estadísticas y Reportería
gráﬁca.

cronica@publimetro.cl

No sólo los niños disfrutan de las piletas en el verano viñamarino
Las postales que ha dejado este verano son muchas: bellas mujeres, hombres atléticos y niños disfrutando del merecido descanso en playas y piscinas. Pero la imagen elegida esta vez representa que no hay distinciones para disfrutar de las
vacaciones, ya que un par de amigos fueron capturados refrescándose en las piletas de la Plaza México para capear el calor de la ciudad jardín. / AGENCIAUNO

Atrévase a probar sus ideas como candidato presidencial

Prometen reencantar con la polìtica a los sub-35/ AGENCIAUNO

Durante los próximos días en
el sitio “yoquieroserpresidente.cl”, habrá disponible o una
plataforma que permitirá a
todo quien cuente con acceso
a internet, perfilarse como un
real candidato presidencial.
Felipe Costabal, director
ejecutivo de este proyecto,
cuenta que hasta ahora han
conversado con diversos sectores políticos, empresarios
y emprendedores, y recalca
la idea de que “no es sólo un
sitio web de política, sino un
movimiento serio que será capaz de levantar un candidato
presidencial”.
Costabal cuenta que ya han

preparado un contingente
de “embajadores” en distinta
partes de Santiago que buscan
motivar a las personas, aunque
proyectan que el movimiento
tendrá una gran acogida en
regiones, donde buscarán “levantar historias entretenidas
en lugares que siempre han
tenido un protagonismo secundario”.
Aunque todos están invitados a participar, Costabal aclara que para evitar que el objetivo se desvirtúe y no tenga el
resultado esperado, los interesados tendrán pruebas constantes donde enfrentarán temas de contingencia semanal,

a los cuales deberán responder
con opiniones y propuestas,
porque el objetivo, dice, “no es
sólo crear un nombre, figura y
un lema bonito, detrás de cada
candidato tiene que haber una
serie de ideas que se puedan
desarrollar en miras de una
segunda etapa presencial en
marzo”, mes en el que los que
los candidatos tendrán que subir contenido a Youtube, para
que los miles de votantes online proyectados puedan decidir
el real potencial del
candidato amateur.

RODRIGO
GÓMEZ A.

cronica@publimetro.cl

Expectativas
Para el corto plazo, los creadores del movimiento esperan
cumplir con cierta cantidad de
participantes dentro de sus dos
públicos objetivos.
 
Mil participantes
de los cuales se espera un
alto porcentaje de personajes
de provincia.


 
buscan llegar a los
20 mil usuarios activos, los
que serán clave a la hora de
ﬁltrar a quienes lleguen a la
segunda etapa.

CRÓNICA 07

El jefe de Estado destacó que éste sera uno de los eventos más importantes de la historia del país / AGENCIAUNO

“Los ojos del
mundo estarán
puestos en Chile”
Presidente Piñera
y Cumbre Celac-UE.
El Mandatario visitó
las dependencias del
Espacio Riesco donde se
realizará el encuentro
El Presidente de la República,
Sebastián Piñera, acompañado
de los ministros de Relaciones
Exteriores, Alfredo Moreno, y
Secretaría General de Gobierno, Cecilia, Pérez, realizó un
recorrido por las instalaciones
de Espacio Riesco que albergarán a la Cumbre entre la Unión

La cifra

26

de enero es el día en que se desarrollará
la Cumbre Celac-UE. En tanto, el 27 y 28 de
enero se realizará la Cumbre Celac

Europea y la Comunidad de
Países de América Latina (Celac–UE) como así también a la
Cumbre Celac.
Durante su intervención, el
jefe de Estado destacó que estas
dos cumbres “tienen una enorme importancia, no solamente
para los 60 países que van a participar, y tal vez 61, 33 países de

América Latina y el Caribe, que
representamos 600 millones
de habitantes, y 28 países de la
Unión Europea, que representan
500 millones de habitantes”.
Asimismo, resaltó que durante los días en que se desarrolle la Cumbre en nuestro
país “los ojos de buena parte
del mundo van a estar fijos en
Chile”. Agregó que la reunión
de jefes de Estado y de Gobierno “tiene una serie de novedades, por primera vez involucra
a los tres poderes del Estado,
no solamente al poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino
que también se incorporó este
año una Cumbre del Poder Judicial”. PUBLIMETRO

3 claves de la Celac-UE

A continuación algunas de las aristas del encuentro de jefes de Estado que
se realizará en Chile en los próximos días

2
El libro para los
jefes de Estado

Seguridad
extrema
Cerca de 5.000 carabineros se desplegarán
duarnte estos días, los
que serán coordinados
a través de camiones
satelitales que monitorearán en vivo todas las
cámaras de seguridad
de la capital. A los que
se suma la seguridad de
las propias comitivas.
Los hoteles donde se
albergarán los mandatarios ya están “tomados”
por estos equipos.

“La Moneda”, obra que será
entregada a los jefes de
Estado y de Gobierno, cancilleres y jefes de protocolo
que asistirán a la Cumbre
Celac-UE.
El texto posee 345
páginas que describen
la historia del Palacio de
Gobierno a través de su
arquitectura, mobiliario e
inéditas vivencias narradas
por algunos
de sus empleados y
connotadas
personalidades, en más
de 2 siglos
de existencia.

La otra cumbre
Diversas organizaciones
preparan la realización
de una actividad paralela a la cumbre de jefes
de Estado, Celac-UE, que
discuta las reivindicaciones de la sociedad civil
y pueblos originarios.
La “Cumbre de los
Pueblos por la justicia
social, la solidaridad internacional y soberanía
de los Pueblos”, se realizará entre el 25 y 27 de
enero en la Universidad
de Chile.

1 3
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Estación Escuela Militar tendrá nuevos murales

METRO DE SANTIAGO

Se adjudicó diseño

Colectivo Casa Arte
Condell, el ganador
Serán pintados en las
bajadas de escaleras, en
el marco de la remodelación post-terremoto de la
estación.

Consulta pública

6.420

Usuarios de Metro votaron por la
propuesta ganadora entre el 28 de
diciembre y el 10 de enero, la cual
pretende mostrar en forma colorida
y lúdica la historia del transporte en
Santiago.

Responsabilidad social

“Estamos convencidos que
iniciativas como éstas contribuyen a estrechar vínculos con nuestros usuarios y
toda la comunidad”
Javier Pinto. Director ejecutivo de la Corporación Cultural MetroArte.



 

Premio

$1

Millón de pesos se adjudicó la propuesta
ganadora que se instalará entre marzo
y abril de este año en las áreas de
mayor visualización de la estación.

www.publimetro.cl
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La sicología detrás de los delitos
con quema de personas y sitios
Fuego como arma.
Tres calcinados y la
formalización de un
pirómano que dejó
pérdidas millonarias y
humanas, demuestra
una tendencia
peligrosa.
En lo que va del año, el fuego
ha sido protagonista de varios
hechos criminales, teniendo
como punto en común la ausencia de arrepentimento de
los involucrados.
Para Rodrigo Venegas, Sicólogo Clínico experto en Criminología de la Universidad
San Sebastián, la piromanía
proviene de “una falta de control de impulsos del imputado”, aunque para considerar
Falta de quórum

Rechazan
habilitar
discusión del
binominal
Por falta de quórum, al
no lograr los 25 votos
requeridos, la Sala del
Senado rechazó anoche
el informe que
habilitaba tramitar el
proyecto que modifica el
sistema electoral
binominal enviado por
el ex Presidente Ricardo
Lagos, en 2005.
Tras un largo debate,
la Sala de la Cámara Alta
rechazó la iniciativa en
una votación en la que
23 senadores se
pronunciaron a favor, 13
en contra y dos
legisladores se
abstuvieron, impidiendo
la habilitación del
proyecto que en su
oportunidad fue
rechazado por la Cámara
de Diputados, en primer
trámite constitucional.
UPI

que se esté frente al trastorno,
es necesario comprobar una
tendencia progresiva con el
fuego, tal como es el caso de
Carlos Cifuentes de 37 años,
formalizado esta semana en
Quillón por prender fuego a
26 mil hectáreas, damnificando a 150 casas y dando muerte a dos ancianos, quien en la
audiencia confesó que cuando
niño le gustaba ver aviones
que apagaban incendios, soñaba con ser bombero y prendió
fuego a su propia casa a los 10
años.
El profesional además indica que estas personas sienten “un proceso de liberación
cuando comienza el fuego”, y
que a diferencia de la conducta normal de arrepentimiento
que se debe tener en estos incidentes, estos sujetos presentan total indiferencia.
En el caso de los homicidas

que concretan el calcinamiento de sus víctimas, Venegas explica que “cuando se queman
humanos es por tres grandes
motivaciones: miedo, venganza pasional y odio”, siendo
estos últimos más comunes
dentro de grupos ideológicos
como neonazis o sectarios.
Para quienes ocupan fuego
en sus delitos, la enajenación
de su actuar se explica porque
asocian el acto en sí como una
forma de entregar un “mensaje social” o de apabullamiento,
descripción que calza con la
situación vivida en Temuco,
donde se indicó que la muerte
del joven de 18 años hallado
quemado en un contenedor
de basura, fue por motivos de
venganza.

RODRIGO
GÓMEZ

cronica@publimetro.cl

Dada la complejidad sicológica, pueden quedar inimputables / ARCHIVO

Reprograman formalización de Pinochet Hiriart
Para el 12 de febrero quedó
fijada la audiencia de formalización por giro doloso de cheques para Augusto Pinochet
Hiriart, debido a que no asistió al comparendo programado para ayer en el Tribunal de
Garantía de La Serena.
La defensa informó que su
ausencia se debió a que el hijo
mayor del ex gobernante no
reside en el domicilio de calle
Gabriel González Videla, en la
comuna de Vitacura, sitio donde la fiscalía se dirigió para su
notificación.
Esta instancia judicial ha-

Monto

3,8

Millones protestados es la suma a la que
deberá responder en los Tribunales de La
Serena .

bría sido solicitada a principios de mes por el fiscal a
cargo del caso, Marcial Pérez
Torres, el cual lleva una investigación que comenzó tras
una querella de orden privado,
presentada el 16 de agosto del
año pasado.

Frente al hecho, el fiscal
Ricardo Salinas dijo que efectivamente existió un error en la
notificado para la audiencia,
función que recae en el propio
tribunal, y sobre la gravedad
de la falta, Salinas indicó que
en la audiencia se contiruirá si
fue delito como tal, adelantando que la la causa se inició por
una querella particular.
La justicia explica que si se
cancelaran los montos, intereses y costos judiciales podría
quedar sobreseído, aunque se
desconoce si la defensa accederá a este recurso. AGENCIAS

SANTIAGO

El hijo mayor de los Pinochet tuvo problemas similares en los noventas
/ EFE
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EEUU: nuevo tiroteo
en universidad
Tres personas heridas.
Intercambio de disparos
en Texas sucede días
después de propuesta
contra armas de Obama
Tres personas resultaron heridas ayer en un intercambio de
disparos entre dos individuos
en el campus norte de la Universidad Lone Star de Texas,
aunque la situación fue controlada, según confirmó el algualcil del condado de Harris,
Armando Tello.
La oficina del alguacil del
condado de Harris, donde se
encuentra el campus, alertó
de un tiroteo producido “poco
después del mediodía hora local” en una de las bibliotecas
del campus.
Jed Young, director de comunicación de la universidad,
informó a la cadena CNN que
el tiroteo se produjo entre
dos personas, una de las cuales recibió un disparo y se encuentra retenida por la policía.
Otras dos personas resultaron
heridas a causa del fuego cruzado y una cuarta sufrió un
ataque al corazón.
Tello confirmó que no hubo
muertos y aseguró que las instalaciones educativas ya están
fuera de cualquier situación de
peligro. Agregó que el tiroteo
comenzó por una disputa entre dos hombres y que uno de
los heridos ha sido uno de los
empleados de mantenimiento
de la universidad.
Las televisiones estadounidenses mostraron imágenes
en directo de gente corriendo
por las afueras de la instalación educativa, así como a algunas personas que han sido

Decenas de policías lograron controlar la situación en un nuevo tiroteo que afecta a un centro educacional. /

trasladadas en camillas hasta
las ambulancias. Este nuevo
tiroteo tiene lugar apenas un
mes después de que 27 personas, entre ellas 20 niños, falleciesen en una escuela de Connecticut en una masacre que
ha reabierto el debate sobre
el derecho a poseer y portar
armas en EEUU.
De hecho, el pasado 16 de
enero el presidente de la nación norteamericana Barack
Obama, firmó 23 decretos ejecutivos para fomentar el control de las armas de fuego en el
país, acciones que no deberían
pasar por el Congreso para entrar en vigor.
EFE

AFP

No es posible analizar la
matanza en Texas como
“munición” para la causa
antiarmas del Presidente
Obama. Políticamente es
difícil utilizarlo, porque un
porcentaje de la derecha

Esta semana ha comenzado
con el juicio de cinco hombres
acusados por una grave violación a una mujer de 23 años
de edad. Los indios de otras
partes del país han estado expresando su pensamiento ante
la impactante noticia proveniente de Nueva Delhi. Pero
en el tropical estado de Kerala,
a más de 2.000 kilómetros del
suroeste de la capital, los lugareños intentan distanciarse
de los sucesos que vienen del
norte.
“La violación es típica en la
mentalidad de los hombres del
norte de la India”, dijo a Publimetro Namratha, una periodista de 26 años de Goa. “Históricamente, ellos (los hombres)
siempre estuvieron luchando
contra sus enemigos y piensan
que pueden tener a una mujer
cuando ellos quieran, la mujer
es sólo un objeto”.
Pero no todo el mundo
comparte esas afirmaciones.
“Después de la histeria de los
medios, todas las cosas regresarán a la normalidad”, señaló
Nitha Ak, una enfermera de
28 años de edad, quien explica
que “el alcoholismo es el principal motor para la violación”.
Elecciones en Israel

Análisis

Los buenos
entregarán
sus armas y
los malos no

India. Juicio a violadores
de joven mujer revela
realidad machista

piensa que es imposible retirar las armas que ya están.
El estadounidense proarmas
no cree que el control o la legislación de armas funcione.
Es sencillo. Los buenos van
a entregar sus armas y los
malos no. Por eso es dificil
llevar a cabo un cambio.
PETER LEWIS

Magíster en Estudios
Internacionales de la
Universidad de Chile,
ciudadano estadounidense.

Coalición de
Netanyahu con
ventaja
Para el cierre de esta
edición, la coalición que
lidera el primer ministro
israelí, Benjamín Netanyahu, obtenía 33 escaños
de los 120 del parlamento,
con más del 50 por ciento
del escruto, mientras que
el partido centrista se mantenía en segunda posición
con 19. EFE

Los indios piden justicia.
/ FOTO AFP

Otros sugieren que un estilo
de vida distante de la tradicional cultura india, es el detonante de las violaciones. “Lo
que causa esto es un tabú asociado con el sexo y las nuevas
tecnologías”, comentó a este
diario el sargento de la policía
K. p. Babu, quien recientemente arrestó a un hombre acusado de violación.
Pero estos casos son, probablemente, sólo la punta del
iceberg, en un país eminentemente machista.

PUBLIMETRO
INTERNACIONAL
Afganistán

Talibanes critican
al príncipe Harry
El príncipe Harry, que en
una entrevista publicada
el lunes dijo que disparar
contra los insurgentes en
Afganistán era como jugar
a los videojuegos, “tiene
probablemente un problema mental”, según estimó
este martes un portavoz de
los talibanes afganos. Esto
luego que Harry reconociera haber disparado en una
misión en ese país. AFP
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¿Hamburguesas
que salen de una
impresora?
Novedoso proyecto
de bioingeniería.
Las impresoras 3D
prometen cambios
revolucionarios y en
EEUU ya se usan para
crear cosas
¿Es posible crear una hamburguesa de vacuno sin la necesidad de sacrificar al animal?
Para la mayoría no. Sin embargo, en Estados Unidos las
impresoras 3D prometen crear
eso y mucho más.
Una empresa en ese país
cree que puede crear carne
cruda usando una bioimpresora de tercera dimensión. Ellos
lo explican así:
Para crear carne a través
de la bioingeniería, los científicos obtienen células madre
de un animal a través de un
procedimiento que se conoce
como biopsia. Una vez que estas células se multiplican suficientemente, se ponen en un

Las hamburguesas que regularmente consumimos en pan, podrían salir de una máquina bioimpresora.
FOTO REPRODUCCIÓN

Venezuela

Llaman a marchar
Mientras que el gobierno
venezolano llamó a los chavistas a marchar hoy por el
aniversario de democracia,
la oposición se concentrará
en un acto de gran contenido político. Asimismo,
el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dijo
que no está prevista una
fecha para el retorno del
presidente Hugo Chávez,
convaleciente en Cuba. EFE

Francia

Picasso y Monet

biocartucho. Así, en lugar de la
tradicional tinta o un material
como el plástico, el cartucho
de la impresora 3D contiene
biotinta hecha con cientos de
miles de células vivas. Una vez
impresas en la forma deseada,
las partículas de biotinta se
fusionan naturalmente para
formar el tejido vivo.
Y no se trata de algo tan futurista, puesto que el principio
existe hace unos diez años y ya
ha sido usado con éxito para
crear joyas, juguetes, muebles
y, recientemente, armas.
Así es, en EEUU la tecnología ya permite (mediante estas
máquinas 3D) imprimir partes
de armas para su posterior ensamblaje y usando materiales
como plástico de última generación. Y sí, las armas pueden
disparar y ya han sido probadas en laboratorios militares
estadounidenses.
Pero Gabor Forgacs, de
la Universidad de Misouri y
coautor del proyecto, dice que
bio-imprimir algo que viene
de una criatura viva es mucho

Paraguay

Nube de gas
alarmó a París

Detenidos por
robo de obras

Lugo reconoce a
su segundo hijo

Un fuerte olor a gas que se
extendió ayer en la mañana
en una amplia zona del
norte de Francia generó
inquietud en París y otras
localidades. La emanación
provino de una empresa
química situada en Ruán
y “no era tóxica”, según
confirmaron autoridades
locales y la Seguridad Civil.

La policía rumana detuvo
ayer a tres personas sospechosas de haber participado el año pasado en el
robo de obras de artistas
como Picasso, Matisse y
Monet del museo Kunsthal
de Rotterdam, en Holanda.

El ex presidente paraguayo
Fernando Lugo finalmente
pudo completar ayer ante
el Registro Civil el trámite
para reconocer a su segundo hijo varón como lo prometió a mediados de 2012,
tras superar problemas
burocráticos. EFE

AGENCIAS

AFP
213832

BUSCA
VENDEDOR - FOTÓGRAFO
Buscamos jóvenes proactivos para trabajar en
Tacometro.cl con capacidad de venta, conocimientos básicos de fotografía y movilización
propia (ideal motocicleta o scooter).
Renta en base a ﬁjo más comisiones por venta.
Región: Metropolitana
Los interesados deben enviar su currículum a
alejandro.cisternas@publimetro.cl o
marco.campos@publimetro.cl
o entregar en Av. Kennedy 5735, piso 7, oﬁcina
701, torre Poniente, Las Condes.

Teléfono 2421 59 00

más difícil que crear una barra
de dulce. Claro. “Las células
están vivas cuando las estamos
imprimiendo”, dice Forgacs,
quien agrega que él y su equipo ya han producido un prototipo que, sin embargo, no está
listo para el consumo.
Y es que el experto explica
que una vez impresas en la
forma deseada, las partículas
de biotinta se fusionan naturalmente para formar el tejido
vivo. Algo impensado hace una
década y aún en nuestros días.
Tejido post-mortem
Además, la medicina regenerativa podría aplicarse en humanos que requieran un trasplante, señala el coautor, aunque
para ello se deben perfeccionar muchos aspectos antes.
“Cuando uno quiere diseñar un órgano uno tiene miles
de condiciones y requisitos
que cumplir. “Hay que tener
mucho cuidado, porque un tejido o un órgano son estructuras muy complejas”, dice Forgacs. PUBLIMETRO/AGENCIAS

¿Quieres
comprar un auto?

El ex presidente Lugo

/ FOTO EFE
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Un remolino de estrellas en lo alto

BRAD GOLDPAINT/SOLENT

Astrofotografía

Estrellas bailan
sobre un lago
Cientos de estrellas se
reflejan sobre el agua. El
fotógrafo Brad Goldpaint
logró esta impresionante
imagen en el Lago Sparks,
cerca de la cordillera Cascade Range, en EEUU.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

La foto en números

300

imágenes individuales se utilizaron
para componer esta fotografía del cielo
nocturno. Los trazos estelares se logran
de patrones de estrellas grabadas en el
cielo, mientras el planeta gira, gracias
a una cámara con un obturador abierto
y de larga exposición. A Goldpaint le
tomó aproximadamente seis horas
para obtener todas sus fotografías.

Entrevista

“Viendo algo
invisible”
¿Cómo surgió esta imagen?
Tomé la foto en el Lago
Sparks, en Oregon, cerca
de 3 kilómetros del camino
más cercano. Llegué al atardecer y me quedé allí toda la
noche, capturando cientos
de imágenes, que luego

apilé usando Photoshop para
crear la fotografía final.
¿Por qué eligió este lugar
en particular para tomar
estos “senderos estelares”?
En primer lugar, gracias
a la experiencia. He sido
fotógrafo del cielo nocturno
durante tres años, por lo que
la preparación y la paciencia
importan para escoger el lu-

gar correcto. Por ejemplo, el
cielo de la noche (aquí en el
lago) permite ver la Estrella
del Norte, clave para poder
formar el centro en torno
al cual la estrella forma una
especie de remolino.

¿Qué mensaje hay dentro
de su fotografía?
Quiero volver a conectar a
la gente con el cielo de la
noche, sobre todo porque
las luces de la ciudad han
cortado esa conexión.

¿Tres palabras para describir
su foto?
Viendo algo invisible.

BRAD GOLDPAINT

Fotógrafo de 31 años, de la
ciudad de Bend, en el estado
de Oregon, EEUU.
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¿Conviene comprar útiles escolares
Sí se ahorra en
las ofertas pero
se arriesga a no
encontrar todo.
Comprar anticipado
otorga tranquilidad
Todavía no termina enero y
los padres ya están pensando
en dónde comprar las listas de
útiles para sus hijos.
Multitiendas, supermercados, librerías y el clásico Barrio
Meiggs son algunas de las opciones que ofrece el mercado
para los diferentes bolsillos.
Cotizamos una lista de
útiles promedio de un 1º año
básico que incluye cuadernos,
mochila, estuche y sus respectivos artículos, sobres con cartulinas de colores, pegamento
y otros materiales para manualidades.
Como es costumbre, Meiggs
resultó ser el lugar más económico para comprar, donde el
valor total de la lista es de 25
mil, le sigue el supermercado
y las multitiendas con un costo cercano a los 30 mil y finalmente la librería con 35 mil.

Precios

$10 mil

Aproximadamente, es la diferencia que se
observa entre comprar los útiles escolares
en el Barrio Meiggs o una librería de
Santiago.

El director de Master Consulting, Miguel Meyer, dice
que a la hora de elegir el dónde y el cuándo, “hay que ver
dos aspectos, la parte económica, pero también hay que
ver la conveniencia de cada
uno de los clientes. Muchas
veces dejar comprado (antes
de vacaciones) uno paga un
poco más, pero es más cómodo
que estar comprando a última
hora. Entonces hay que combinar un poco las dos cosas”.
En cuando a los riesgos que
se corre al esperar las ofertas
de final de temporada, Meyer
sostiene que “las liquidaciones
son de lo que quedó, no de la
lista completa. Entonces jugar
a eso es un riesgo muy grande
porque podemos quedarnos
sin comprar una prenda, porque el comercio no repone la
mercadería hasta muy avanzado el año”.

El Barrio Meiggs es la opción más barata del mercado. / AGENCIA UNO

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
EFECTUÓ CEREMONIA DE TITULACIÓN
Y GRADUACIÓN 2013
Los alumnos pertenecientes a las
distintas carreras que imparten
las Facultades de Derecho y
Comunicación Social, de Ingeniería y Administración, de
Educación y de Salud, Deporte y
Recreación de la Universidad
Bernardo O’Higgins, recibieron
sus títulos y grados en una
solemne ceremonia realizada en
la Cúpula del Parque O’Higgins.
En la ocasión, el Rector de la
mencionada Universidad,
Claudio Ruﬀ Escobar, les deseó
éxito en el futuro que les espera.
“Ustedes estimados estudiantes,
experimentarán desde hoy en
carne propia lo que signiﬁca
tener una profesión y acompañados de ella, abordarán el
complejo y competitivo mundo
laboral, háganlo con mucha
conﬁanza y con la seguridad que

les otorga haber obtenido acceso
a una buena educación, un factor
que sin duda, les permitirá ser
profesionales exitosos”.
Además, la máxima autoridad de
la Universidad Bernardo
O’Higgins agregó: “hoy
alcanzaron una primera meta, sin
embargo, vendrán otras pruebas
que implican el concepto de
educación continua, un término
que seguramente los acompañará a lo largo de vuestras vidas,
ya que sólo así podrán continuar
proyectándose en todos los
objetivos que se tracen”.
Autoridades de dicha Casa de
Estudios Superiores, Decanos,
Directores de Escuelas, profesores, alumnos y familiares de
los titulados, estuvieron presentes en la ceremonia.

business

NUEVO NESTUM 5 CEREALES LIBRE
DE AZÚCAR
Ahora, Nestum 5 Cereales contiene 0% de sacarosa en cada
porción, gracias a la incorporación de cereales previamente hidrolizados que permiten agregar sabor, sin necesidad de incorporar
azúcar.
Está especialmente diseñado para complementar la Nutrición de
los bebés a partir de los 6 meses, ya que aporta una gran cantidad
de nutrientes como vitaminas, minerales, probióticos y toda la
bondad de 5 cereales: arroz, avena, trigo, maíz y cebada.

INSTITUTO DE BELLEZA DE PREUNIC YA TIENE
MÁS DE 3.500 GRADUADAS

Como una forma de acercarse a sus clientas,
PreUnic cuenta con un Instituto de Belleza desde el
2009 para entregar conocimientos de expertos a las
clientas que por años han preferido el lugar
dedicado a la belleza y al cuidado personal de los
chilenos.
Durante el 2012 más de 1.200 clientas pudieron
acceder a los diferentes cursos que se imparten en
el Instituto, y desde su apertura ya se han graduado
más de 3.500 mujeres. Para el año 2013 se
realizarán cursos de Manicure, Coloración Capilar y
Auto Maquillaje, y cualquier persona se puede
inscribir a través del sitio web www.preunic.cl.
“Nuestro objetivo ﬁnal es
que nuestro Instituto tome
cada vez mayor fuerza
para enseñar a todas
aquellas mujeres
trabajadoras, madres,
dueñas de casa y clientas

PUBLIM ETRO, EL DIARIO GLOBAL MÁS GRAN DE DEL MUN DO

de PreUnic en materias como el cuidado de la piel,
peinados, cuidados del cabello y maquillaje para
que se sientan más bellas y tengan la posibilidad
de aplicar su aprendizaje en otras instancias y
asimismo emprender”, dijo Ricardo Abuhadba,
Subgerente de RSE, Comunicaciones y Alianzas de
Empresas SB.
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en ofertas finales?
El valor de las vacaciones

“Los días de vacaciones son un costo que hoy en día
no se valoriza. Irse de vacaciones sin tener aprensiones de volver antes para comprar los útiles, eso
también tiene un valor muy grande”
Miguel Meyer
Director Master Consulting.

Por ello, si el bolsillo lo permite, es recomendable comprar con anticipación la lista
de útiles escolares para asegurar cada uno de los materiales
pedidos y disfrutar tranquilo

de las vacaciones.

BEATRIZ
STANGE

beatriz.stange@publimetro.cl

En el 2012
El Sernac comparó precios y
estas fueron las diferencias

95,5%

EN UN
CUADERO DE
MATEMÁTICAS

84,8%

EN LISTA DE 1º A
4º MEDIO

85,5%

EN LISTA DE 1º A
4º BÁSICO

46,4%

MARCAS PROPIAS
V/S TRADICIONALES

Foro Económico Mundial.
Charlize Theron pondrá
la cuota de glamour
Superar el espíritu de crisis
es la misión de la versión 43
del Foro Económico Mundial
(WEF), que comienza hoy en
la ciudad suiza Davos y que se
extiende hasta el 27 de enero.
El reporte sobre confianza
elaborado unos días antes de
comenzar el evento, indica
que casi la mitad de los presidentes de grandes compañías
creen que durante el 2013
continuarán las turbulencias
económicas y financieras, por
lo que se quiere recuperar la
confianza en la economía.
Serán 2.500 participantes de 100 países diferentes.
De ellos, 900 son altos ejecutivos, 300 personajes
públicos y 45 jefes de
Estado.
Los grandes ausentes de la cita son
los representantes
de Estados Unidos,
China y Sudamérica.
Mientras
que Europa envía
a la mayoría de
sus ministros de Finanzas para encontrar una solución a
la crisis que vive el
viejo continente.
Durante los días

que dure el evento, se realizarán vuelos de vigilancia, controles por radar y aviones F18
y helicópteros Pc-7 estarán
disponibles para actuar en
casos de emergencia. La cifra
exacta de militares dispuestos
para la ocasión no está confirmada, pero en 2012 fueron
más de 3.500 soldados desplegados.
La cuota de glamour en la
reunión la darán la reina Rania de Jordania y la actriz
sudafricana Charlice
Theron, que recibirá
un premio por su labor social.
En versiones anteriores del foro han
participado, por
ejemplo, el cantante irlandés
Bono, el escritor
Paulo Coelho, e
incluso una de
las parejas más
famosa
de Hollywood,
Angelina Jolie
y
Brad
Pitt.
AGENCIAS

Estados Unidos

Blockbuster cierra
300 locales
La cadena de arriendos de
películas informó que cerrará 300 establecimientos,
lo que implica la pérdida
de unos 3 mi puestos de
trabajo.
Aquellos locales que no
sean rentables cerrarán sus
puertas. Así lo indicó Dish
Network, portavoz de la
empresa, quién agregó “Algunos de los 300 establecimientos llegaban al final
del periodo de alquiler y
otros cierran por la evolución de sus resultados”.
AGENCIAS

Japón

Ministro de
Finanzas pide
“prisa en morir”
La justificación del ministro de Finanzas, Taro Aso,
es que así el estado no tendrá que pagar la atención
médica de los ancianos.
Sus dichos fueron recibidos como un insulto en
el país donde casi la cuarta
parte de sus 128 millones
de habitantes son mayores
de 60 años. AGENCIAS
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Qué se espera

202 MILLONES

DE DESEMPLEADOS PARA EL 2013

199

DE DESEMPLEADOS HABÍA EN
2009

Desempleo en Chile

“La situación en Chile es
buena... Un 7% de desempleo es muy bueno en
comparación con otros
años”
Elizabeth Palma, analista de estiudios

EMPLEO 20

OIT advierte mayor tasa
de desempleo mundial
Se batirá récord
mundial de
desempleo. La
principal causa es la
situación en los países
de la eurozona
Análisis

Chile se
presenta
con el pie
derecho

El desempleo llegará a más de
202 millones de personas a nivel mundial este año según el
informe anual de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sumando 5,1 desocupados a la cifra global en comparación a 2012.
De cumplirse la advertencia del organismo de la ONU,
durante el 2013 se batiría el
récord absoluto de desempleo
mundial, superando las 199
millones de personas que se
registraron desocupadas en el
año 2009.

La crisis comenzó en la
eurozona, pero ahora se
ve en otros lugares ya que
todo está relacionado a
nivel global, lo vemos en
China y Estados Unidos
también por ser naciones
que tienen relaciones
económicas que fluyen
constantemente.
Sin embargo, la situación en Chile es buena,
las cifras son positivas, de
hecho, nadie entiende las
cifras de nuestro país. Un
7% de desempleo es muy
bueno, bajo en comparación a otros años.
Esto no quiere decir
que estemos exentos de
sufrir aumentos en las
tasas de desempleo, pero
será moderado. Quienes
se verán más perjudicados con esta posible crisis
del empleo serán las
grandes empresas.

ELIZABETH PALMA

Analista de estudios de Tanner Servicios
Financieros

 

El principal motivo de esta
preocupante cifra es la inestabilidad económica en Europa,
la que ha expandido su impacto a nivel mundial, afectando
al empleo. El informe de la OIT
añade que “hasta el momento,
el principal mecanismo de
transmisión ha sido el comercio internacional, pero regiones como América Latina y el
Caribe también se han visto
afectadas”.

MACARENA DELPINO

macarena.delpino@publimetro.cl

La OIT llamó a los jefes de estado a luchar contra el desempleo. PHOTOS.COM

LA PÁGINA DE COPANO 21
Opinión

NICOLÁS
COPANO
COMUNICADOR
MULTIFACÉTICO, EXPERTO
EN MARKETING Y REDES
SOCIALES Y EMPRENDEDOR
POR NATURALEZA. TODOS
LOS MIÉRCOLES EN
PUBLIMETRO.

LO QUE NO ES POSIBLE
Veo la campaña de
Golborne y no puedo creer
la torpeza, la imprudencia
y la impudicia de quienes
se hacen llamar creativos y
proponen el concepto que
rodea el “es posible”. El video
estratégicamente no deja hacer comentarios en Youtube,
por tanto me propuse acá, en
papel y digital dejar uno. Esto
no puede pasar así como así.
Como Golborne, yo también vengo de un barrio
de clase media: mi
vida escolar fue
entre Puente
Alto y La Florida. Vivimos
entre los supermercados,
el shopping y
la avenida. Eso
no es necesariamente Somalia
o Etiopía como
nos plantea
la UDI en su
mensaje. Por eso
plantear como un
desvalido a “un
niño de Maipú”
no sólo le quita dignidad a la gente que
vive ahí y realmente se
rompe el tuje para que
su casa tenga mejor

Destacado

“Lo de Golborne es destacable. Construirse a sí
mismo es un mérito, más aún en una nación con
nuestras características, pero acá está desmantelado
para ser reconstruido en la siempre lejana ﬁgura
del superhombre al cual al ﬁnal del video le dan la
“bienvenida””.
plusvalía, si no comprueba la
profunda distancia que tienen
sus dirigentes de las personas
de a pie. Desnuda como nos
ven desde sus alturas mentales. Desde sus supuestas
fortunas espirituales.
Si no me cree, pensemos en
Jovino Novoa, senador del partido que promueve a Laurence
Golborne y que contradice
absolutamente todo lo que nos
tratan de ofrecer. Éste postula
que la igualdad no es un valor
a destacar. Dice que es un
valor “tibio y mediocre” y que
“en la naturaleza humana
tratar de forzar la igualdad es
algo absurdo, porque incluso
dentro de una familia, con
los mismos padres y la misma
educación, se produce una
desigualdad entre los hijos

por el mérito, porque uno se
esfuerza más que el otro”.
Es cierto: no todos somos
iguales en la competencia a
la que siempre nos quieren
someter, algunos tenemos
ciertos talentos, pero hay un
problema en esa lógica.
Novoa nos trata de convencer en su discurso que la
excepción “está bien”. Y sí, eso
estuvo bien mucho tiempo
y nos encantaba aplaudirlo
cuando la tele lo mostraba
como ejemplo. El problema
es que ahora la excepción indigna, porque la cancha no es
pareja y lo sabemos todos. Probablemente es posible que un
niño de Maipú sea presidente,
pero no que un mapuche lo
sea. Eso es lo increíble de esta

nación llena de desigualdades,
racismo, clasismo. Que todo
parezca que nos pasa por
arriba tanto así que la venta de
la idea de que Golborne es un
Obama es un insulto. Es una
parodia desatada del América
Dream. Es pensar que tú y yo
somos unos idiotas y que no
nos da para diferenciar una
historia de otra.
Lo de Golborne es destacable. Construirse a sí mismo
es un mérito, más aún en una
nación con nuestras características, pero acá está desmantelado para ser reconstruido
en la siempre lejana figura del
superhombre al cual al final
del video le dan la “bienvenida”. ¿Bienvenida a qué? ¿Al
mundo empresarial? ¿A un
mejor sueldo que el votante?
Ya no es novedad que la derecha chilena tenga, a pesar de
sus resultados de crecimiento,
una pésima política comunicacional y que sea incapaz
de lograr identificación. Que
crezca su rechazo por culpa de
ellos mismos y su poca sensibilidad frente a sus potenciales
votantes.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Copa Italia

Juventus
empató
Juventus, con Mauricio
Isla y Arturo Vidal de
titulares,consiguió un empate
por la cuenta mínima ante
Lazio, por la ida de las semiﬁnales de la Copa Italia.
Federico Peluso marcó para
la “Vecchia Signora” a los 62’
mediante golpe de cabeza.
Descontó Mauri a los 86’.
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La “Rojita” sale en busca
de la calma perdida
La derrota ante
Paraguay remeció el
tranquilo ambiente
que existía hasta
antes del inicio del
hexagonal ﬁnal del
Juventud de América.
Los dirigidos por Mario
Salas enfrentan hoy a
Ecuador a partir de las
17:30 horas
No ha sido grato el ambiente
luego de la derrota de Chile
ante Paraguay por 3 a 1, en
el inicio del hexagonal final
del Sudamericano Sub 20 de
Mendoza y San Juan. La agradable atmósfera que se había
creado gracias a la excelente
actuación de la “Rojita” en la
primera ronda se vio alterada
tras la caída ante los guaraníes, quienes acabaron con el
invicto nacional y desnudaron
las fallas que los dirigidos por
Mario Salas habían tapado en

la fase de grupos con sus buenos resultados.
El primer indicio se dio en
la conferencia de prensa que
brindó el ex DT de Barnechea
inmediatamente después del
traspié ante la albirroja. Si
bien el adiestrador criollo se
echó la culpa por el revés, también acusó falta de actitud por
parte de sus pupilos y agregó
que fue un baño de humildad,
deslizando una subestimación
por parte de los futbolistas
para con el rival de turno al
que habían vencido anteriormente con suplentes.
Todo continuó el día posterior al partido, con una charla
extensa en la que el ex jugador
de Colo Colo enfatizó los errores cometidos -especialmente
las expulsiones- y dejó en claro
que una actuación como la del
domingo no se podía volver a
repetir. “Fue una conversación
larga, donde tocamos temas
importantes y aspectos a mejorar, como mantener la tranquilidad”, admitió el defensa
central Alejandro Contreras.
“Tuvimos una reunión y ya
está todo hablado”, comple-
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mentó el arquero Darío Melo.
A todo lo anterior hay
que sumarle la visita del fin
de semana del presidente de
la Anfp, Sergio Jadue, quien
ordenó restringir al mínimo
posible los contactos de la
delegación con los medios
de comunicación. De hecho,
ayer se autorizó el ingreso de
la prensa durante los primeros diez minutos del entrenamiento para captar imágenes,
permiso común, pero sólo un
integrante del equipo enfrentó los micrófonos finalizada la

El hermetismo se apoderó del camarín. Sergio Jadue restringió el contacto
con los medios de comunicación / AFP

práctica en el Gutiérrez Sport
Club, cuando generalmente
lo han venido haciendo dos y
hasta tres.
Como se ve, los ánimos están caldeados. Son diametralmente opuestos a los que había
hace apenas unos días, cuando
todo marchaba en orden, pero
todo podría cambiar hoy si es
que se logra una victoria sobre
Ecuador. A partir de las 17:30
horas, en el césped del Mal-

vinas Argentinas, la “Rojita”
no sólo saldrá a conseguir sus
primeros tres puntos en la fase
decisiva del Juventud de América. También irá en búsqueda
de la calma perdida.

JUAN IGNACIO
GARDELLA
DESDE MENDOZA

business

DÍA DE LOS ENAMORADOS JUNTO AL MAR
El 14 de febrero, comparta junto a su
pareja el encanto y romanticismo del
Día de San Valentín con una exquisita
cena disfrutando de la espectacular

vista del Océano en Sheraton Miramar.
Nuestros restaurantes Travesía y Las
Olas, han preparado para ese día una
exquisita cena con menú de 4 tiempos

y de regalo, una botella de espumante
Valdivieso con Ice Bag, 2 copas y una
foto personalizada.
Cena en el restaurant Travesía o Las

PUBLIM ETRO, EL DIARIO GLOBAL MÁS GRAN DE DEL MUN DO

Olas $38.000 por persona, iva incluido.
Incluye copa de vino o bebida, café y
petit fours.
Reservas (32) 2388777
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Llegó la hora de sacar la calculadora
La derrota ante
Paraguay obliga a
recurrir a un objeto
más que conocido
por el fútbol chileno.
La media indica
que con 6 puntos se
clasiﬁca al Mundial,
aunque también se ha
conseguido el boleto
con 5 unidades
Nada hacía pensar tras la primera ronda del Juventud de América que la “Rojita” iba a tener
que usar un elemento que históricamente ha sido parte del
fútbol nacional: la calculadora.
Se hablaba del título antes de
la derrota a manos de Paraguay,
pero lo cierto es que el objetivo
primordial, como siempre lo
ha dejado en claro Mario Salas,
es conseguir uno de los cuatro
cupos para el mundial de la categoría, a llevarse a cabo a mediados de este año en Turquía.
Desde que el Sudamericano
Sub 20 se juega bajo este formato (1997), al menos 5 unidades
han sido necesarias en el hexagonal final para alcanzar uno
de los cuatro boletos para la cita

Así terminaron los sudamericanos
Los cuatro primeros van al mundial

La “Rojita” necesita al menos 5 puntos para clasiﬁcar al Mundial de Turquía
/ EFE

máxima. En los dos casos que se
registran fue Chile el beneficiado (2001 y 2005), descontando a
Ecuador en el primero de ellos
-que clasificó 5° con 4 puntos,
debido a que Argentina organizó el Mundial de ese año, por lo
que la lista corrió- y a Colombia
en el 2011 -que accedió con apenas un empate, pues fue sede
del evento planetario-.
Si bien la media indica que
con 6 unidades basta para disputar la copa del mundo -ha
ocurrido así en tres ocasiones-,

la pista se ha puesto más pesada en los últimos dos torneos
subcontinentales. Mientras que
Venezuela requirió de 7 puntos
en su propia casa en el 2009,
Ecuador tuvo que llegar a 8 -la
máxima histórica en este apartado- hace dos años para lograr
su objetivo.

JUAN IGNACIO
GARDELLA BERRA
DESDE MENDOZA

 
Argentina 11 (+8)
Brasil 8 (+3)
Paraguay 8 (-1)
Uruguay 6 (+2)
Venezuela 4 (-4)
Chile 2 (-8)

   "#
Colombia 13 (+6)
Brasil 9 (+2)
Argentina 9 (+2)
Chile 5 (-1)
Uruguay 5 (-3)
Venezuela 0 (-6)

  
Argentina 12 (+7)
Uruguay 8 (+1)
Brasil 7 (+6)
Paraguay 6 (-2)
Perú 5 (-10)
Chile 4 (-2)

 $
Brasil 11 (+5)
Argentina 9 (+2)
Uruguay 7 (+1)
Chile 6 (+4)
Paraguay 6 (-2)
Colombia 1 (-10)

   (el 5°, Ecuador,
clasiﬁcó porque Argentina
organizó el Mundial)
Brasil 13 (+13)
Argentina 8 (+1)
Paraguay 6 (+1)
Chile 5 (-5)
Ecuador 4 (-3)
Colombia 4 (-5)

 %&
Brasil 12 (+6)
Paraguay 8 (+3)
Uruguay 7 (-1)
Venezuela 7 (-3)
Colombia 6 (-1)
Argentina 2 (-4)

 !
Argentina 11 (+6)
Brasil 10 (+3)
Paraguay 9 (+2)
Colombia 7 (+2)
Uruguay 4 (-2)
Ecuador 0 (-11)

 $' (el 6°, Colombia,
clasiﬁcó porque organizó el
Mundial)
Brasil 12 (+12)
Uruguay 12 (-3)
Argentina 9 (+2)
Ecuador 8 (+1)
Chile 3 (-5)
Colombia 1 (-7)

Polémica en Sudamericano

Ecuador denuncia
a futbolista
peruano por
suplantación
La Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF) pidió a la
Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) que se
abra una investigación por
suplantación de identidad
en contra del seleccionado
sub 20 peruano Max Barrios,
quien en realidad sería Juan
Carlos Espinoza.
Así lo confirmó al diario
El Comercio de ese país
Néstor Landeta, delegado
del rival de Chile de esta
tarde, pues, según la ficha
que posee la FEF, el jugador
nació el 23 de julio de 1987
-tendría 25 años- en la ciudad de Machala, en Ecuador.
Los futbolistas del cuadro
del Guayas reconocieron
a Barrios (Espinoza) en el
duelo que disputaron ante
el combinado incaico en la
fase de grupos -en el que fue
expulsado-, ya que supuestamente militó en varios
equipos ecuatorianos -el último de ellos Liga Deportiva
Universitaria de Loja- hasta
el 2010. La federación
peruana mandó a Barrios de
regreso a Perú.
JUAN IGNACIO GARDELLA BERRA,
DESDE MENDOZA
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Sifup y la Anfp hicieron las paces
Ayer Carlos Soto
y Sergio Jadue se
reunieron por varias
horas en Quilín
para zanjar todas
las diferencias que
amenazaban con
el inicio del Torneo
2013. El campeonato
arrancará normalmente
el viernes, ya que
se realizaron las
modiﬁcaciones
respectivas solicitadas
por el organismo
gremial
Hubo varios tira y afloja, pero
finalmente se logró el objetivo y salió humo blanco desde
las oficinas de la Anfp. La cita
desarrollada ayer entre el presidente del Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales, Carlos Soto, y el timonel
del fútbol chileno, Sergio Jadue, llegó a buen puerto tras
la amenaza del ente gremial,
para impedir el inicio del Torneo de Transición 2013 pactado para este fin de semana.
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Twitter
@kilydelagente

Sería bueno precisar si el acuerdo entre la ANFP y el
Sifup establece los 7 suplentes o “un máximo de...”


@FelipeIbanezB
Considero que 7 extranjeros en un plantel es
mucho...S-I-E-T-E. Cdo aprobaron eso, ahí se debieron ir a paro... #SIETE #Sifup #ANFP
Los temas que se abordaron
con extrema urgencia fueron
sobre las bases del campeonato y las deudas pendientes de
algunos clubes con jugadores.
Respecto a lo estipulado en
el reglamento, los artículos
33, número dos, y 37, número
uno, continuarán de la misma
forma que en 2012. Con ello,
los equipos podrán contar con
siete jugadores en la reserva y
en el banco de suplentes podrá
haber 14 personas, divididas
entre profesionales y cuerpo
técnico ingresados respectivamente en la planilla de juego.
“Todo ello será ratificado el
próximo 30 de enero y los presidentes ya enviaron las cartas respectivas para respaldar
esto. El acuerdo está tomado

Soto y Jadue llegaron a buen puerto con la negociación / ARCHIVO

con la venia de los presidentes
de clubes”, dijo Jadue.
De igual manera, los distintos equipos tanto de Primera
A, Primera B y Segunda División, que presentaban deudas, arreglaron su situación a
través de la Anfp. Un total de
64 jugadores son los que reclaman morosidad y hoy a las
9.30 horas estarán en la comuna de Peñalolén para cobrar
sus dineros.
“Estoy muy contento por
lo alcanzado. Se había acorda-

do no arrancar el campeonato
hasta que no se pagara la deuda de 2012. Los cheques los
tengo en mi poder y los jugadores se pueden quedar muy
tranquilos. Quedamos satisfechos por lo obtenido”, explicó
Soto.

RAÚL TOLEDO
CASANOVA
@van_heiding


@Andres_lete
Cero comunicacion entre la #ANFP y el #Sifup . No
había necesidad de entrar a paro, solo había que juntarse a conversar. Algo que no pasó.


@pumarinoj
La ANFP es un chiste, echó pie atrás en todo por el SIFUP. Qué objetivos tenían en realidad sus cambios?


@javierstock
se arregló la cosa y se pusieron de acuerdo el Sifup y
la Anfp, el campeonato de transición comienza este
viernes.

www.publimetro.cl
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La “U” goleó en debut
oficial de Darío Franco

Los azules derrotaron
por 3-0 a Unión
Temuco en Copa Chile.
El cuadro laico tiene
un pie en semiﬁnales
del torneo. La vuelta se
jugará el próximo 29
de enero en el estadio
Santa Laura

Universidad de Chile buscaba
dejar atrás el sabor amargo
que le había dejado la derrota por 3-1 ante Nacional de
Paraguay en la “Noche Azul”,
y conseguir una victoria para
coronar el debut oficial de Darío Franco en la banca laica al
poner un pie en semifinales de
Copa Chile.
Y así fue. Los azules salieron
con todo en busca de los tres
puntos ante Unión Temucho en
el estadio Germán Becker.
Si bien el partido comenzó
algo trabado, el “Romántico
Viajero” empezó de a poco a
adueñarse del balón y a dominar las acciones.
Corrían 36 minutos de juego y la “U” consiguió ponerse
en ventaja. Ramón Fernández
ejecutó un tiro libre desde el
sector derecho, que Paulo Magalhaes conectó de cabeza para
vencer al portero José Luis Gamonal e irse al descanso arriba
Movidas

Marcador

0

3

U. TEMUCO

U. DE CHILE

 *  Paulo Magalhaes (36’)
(UCH), César Cortés (67’)
(UCH) y Matías Rodríguez
(72’) (UCH)

en el marcador.
En el complemento, Unión
Temuco intentó atacar de contragolpe a través de un inspirado Diego de Gregorio. Sin
embargo, el arquero Johnny
Herrera consiguió detener cada
uno de los remates.
Pese a los intentos del cuadro sureño, la “U” fue más y no
tardó en cerrar el partido
A los 67’ apareció César Cortés quien tras un pivoteo de
Matías Rodríguez puso el 2-0.
Cinco minutos más tarde Rodríguez marcaría de penal la tercera cifra del partido.
Con este resultado, Universidad de Chile puso un pie en semifinales del torneo. El partido
de vuelta se disputará el próximo martes 29 de enero a partir
de las 20:00 horas en el estadio
Santa Laura.
ELGRAFICOCHILE.CL

Matías Rodríguez marcó el 3-0 ﬁnal ante Unión Temuco / ARCHIVO AGENCIAUNO

Italia

Carlos Villanueva
podría llegar a
préstamo a la UC

Seymour parte a
préstamo al
Chievo Verona

Se abre una pequeña
posibilidad. El representante de Carlos Villanueva,
Cristián Ogalde, reconoció
que existe la opción de
que el jugador sea cedido
a préstamo por lo que la
chance de que llegue a la
UC es real.
“Su club quiere reinscribirlo. De no ser posible,
se abre la opción de que
emigre fuera de Emiratos
Arabes”, reveló Ogalde en
diálogo con Cooperativa,
explicando que el jugador
no fue inscrito por una lesión que padece, pero que
los tiempos de recuperación han sido más rápidos
que los esperados.
“Carlos está contento
en Emiratos. No cree que
ha sido un retroceso, pero
ahora quiere dar otro
paso, jugar en un club de
Sudamérica o en España”,
agregó.
Ogalde destaca que en
caso de ser cedido a préstamo, Villanueva ficharía en
un nuevo club por sólo seis
meses.

Desde que el mediocampista chileno Felipe
Seymour dejó la Universidad de Chile para arribar
al siempre exigente fútbol
italiano, ha defendido dos
camisetas.
Primero lo hizo con
la del Genoa, el club que
compró su pase, y luego la
del Catania, entidad a la
que fue cedido a préstamo
durante la temporada
pasada.
Ahora sumará una
tercera tricota a su carrera
en Europa, la del Chievo
Verona. Al club
amarillo de
Sicilia también
arribará en calidad de préstamo, pero
con opción
de compra,
tal como
lo informa
calciomercato.

ELGRAFICOCHILE.CL

ELGRAFICOCHILE.CL

Copa Libertadores.
Iquique logró un amargo
empate en México

Noche Alba con un triunfo
Sin novedades Colo Colo presentó anoche ante cerca de 30 mil personas
a su plantel 2013 en el Estadio Monumental. El ex Universidad de Chile
Emilio Hernández, en la imagen, fue uno de los destacados en el duelo
ante San Martín de San Juan de Argentina. El partido terminó con
una victoria 2-1 para los albos y los goles los anotó el infaltable Carlos
Muñoz. / AGENCIAUNO

Deportes Iquique se estrenó
anoche en la Copa Libertadores
con una igualdad 1-1 en su visita
al León de México, en la fase
de clasificación previa a la de
grupos del torneo continental.
El cuadro nortino salió con
un sabor amargo, ya que había
hecho un trabajado partido para
aguantar la ventaja lograda con
el solitario gol de Rodrigo Díaz a
los 4 minutos de juego.
Pero a los 88’ un cabezazo de
Sebastián Maz echó por tierra
el esfuerzo de los Dragones Celestes, aunque regresan a Chile
con un resultado valioso para la
revancha del 29 de enero a las
22:00 horas.
El ganador de esta eliminatoria se integrará al Grupo 4 de la
Libertadores, donde lo esperan
el campeón argentino Vélez
Sarsfield, Peñarol de Uruguay y
Emelec de Ecuador. ELGRAFICOCHILE.CL

Partido de vuelta

22:00

horas del 29 de enero es la revancha.

A Iquique le empataron al ﬁnal
/ AGENCIAUNO
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IND y la federación de hockey se enfrentan
por patinódromo del estadio Nacional
Los deportistas se
quejan por falta de
instalaciones a un año
de los Odesur 2014.
El subsecretario de
deportes Gabriel RuizTagle asegura que ya se
han dado soluciones
Sorpresa causó el singular partido de hockey patín que el
pasado lunes se realizó afuera
de La Moneda en símbolo de
protesta por la no inclusión
del hockey patín en los Odesur
2014. En aquella ocasión, las
“Marcianitas” entregaron una
carta dirigida al Presidente de
la República, Sebastián Piñera,
pidiéndole que interceda en su
petición.
Sin embargo, el problema
mayor no es la inclusión del
deporte, sino la falta de instalaciones, a un año de los Juegos Odesur Santiago 2014.
“El hockey patín nunca estuvo en los Odesur. Por eso yo
hablé con Neven Ilic y le pedí
que se incluyera al hockey patín masculino. Él hizo todos

los esfuerzos y lo consiguió.
Ahora faltan las damas, pero
no depende de él o el Coch.
Ellos ven la parte deportiva,
no política. En la carta que le
entregamos al Presidente eso
es sólo un punto, lo importante es que ahora no tenemos
instalaciones para practicar y
competir,y estamos a un año
de los Odesur. El patinódromo
del estadio Nacional fue remodelado y se entregó en septiembre del 2010. En octubre
ya presentaba problemas. Está
con grietas y no se puede usar.
Se organizó un sudamericano
en Chile para octubre próximo
y se suponía que el IND iba a
destinar 300 millones de pesos
para remodelar las instalaciones, pero ahora nos encontramos que sólo serán 50 millones”, comentó el presidente de
la Federación de Hockey Patín
Roberto Rodríguez.
“Es el patinódromo más
caro del mundo. Se han gastado 1.150 millones de pesos
desde su construcción en 1996
y las posteriores reparaciones
que se han hecho hasta la fecha y que se invertirán otros
190 millones para repararlo
nuevamente, siendo que el
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que se construyó en la comuna
de Puente Alto costó 120 millones de pesos”, agregó.
Algo que fue desmentido
por Ruiz-Tagle, quien aseguró
que “la reparación de la fisura
existente en el patinódromo
cuesta 55 millones de pesos.
Se ha hecho una acabado estudio técnico por profesionales
de primer nivel para concretar
esta obra. Todos estos antecedentes están en conocimiento
de la Federación de Hockey Patín y del señor Rodríguez”.
Sin embargo, problema
mayor recae en que se había
acordado cerrar el patinódro-

mo en diciembre para ellos
volver a los entrenamientos en
febrero, pero el IND lo cambió
para marzo, pese a que deben
prepararse para el Mundial de
junio próximo.
“El IND ahora nos ofrece
llevar a 25 deportistas a entrenar a Colombia pero tenemos
800 en total. Insisten en darnos soluciones menores”, dijo
Rodríguez.
Pero Ruiz-Tagle aseguró
que no es la única solución
que se ha otorgado: “mientras dure esta remodelación,
cerca de 90 días, le hemos
ofrecido un convenio con el
patinódromo de Puente Alto,
que incluye movilización especial hacia ese recinto. También les ofrecimos el recinto
del Parque O’Higgins y, por
último, si algún deportista de
elite, mediante algún programa deportivo aprobado por la
federación tenía la posibilidad
de realizar su preparación en
el extranjero, nosotros lo financiamos. Nos parece que
para una reparación que va en
directa relación al desarrollo
internacional de una disciplina, que durará sólo 90 días,
es razonable una actitud de

55 millones de pesos cuesta remodelar, otra vez, el patinódromo. La federación
alega “soluciones parche” / EFE

cooperación y entendimiento
mutuo. En otros deportes, con
las mismos procesos de remodelación y cambios, como es el
caso del tiro con arco, no hubo
ningún problema y han entendido que este es un paso para
un desarrollo mayor”.
Esta mañana (10:00 horas)
la federación y los deportistas
se reunirán con el subsecreta-

rio para buscar una solución
a los problemas de un deporte que hace unos años puso
el nombre de Chile en lo más
alto.

LAVINIA PAZ
PÉREZ
@Lavi_
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Wisin y Yandel son los
últimos confirmados
para Viña 2013
El dúo será el plato
fuerte de la noche
de cierre, junto a Los
Auténticos Decadentes
y Gloria Trevi. Además
se estrenará una
escenografía semejante
a la concha acústica

ESPECTÁCULOS

Los reggeatoneros abrirán la última noche de festival, el 1 de marzo / AFP
Exigencias de los artistas
  +  El británico vendrá
junto con su esposo e hijo, y se
espera que se aloje aparte de
los demás artistas en el Hotel
del Mar.
 ;< = El artista español
es el único que puso límites para

Jim Parsons

Nueva serie
de actor de
The Big
Bang Theory
El actor conocido por su papel
de “Sheldon” producirá una
nueva serie de televisión en la
que expondrá casos de niños y
jóvenes con habilidades fuera
de lo común.
Será la adaptación de un
espacio de YouTube llamado
“Prodigies”, con casos como el
de un experto en informática
de 14 años, un chef de 15 y un
jugador de pool de 5 años.

la transmisión de su show por
Internet y señal internacional.
 < >$& El joven humorista
discapacitado tendrá la actuación más corta (unos 35 minutos) y asistirá junto a un equipo
médico y un fonoaudiólogo.

Ayer, con la intención de abrir
el festival a los medios, los
organizadores del Festival de
Viña 2013 revelaron a la prensa algunos detalles desconocidos del certamen de este año.
La mayor novedad fue la
confirmación de un número
extra en la última noche, que
ha sido la más lenta en vender
sus entradas. Según se dijo
ahí -y la misma alcaldesa de la
Ciudad Jardín confirmó poco
después vía Twitter- los escogidos para abrir el 1 de marzo
serán Wisin y Yandel, famosos
reggaetoneros que vienen sa-

liendo de una exitosa presentación en el Madison Square
Garden de Nueva York.
Pero los músicos no serán
la única adición a esa noche,
ya que la organización espera
encontrar un humorista extra,
y están todavía barajando opciones entre los que se presentaron el fin de semana en el
Festival de Olmué.
Adicionalmente, se confirmó el estilo con el que contará la edición 2013 del festival,
donde bajo el lema “El festival
de los festivales” se potenciará
lo más posible la historia y la
tradición del certamen, dándole la importancia que merece.
Entre las medidas adoptadas por Chilevisión para lograr
este objetivo está una nueva
escenografía más “artesanal”,
diseñada para recordar a la
histórica concha acústica, y un
énfasis particular en la gala,
que será un show en sí misma
y en la que se espera contar
de manera inédita con anti-

guos anfitriones del certamen,
como Tonka Tomicic, actual
rostro de Canal 13.
También se expresó que
la idea era hacer un festival
más ágil que en años anteriores, donde cada show dure un
máximo de 90 minutos y los
animadores tengan parlamentos más espontáneos y breves.

FRANCISCO ORMAZÁBAL
francisco.ormazabal@publimetro.cl

Twitter

”Amigos,
Wisin y Yandel conﬁrmado para
Viña 2013, actuarán para
el cierre del Festival”
Virginia Reginato, alcaldesa de Viña
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Ayer cumplió 16 años, sin embargo, fue a trabajar como siempre y no le contó a nadie de la producción

/ GENTILEZA TVN

“Me han tenido
que achicar y tratar
de taparme harto”
Belén Soto es Rafaela
Hernández en la
nueva producción
de TVN. La actriz que
saltó a la fama en “Papi
Ricky” de Canal 13,
ayer cumplió 16 años.
Belén Soto ya tiene 16 años,
los cumplió ayer, en medio de
grabaciones de la nueva teleserie vespertina de TVN “Dos
por Uno... Un Papá como Ninguno”. La ahora adolescente,
no le contó a nadie y cumplió
sus labores como toda una profesional.
En la nueva producción es
Rafaela Hernández, hija de Ramiro (Diego Muñoz), quien se
queda a cargo de sus tres hijas
luego que su mujer lo abandona. Aunque pareciera que quedó atrás la imagen inocente de
la pequeña que se ganó el corazón de los chilenos en la teleserie de Canal 13, “Papi Ricky”,
Belén asegura que su nuevo
papel no dista mucho de eso.
“Es una niña de catorce
años, más o menos rebelde que
ha tenido que asumir el trabajo que es ser mamá, ya que
tiene que cuidar a sus dos hermanas pequeñitas, ya que su
mamá las abandonó. Entonces
ella no puede hacer lo que hacen todas sus compañeras, que
es poder salir a carretear, tener
su pololo. Además ella quiere
buscar a su mamá y saber por
qué las abandonó”, cuenta sobre su personaje Belén.

Cita

“Hay un humor acá que al
ﬁnal una lo único que quiere es venir a grabar. Para
mí grabar no es un trabajo,
para mí es una pasión”
Belén Soto, actriz
Respecto a la relación con el equipo de “Dos
por Uno... Un papá como ninguno” y su
pasión por la actuación

¿Cómo ha sido volver a la TV?
-Ha sido muy bacán, yo lo he
encontrado súper emocionante, porque primero es un
cambio de canal, aunque yo no
estaba haciendo nada en Canal
13, todas mis producciones
fueron allá, me han tratado
súper bien, ha sido un gran
elenco, una gran producción,
grandes directores, donde uno
lo pasa súper bien. Hay un
humor atrás que al final una
lo único que quiere es venir a
grabar. Para mí grabar no es un
trabajo, para mí es una pasión.
¿Cómo ha sido la relación con las que
harán de tus hermanas?
-Ellas son un amor, son como
para apretarlas, son unas exquisiteces, aunque anden loqueando todo el día. Yo lo paso
súper bien.
¿Cómo ha sido pasar de ser la niñita
tierna a la adolescente más rebelde?
-Igual acá sigo siendo como
esa niñita tierna, porque si ves
tampoco es tanto el cambio de
una niña más grande. De hecho me han tenido que achicar
mucho, caracterizarme más
chica y tratar de taparme harto. Nada de short y esas cosas,

porque en realidad tengo 16.
¿El hecho de volver a salir en la tele,
y ser conocida qué te parece?
-Súper bacán, porque eso representa el cariño de la gente,
estas chicas (refiriéndose a las
que representarán a sus hermanas en la teleserie) también
lo van a empezar a conocer,
porque la gente ahí se te tira y
todo eso, pero a mí me gusta,
porque eso representa el cariño. Hay que tratar bien a la
gente, ellos son el público que
te ve y que te quiere.
¿Tratas de mantener contacto con tus
seguidores?
-Yo siempre he agradecido
mucho el cariño, sobre todo a
través de los comentarios de
Twitter y Facebook, siempre
respondo muy buena onda,
por la buena onda que ellos
también te entregan.
¿Te gustaría incursionar en en otras
artes?
-Nunca he probado lo que es
el canto. La animación la probé dos semanas cuando estuve animando en Canal13, que
también es una de las cosas
que me gustan mucho y por
eso también he pensado en estudiar periodismo, para tener
la base para entrar. También
me gusta mucho bailar, cine
me gustaría probar también.
¿Y cómo van los estudios, se logran
compatibilizar con la actuación?
-El colegio es compatible. Siempre la prioridad es el colegio,
después las grabaciones. Ahora
el segundo semestre de segundo
medio salí con promedio 6.4, o
sea bien para media. Yo creo que
estamos bien ahí.
CONSTANZA MARTÍNEZ R.
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Alumnos Universidad
Adolfo Ibáñez. Crean
galería de arte itinerante
Una verdadera galería de arte
itinerante es la idea que tuvieron 5 alumnos de Ingeniería
Comercial de la Universidad
Adolfo Ibáñez. Allí expondrán
y ofrecerán obras de artistas
chilenos como Ramón Ortego,
en un espacio que mezcla música, cultura y gastronomía.
La iniciativa de Aline Arcil, Javiera Blanco, Konrad
Escarrachi, Joshua Moser y
Catalina Salas busca acercar
el arte de manera innovadora
y cómoda para las personas,
por lo que llevan la muestra
a lugares como restaurantes y
centros de eventos de algunos
edificios.
Festival Quilicura

La idea surgió luego de detectar lo incómodo que resulta
dirigirse a este tipo de exposiciones, lo que finalmente aleja
a la gente de la cultura. Así se
dieron cuenta que la galería de
arte debe llegar al barrio.
“Pensamos en cuántas
oportunidades nos han invitado a participar de este tipo de
galerías y al verse como algo
tedioso hemos rechazado la
oferta. Así nos imaginamos un
lugar que combine arte, cultura y entretención. Para mejor
que todo esto esté cerca de tu
hogar”, cuenta Aline Arcil, una
de las alumnas creadoras del
proyecto. AGENCIAS

Justin Bieber es el
tuitero más seguido
Superó a Lady Gaga.
El cantante canadiense
pasó a la delantera
por cerca de 30 mil
seguidores, según la
web de estadísticas
Twitter Counter.

Día de la Manguera

Homenaje a
Bélgica Castro

Ana Tijoux y Tronic
adelantan show

La actriz recibió un homenaje por su trayectoria en
el marco de la XIX versión
del Festival de Teatro
de Quilicura, donde se
presentó en la obra “Todo
Pasajero Debe Descender”.

Ajuste en los horarios
tuvo el festival del Día
de la Manguera. Tijoux y
Tronic se adelantan y BBS
Paranoicos cerrarán. Más
información y detalles a
través de redes sociales del
evento. AGENCIAS

AGENCIAS
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Los últimos post del cantante han sido para anunciar la cuenta regresiva del
disco “Believe Acoustic” / AFP

El cantante e ídolo juvenil
Justin Bieber se ha convertido
en el tuitero más seguido en
la red social Twitter, tras superar con un total de 33.326.624
seguidores a la reina del pop,
Lady Gaga, según la web de
estadísticas Twitter Counter.
El cantante canadiense,
que saltó ayer a las parrillas
informativas por mostrar en
Instagram una fotografía de
su trasero, publicará este año
“Believe Acoustic”, un disco
formado por once canciones.
Lady Gaga abandona de
este modo el trono de Twitter,
una red en la que fue la
primera en conseguir que más
de 25 millones de usuarios de
esta red social se engancharan
a su perfil. AGENCIAS

Un vistazo a
“El babysitter”
Entre estrellas se realizó anoche
en el Parque Arauco la avant premiere de la cinta de los hermanos
Badilla, a la cual Javiera Acevedo
asistió con un impactante vestido
y corte de pelo / AGENCIAUNO

213484

www.publimetro.cl
Miércoles 23 de enero 2013

ESPECTÁCULOS 32

Nació Milan, el primogénito
de Shakira y Gerard Piqué
El defensor del
Barcelona presenció el
parto. La cantante se
convirtió en mamá ayer
en la clínica Teknon de
Barcelona

Sólo mujeres con pacto de conﬁdencialidad atendieron el parto de Shakira / EFE

La cantante colombiana Shakira
ingresó ayer a las 18:30 horas a
la clínica Teknon de Barcelona
junto a su pareja, el jugador del
Barcelona Gerard Pique, para
dar a luz a Milan, su primer hijo,
según constató EFE.
Tras el entrenamiento de
Piqué en la mañana de ayer, el

jugador del F.C. Barcelona se dirigió a su domicilio de la localidad de Cabrils, a 25 kilómetros
de Barcelona, donde recogió a la
cantante para su ingreso en la
clínica.
En medio de una nube de fotógrafos, llegó la pareja a bordo
de un todoterreno marca Audi
de color negro con los cristales
polarizados, conducido por un
hermano de la cantante.
El nacimiento del primer
hijo de Shakira fue por cesárea
programada. La intervención
estuvo a cargo del equipo del
doctor García Valdecasa, el
mismo ginecólogo que atendió
en el parto de los cuatro hijos
de la infanta Cristina y de su

prima Alexia de Grecia.
Al ingresar al recinto hospitalario Shakira comenzó a
recibir muestras de afecto por
el nacimiento de Milan, recibió
una gran canasta, regalo de una
firma de ropa para bebés catalana, a la que es previsible que se
sumen muchos otros obsequios
más.
La fundación Pies Descalzos
de Shakira también hizo llegar
sus felicitaciones a través de la
cuenta en Twitter: “¡¡Los niños
y el equipo de la Fundación
Pies Descalzos estamos felices
por el nacimiento de Milan!! Te
queremos Shaki”. Sin embargo,
minutos más tarde el post fue
borrado.

Desde diciembre se encuentran en Barcelona los padres
de Shakira, William Mebarak
y Nidia Ripoll y dos de sus hermanos, para arropar el primer
parto de la cantante de Barranquilla. AGENCIAS

Cita

“Quiero pedirles que
me acompañen con sus
oraciones en este día tan
importante de mi vida”
Shakira, cantante
Escribió en su Twitter ayer, alrededor de las
16 hrs. (hora chilena).
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La Red
20:00 Hora 20. Con el acontecer

noticioso del día en Chile y
el mundo, que se presenta
como un informativo central
diferente, con la idea de
entregar la noticia tal como
es. Con la conducción de
Beatriz Sánchez y Alejandro
Guillier.
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
Janine Leal y Antonella Ríos levantan la mañana con entretenidos
temas y una mirada dirigida
especialmente a las mujeres.
09:30 Mañaneros
12:00 Intrusos
14:00 Triunfo del Amor
14:55 Cuando me Enamoro
15:45 Mar de Amor
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
21:30 Hasta que el Dinero nos Separe

Teleserie mexicana. Alejandra
y Rafael se conocen en trágicas
circunstancias, un accidente que
cambiará drástica y patéticamente
sus vidas.
22:30 Mentiras Verdaderas
00:30 Así Somos
01:50 Expediente S

Juan Andrés Salfate muestra los
mejores videos de películas, comerciales, documentales, etc.
02:20 Noticias en La Red
02:30 Dead Zone

UCVtv
19:45 UCV Noticias Edición Central.

Para mantenerse informado
sobre lo último del acontecer
chileno e internacional, el
noticiero de la estación de
la Universidad Católica de
Valparaíso cuenta con la
conducción de Rayén Araya y
Claudio Elórtegui.

CARTELERA TV 33

TVN
19:30 Calle 7. Conducido por Jean

Philippe Cretton es un programa donde un grupo de
jóvenes debe participar en
distintas pruebas con el fin
de no ser eliminados y poder
ganar un gran premio final.

07:00 Los Pitufos
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv

08:00 Buenos Días a Todos
12:00 24 Horas Informa
12:15 Menú, el Ranking

14:10 Llama y Gana
15:00 Johnny Test
15:15 Pucca
15:30 De Mil Maneras
16:00 En Portada
18:30 UCV Noticias Edición de la Tarde

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

Conducen Pía Álvarez y Germán
Gatica.
19:45 UCV Noticias Edición Central
21:00 La Hechizada
21:25 Mi Bella Genio

Un astronauta libera a una genio
de una botella, por lo cual ella
lo reclama como su amo. Con
Mariana Derderián.
21:50 Casos de Familia
22:30 Mentes Criminales
00:30 Lo Peor de Mi Vida

Cuarta temporada del programa
conducido por el deslenguado
Gabriel Benny.
01:30 Llama y Gana

Programa de concursos vía
telefónica.
03:00 Noche de Risas
04:00 Scary Tactics
04:15 Noche de Película
05:30 Noticias del Mundo

16:00 La Madrastra
16:30 Piel de Otoño
Teleserie mexicana que gira en
torno a las vicisitudes de Lucía,
quien está casada con un hombre
materialista y cruel. Protagonizada
por Laura Flores.
17:00 Fútbol Internacional
19:30 Calle 7
20:05 Pobre Rico

Mega
19:30 Secreto a Voces. Programa

dedicado a la farándula, con
la participación de Pamela
Díaz, Pamela Le Roy, Mario
Velasco, Andrés Baile, Pablo
Zúñiga, Javiera Suárez, Esteban Morais y Alejandra Valle.

08:00 Mucho Gusto
Con Javiera Contador, Francisco
Eguiluz y Patricia Maldonado.
09:30 Avance Meganoticias
09:47 Mucho Gusto
10:30 Avance Meganoticias
10:32 Mucho Gusto
12:15 Violetta
13:15 Meganoticias
14:45 Amor Bravío

Historia de amor entre Camila y
Daniel, quienes cruzan sus vidas
en condiciones adversas. Con Silvia
Navarro, Cristián de la Fuente,
Rogelio Guerra y Flavio Medina.

Teleserie nacional. La historia
trata de dos niños que fueron
cambiados al nacer y que cuando
ya tienen 17 años, por disposición
judicial, deben vivir por un año
con sus familias biológicas. El
problema es que una es millonaria
y la otra es pobre.

16:00 Caso Cerrado
17:30 Por ella soy Eva
17:45 Avance de Meganoticias
17:47 Por ella soy Eva

21:00 24 Horas Central
22:30 Tv Tiempo
22:35 Separados
23:50 Medianoche
00:30 Dama y Obrero

Con Catalina Edwards.

Continuación,
18:30 Amores Verdaderos
19:30 Secreto a Voces
21:00 Meganoticias
22:30 Escobar, Patrón del Mal
23:30 Desfachatados

Repetición.

El humor diferente con Javiera
Contador, Fernando Godoy, Pablo
Zamora y Kurt Carrera.

01:00 The Mentalist
02:00 TV Tiempo al Cierre

00:30 En Pauta
01:15 Casado con Hijos

Chilevisión
18:00 Yingo. 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.

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

De pequeñas, Ángela y Samantha
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.
18:00 Yingo
19:30 Cine
21:00 CHV Noticias Central
22:30 Diamantes en Bruto

Cinco hombres y cuatro mujeres
que tienen malos modales y hábitos, buscan modificarlos. Conduce
Jordi Castell.
00:15 La Sexóloga

Teleserie chilena. 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.
01:15 CHV Noticias Última Mirada

Canal 13
19:30 Alfombra Roja. Programa de

tipo magazinesco que cubre
el espectáculo nacional e
internacional. Conducen
Cristián “Chico” Pérez y Lucía
López, con la participación de
Francisco Saavedra, Paulina
Rojas, Manuel González, César
Barrera y Marcela Vacarezza.
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
12:00 Los Simpson
13:30 Teletrece Tarde
14:25 El Tiempo
14:30 Insensato Corazón
16:00 Los Simpson
17:00 Fútbol Internacional

Directamente desde el estadio
Malvinas Argentinas de Mendoza,
Sudamericano sub 20: ChileEcuador. Con Claudio Palma y Aldo
Schiappacasse.
19:30 Alfombra Roja
21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 Mundos Opuestos 2

Reality chileno en el que doce
famosos y doce desconocidos,
divididos en dos equipos, lucharán
por vivir la vida del paraíso o sufrir
los rigores de la vida del infierno.
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
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PUZZLE

Recomendamos en
www.Publimetro.cl

¿Qué hay dentro
de este huevo?

Cómo programar
nuestros sueños

El Zerotracer ultra
económico

1

2

3

Sorpréndete y descúbrelo en Videos.
publimetro.cl

Aprende cómo hacerlo
en www.revistamujeres.cl

Recorrió el mundo con
$188 mil. Conócelo en
www.tacometro.cl

Sudoku

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

Solución anterior

Efemérides

EL TIEMPO

1744 Muere el ﬁlósofo Giambat-

1931 Muere la bailarina Anna

1793 Prusia y Rusia se reparten

1950 Jerusalén es declarada, por

tista Vico.

Polonia por segunda vez.

1893 Fallece el dramaturgo José
Zorrilla y Moral.

Pavlova.

el Parlamento Israelí, la capital del
Estado de Israel.

1989 Muere el pintor español
Salvador Dalí.

1998 La Confederación Sudame-

ricana de Fútbol inaugura su nueva
sede en Asunción.

HOY

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

2002 2002 - El club de fútbol

chileno Colo-Colo se declara en
quiebra. UPI
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MIN: 15°
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Horóscopo

Aries

21 de Marzo al 19 de Abril
Existe una necesidad de prestar
atención al detalle. Aquella falta
de entusiasmo podría tratar de
compensar tu asertividad, pero al
presionar con demasiada fuerza
puede caer en el riesgo de rechazo.

Tauro

20 de Abril al 20 de Mayo
Estás listo para actuar con generosidad. Traes una acotada y realista
aproximación para lo que sea que
están en búsqueda de lograr. Compruebas que los demás están bien
aconsejados de no interponerse en
tu camino.

Géminis

21 de Mayo al 20 de Junio
Las habilidades verbales son fuertes.
Tienes especial éxito como profesor
y también puedes hacerlo bien en el
rol de estudiante. Soñar despierto te
lleva hacia el romanticismo, trayendo beneﬁcios para tu vida amorosa.

Cáncer

21 de Junio al 22 de Julio
Las circunstancias parecen incapaces
de apoyar tus estados de ánimo.
Cuando quieres tranquilidad, recibes
ruido. Cuando quieres descansar, recibes frenesí. La fantasía y
creatividad ofrecen paz y refugio
emocional.

Leo

23 de Julio al 22 de Agosto
Manejarte de manera automática
puede llevarte demasiado lejos. En
algún punto necesitas asumir la dirección y empezar de nuevo, a menos
que no te importe estar a la exclusiva
disposición y llamado de compañeros
de trabajo, familiares y amigos.

Virgo

23 de Agosto al 22 de Septiembre
Estás encantado de lanzarte de lleno
al trabajo y la productividad. Si existe
un montón de papeles, una pila de
ropa por lavar o cualquier montaña
de caos con necesidades de organización, tú será el primero que se
ofrecerá voluntariamente para hacer
el trabajo.

Libra

23 de Septiembre al 22 de Octubre
Tu atención se perﬁla detrás de las
escenas. Te interesan los sustentos de
las operaciones o en el funcionamiento interno de lo que está haciendo
alguien.

Escorpión

23 de Octubre al 21 de Noviembre
Arrastrar los talones hace poco para
posponer el trabajo que requiere
hacerse. La autoridad comprende lo
que pone sobre ti, como también tu
voz interna de responsabilidad que
continúa presionando.

Sagitario

22 de Noviembre al 21 Diciembre
La incomodidad con la verdad no
cambia un asunto. Con la verdad
como punto de partida, puedes desarrollar un plan de acción más realista
que el que puede ser creado por
rehusarse a aceptar lo que es real.

Capricornio

22 de Diciembre al 19 de Enero
Haz valer la voz de la razón y serás
escuchado por sobre el ruido en el
trabajo, y quizás en un debate familiar
también. Las horas de tarde y noche
están maduras para el disfrute de
placeres terrenales como la comida, el
descanso y el amor.

Garﬁeld

Acuario

20 de Enero al 18 de Febrero
Da un paso hacia delante con conﬁanza. El sexto sentido y la intuición
ofrecen guía. El progreso puede no
venir a pasos agigantados, pero sí
mediante gradaciones más pequeñas
e igualmente signiﬁcativas.

Piscis

19 de Febrero al 20 de Marzo
Con sensibilidad eres capaz de sacar
adelante los recuerdos, la inventiva
y las percepciones que te permiten
funcionar con un alto grado de éxito.
Eres capaz de llamar la atención,
expresar una idea, o presentar una
propuesta ganadora. UPI

Snoopy

www.publimetro.cl
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Cinemark
Plaza Vespucio
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
11:05; 13:50; 16:30; 19:20; 22:10.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:50;
14:15; 16:45; 19:05; 21:30; 23:55 (sab).
Las Ventajas de ser Invisible (subtitulada)
(estreno) 12:20; 14:50; 17:10; 19:40;
22:00; 00:30 (sab).
Qué Pena tu Familia (chilena) 11:10;
13:20; 18:30.
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
15:40; 20:50; 23:40 (sab).
Ralph el Demoledor (doblada) 12:30;
14:55; 17:20.
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)
19:45; 22:20; 01:00 (sab).
Siete Sicópatas (subtitulada) (estreno)
12:15; 14:45; 17:15; 19:50; 22:15; 00:50
(sab).
Amanecer Parte 2 (doblada) 00:25 (sab).
Qué Pena tu Familia (chilena) 11:15;
13:25; 15:35; 17:45; 19:55; 22:05.
El Hobbit (subtitulada) 18:00; 21:35.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:00;
13:15; 15:30.
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 11:20; 15:00; 18:20; 21:40.
Lo Imposible (subtitulada) 11:25; 14:00;
16:35; 19:10; 21:45; 00:20 (sab).
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
11:30; 14:20.
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 17:00; 20:00; 22:40.

Cinemark
Alto Las Condes
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) (premier) 12:10; 15:30; 19:00.
No (chilena) (reestreno) (premier) 22:25;
00:55 (sab).
Lo Imposible (subtitulada) (premier)
13:15; 15:50; 18:30; 21:10.
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)

(premier) 23:50 (sab).
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)
21:45; 00:50 (sab).
Qué Pena tu Familia (chilena) 12:00;
14:40; 16:50; 19:10.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:30;
13:50; 16:20; 18:50.
Argo (subtitulada) 21:30; 0:20 (sólo vie,
sab y dom).
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
21:30; 00:20 (sólo jue, lun, mar y mie).
Siete Sicópatas (subtitulada) (estreno)
12:20; 14:50; 17:20; 19:50; 22:20; 00:45
(sab).
El Hobbit (subtitulada) 15:00; 21:35.
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
12:15; 18:40.
Lo Imposible (subtitulada) 11:20; 14:00;
16:40; 19:20; 22:00; 00:40 (sab).
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 15:20; 18:10; 21:00; 23:55 (sab).
Ralph el Demoledor (doblada) 12:30.
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 11:10; 14:30; 18:00; 21:20.
El Hobbit (subtitulada) 20:30; 00:00
(sab).
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 11:50; 14:45; 17:30.
Las Ventajas de ser Invisible (subtitulada)
(estreno) 12:45; 15:10; 17:50; 20:15;
22:50; 01:10 (sab).
Qué Pena tu Familia (chilena) 01:05
(sab).
Amigos (subtitulada) 11:40; 14:20;
17:00; 19:40; 22:40.

Cinemark
Plaza Oeste
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
11:00; 13:40; 16:20; 19:10; 22:00; 00:50
(sab).
Lo Imposible (subtitulada) 12:05; 14:35;
17:10; 19:50; 22:30; 01:05 (sab).
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
12:00; 14:40; 17:35; 20:20; 23:10.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:10;

CINE 36
13:25; 16:00; 18:00; 21:00; 23:20 (sab).
Ralph el Demoledor (doblada) 10:30;
12:50; 15:20; 17:40; 20:00.
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
22:20; 01:00 (sab).
Qué Pena tu Familia (chilena) 11:20;
13:30; 15:50; 18:10; 20:30; 22:50; 01:10
(sab).
Ralph el Demoledor (doblada) 12:10;
14:30; 17:00; 19:20; 21:40.
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 23:50 (sab).
El Hobbit (doblada) 00:05 (sab).
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
13:20; 18:40.
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)
10:50; 16:10; 21:30.
Qué Pena tu Familia (chilena) 10:40;
12:40; 15:00; 17:20; 19:30; 21:50; 00:10
(sab).
Amanecer Parte 2 (doblada) 01:15 (sab).
El Origen de los Guardianes (doblada)
10:25.
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 12:20; 15:35; 18:50; 22:10.

Cinemark
Plaza Biobío Concepción
Lo Imposible (subtitulada) (premier)
12:00; 14:25; 16:50; 19:15; 21:45.
Argo (subtitulada) (reestreno) (premier)
13:20; 18:30.
No (chilena) (reestreno) (premier) 15:55;
21:05.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:30;
13:45.
Lo Imposible (subtitulada) 16:00; 18:25;
20:50.
Qué Pena tu Familia (chilena) 11:10;
13:25; 15:40; 17:55; 20:10; 22:25.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:55;
14:15; 16:30; 18:45.
El Hobbit (subtitulada) 21:00.
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
11:00; 13:40; 16:20.
Una Aventura Extraordinaria

(subtitulada) 19:00; 21:40.
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
11:25; 14:05; 16:45; 19:35; 22:15.
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)
12:05; 14:30; 16:55; 19:20; 21:50.
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 11:50; 15:10; 18:35; 21:55.

CineHoyts
Paseo San Agustín
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
10:30; 13:10; 15:50; 18:30.
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 21:10.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:00;
13:20.
El Hobbit (subtitulada) 15:40; 21:30.
No (chilena) (reestreno) 19:00
Las Ventajas de ser Invisible (subtitulada)
(estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10;
19:30; 21:50.
Lo Imposible (subtitulada) 11:40; 14:10;
16:40; 19:10; 21:40.
Siete Sicópatas (subtitulada) (estreno)
10:40; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00; 22:20.
Ralph el Demoledor (doblada) 10:00;
12:20; 14:40; 17:00.
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 19:20; 22:00.
Qué Pena tu Familia (chilena) 11:40;
13:50; 16:00; 18:10; 20:20; 22:30.

CineHoyts
La Reina
Lo Imposible (subtitulada) 11:40; 14:10;
16:40; 19:10; 21:40; 00:10 (vie, sab, mie).
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
10:20; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00; 23:40
(vie, sab, mie).
Qué Pena tu Familia (chilena) 10:50;
13:10; 17:50; 22:30.
No (chilena) (reestreno) 15:20; 20:00.

Ralph el Demoledor (doblada) 10:00;
12:20; 14:40; 17:00.
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
19:20; 22:00.
El Origen de los Guardianes (doblada)
10:30; 12:40.
Amigos (subtitulada) 14:50; 17:10;
19:30; 21:50; 00:10 (vie, sab, mie).
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)
12:30; 17:30; 22:30.
Argo (subtitulada) (reestreno) 15:00;
20:00.
Ralph el Demoledor (doblada) 11:00;
13:30; 16:00; 18:30; 21:00; 23:30 (vie,
sab, mie).
Qué Pena tu Familia (chilena) 12:10;
14:30; 16:50; 19:10; 21:30; 23:50 (vie,
sab, mie).
Siete Sicópatas (subtitulada) (estreno)
10:20; 12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 22:00;
00:20 (vie, sab, mie).
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
10:50; 13:30; 16:10.
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 18:50; 21:30; 00:10 (vie, sab, mie).
Ralph el Demoledor (doblada) 10:20;
12:40.
Django sin Cadenas (subtitulada)
(estreno) 15:00; 18:10; 21:20; 00:30 (vie,
sab, mie).
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 11:50; 14:30; 17:10; 19:50; 22:30.
El Hobbit (subtitulada) 11:10; 14:40;
18:10; 21:40.
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 10:00; 13:10; 16:20; 19:30; 22:40.
El Hobbit (subtitulada) 10:30; 13:50;
17:10; 20:30; 23:50 (vie, sab, mie).
Las Ventajas de ser Invisible (subtitulada)
(estreno) 10:20; 12:40; 15:00; 17:20;
19:40; 22:00; 00:20 (vie, sab, mie).

CineHoyts
Parque Arauco
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 11:00; 13:50; 16:40; 19:30; 22:20.

Ralph el Demoledor (doblada) 10:50;
13:20; 15:50 (excepto vie, sab y dom).
Ralph el Demoledor (doblada) 14:00;
16:30; 19:00; 21:30; 00:00 (vie, sab y
dom).
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
18:20; 21:00; 23:40 (excepto vie, sab y
dom).
Jack Reacher: Bajo la Mira (subtitulada)
15:40; 18:20; 23:40 (vie, sab y dom).
Django sin Cadenas (subtitulada) (estreno) 12:50; 16:00; 19:10; 22:20.
Las Ventajas de ser Invisible (subtitulada)
(estreno) 10:20; 12:40; 15:00; 17:20;
19:40; 22:00; 00:20 (vie, sab, mie).
Siete Sicópatas (subtitulada) (estreno)
11:20; 13:50; 16:20; 18:50; 21:20; 23:50
(vie, sab, mie).
Una Aventura Extraordinaria (doblada)
11:50; 14:30; 17:10.
Qué Pena tu Familia (chilena) 19:50;
22:00; 00:10 (vie, sab, mie).
Amigos (subtitulada) 12:30; 17:30;
20:00; 22:30.
No (chilena) (reestreno) 15:00.
Lo Imposible (subtitulada) 11:30; 14:00;
16:30; 19:00; 21:30; 00:00 (vie, sab, mie).
Ralph el Demoledor (doblada) 12:00;
14:30; 17:00; 19:30; 22:00; 00:30 (vie,
sab, mie).
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 10:40; 16:00; 21:20.
Fuerza Anti Gangster (subtitulada)
13:20; 18:40; 00:00 (vie, sab, mie).
Premium
Lo Imposible (subtitulada) 13:30 (sab,
dom, fer); 16:30; 19:30; 22:30.
Una Aventura Extraordinaria (subtitulada) 12:50 (sab, dom, fer); 15:50; 18:50.
Argo (subtitulada) 21:50.
007 Operación Skyfall (subtitulada) 12:10
(sab, dom, fer); 15:10.
Amigos (subtitulada) 18:20; 21:10.
Django sin Cadenas (subtitulada)
(estreno) 11:30 (sab, dom, fer); 14:30;
17:30; 20:30.
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Víctor Vargas: exportando la marca Chile
Único chileno en la
CES 2013. Luego de
su experiencia, el
emprendedor asegura
que Chile está muy
bien posicionado en el
mercado internacional

Tienen la licencia para la producción de la marca Three Monkey GENTILEZA

Cada enero se realiza la Feria
Internacional de Electrónica de
Consumo, o International Consumer Electronics Show (CES) en
la ciudad de Las Vegas en Estados
Unidos donde se exponen los distintos productos tecnológicos que
se han desarrollado en el último
tiempo, desde automóviles a audífonos, y que marcarán la tendencia para el resto del año siendo sin duda uno de los eventos
tecnológicos más significativos
del año y que los innovadores y
emprendedores no pueden dejar

pasar. Víctor Vargas fue el único
chileno que expuso su producto
en la CES de este año. Comenzó
con una idea 10 años atrás diseñando accesorios tecnológicos
innovadores a un precio justo,
logrando la consolidación de su
marca como líder en el segmento en Chile. Hoy tiene oficinas de
su tienda Urbano Design en Estados Unidos y distintos países de
Latinoamérica, donde logró una
buena acogida de sus productos,
y también cuenta con la licencia
para la fabricación y venta de la
marca Three Monkeys, la que tiene gran prestigio internacional.
¿Cómo fue la experiencia en tu
primera CES?
Siempre quisimos estar en CES
iLounge, el pabellón de los accesorios donde están todas las marcas
grandes de Estados Unidos. Nosotros partimos sin tener mucha
idea de en qué nos estábamos
metiendo, por suerte recibimos

mucha ayuda gubernamental mediante Pro Chile, los nos ayudaron
con el stand, con la logística que
era mucha. Al final todo resultó
súper bien, hicimos muchos nuevos contactos con empresas internacionales de retail, lo que siempre es bueno. Es una muy buena
instancia para conversar de par a
par con las empresas más poderosas, para aprender y mostrarse.
¿Cómo fue recibida la marca
Chile?
Fue un éxito, nos sorprendió el
resultado, lo que quiere decir que
Chile está muy bien posicionado
en el exterior. El país está en un
momento envidiable, somos conocidos como un lugar donde hay
buenas ideas, donde hay calidad
humana y que se está desarrollando la innovación y esa recepción
la vimos de mucha gente.
¿De qué forma los innovadores chilenos pueden aprove-

char eso, como también las
iniciativas que han surgido del
Gobierno que promueven el
emprendimiento?
Mira lo que está haciendo el Gobierno es muy bueno, nosotros
no lo tuvimos y es necesario. Lamentablemente en este país se relaciona mucho la innovación con
la tecnología, pero hay muchas
empresas que innovan en otros
rubros, el apoyo tiene que ser más
transversal.
¿Qué le aconsejas a quienes
quieren emprender?
Yo siempre digo que no hay nada
mejor que depender de uno mismo. El mayor problema siempre
es la plata, los fondos, pero el
principio no hay que ser tan ambicioso, es ensayo y error, pegarse
el porrazo y aprender.

MACARENA DELPINO

macarena.delpino@publimetro.cl

www.publimetro.cl
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La elección de un buen equipo es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. / PHOTOS.COM

¿Qué impresora necesitan las Pymes?
Ya que cada vez se
imprimen menos
documentos y se
digitalizan más
archivos para el
envío electrónico, la
mejor solución para
las Pymes es contar
con una impresora
multifuncional.
Costos, tecnología e innovación,
son las principales variables que
evalúan las Pequeñas y Medianas
Empresas al momento de buscar
una impresora, según precisa el
experto en este tipo de productos, Nicolás Jiménez, product
manager para Office de Xerox.
“En primer lugar, debemos
tener en cuenta que para cualquier tipo de empresa, es necesario una primera inversión
en equipos de alta tecnología y
funcionales, acordes para la ges-

tión y productividad de ésta. En
ese sentido, elementos como las
impresoras multifuncionales son
esenciales. Ahora, cada Pyme
siempre buscará un equipo acorde a sus necesidades, aunque los
costos, seguido por la tecnología
e innovación parecen ser aspectos fundamentales para este tipo
de empresas. La primera dado a
que buscan generar mayor rentabilidad. Las dos siguientes, se de-

ben ya que a través de éstas se genera una mayor productividad,
flujos de información, eficiencia
y, por ende, ser más competitivas
en el mercado”, dice Jiménez.
“No obstante, las Pymes siempre disponen de recursos limitados para desarrollar este tipo de
implementaciones. En este sentido, equipos de oficinas que cumplan varias funciones, como las
impresoras multifuncionales y
software de gestión documental,
pueden ser fundamentales en la
generación de mayor competitividad para una empresa,
al mejorar los costos, hacer
más eficientes sus procesos
e, incluso, ser energéticamente sustentables”, agrega el especialista.
Por ejemplo, Xerox dispone
de una alta gama de productos
para pequeñas y medianas empresas, tanto en blanco y negro
como a color. “Todas ellas -expresa Nicolás Jiménez- con el
mejor servicio y soporte dado
por una red de servicio técnico
a lo largo del país. Toda nuestra

tecnología está basada principalmente en tecnología laser, en
donde siempre se encuentran
productos adecuados para la necesidad de cada Pyme. Es importante recalcar que nuestros equipos son el punto de entrada para
lo que es manejo documental,
administración remota y control
de costos”.
¿En qué debe fijarse una Pyme
al momento de optar por una
u otra impresora? El experto de
Xerox responde que ello depende de la proyección y necesidad
de cada Pyme y de las tareas para
las que se está adquiriendo. “Por
ejemplo, hay que ver las necesidades de volumen de impresión
y la inversión del uso de la impresora para distintos periodos
de tiempo, ya sean 12, 24 o 36
meses. También es muy importante el costo total de propiedad,
que vendría siendo el costo por
impresión de cada equipo. Acá
se ven los costos del equipo, suministros, mantención, etc. Por
ejemplo, si hay dos Pymes que
demandan dos impresoras mul-

tifuncionales, dado sus requerimientos de escaneo, copiado e
impresión, a la hora de escoger
dependerá de los requerimientos
de impresión y presupuesto que
tenga, lo que definirá si es que
elige una u otra. Si la primera
Pyme necesita imprimir alrededor de 1.000 hojas mensuales, la
Multifuncional 3220 (1.200 páginas de impresión recomendadas) satisfacerá sus necesidades.
La segunda si es que exige tres
veces esa cantidad, una elección
correcta sería la Multifuncional
3315 (3.000 páginas de impresión recomendadas)”.
Cualquiera sea la marca de
impresora que usted prefiera
para su empresa, el consejo final
es que invierta en un producto
de alta tecnología, muy eficiente, con un buen soporte técnico,
y que le facilite el control y la
gestión de las tareas que se comandan desde ella. Con un buen
equipo su trabajo será más fácil
y rápido, ofreciendo un mejor
servicio.
DIARIOPYME.COM

Dato
Nueva Xerox Workcentre
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Esta eﬁciencia, a su vez,
permite poder imprimir
hasta 80.000 hojas por
mes, con un volumen
recomendado de 3.000
hojas mensuales. También
ofrece suministros con alta
capacidad de impresión,
logrando ahorro de
costos signiﬁcativo para la
Pyme. En su versión más
completa, incluye Wi-Fi.

www.publimetro.cl
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La iniciativa sirve para que los jóvenes organicen su viaje. / PHOTOS.COM

Incentivo turístico
sólo para jóvenes
Una excelente
oportunidad tendrán
todos los amantes del
turismo. Desde hostales,
arriendos de bicicletas,
un lugar para almorzar y
entradas a los museos y
parques, son algunas de la
promociones a lo largo de
Chile con que el Servicio
Nacional de Turismo lanza
una serie de ofertas para
que los jóvenes disfruten
el ﬁnal de año.

Todo chileno de 15 a 35 años que
ingrese a www.jovenviajero.cl, podrá acceder a los descuentos, que
van desde un 5 hasta un 50%, y
que le permitirán viajar, recorrer y
disfrutar el país, desde Arica hasta
Punta Arenas.
Las ofertas que entrega Sernatur estás asociadas a distintos servicios como alojamientos, turismo
aventura, restaurantes, transporte
y de todo tipo. “La idea de entregar
estos 427 descuentos, es que los
jóvenes puedan recorrer su país
a precios accesibles, siendo una
oportunidad para ellos. Y al mismo tiempo esto produzca un crecimiento en el turismo juvenil”,
comentó Daniel Pardo, director
nacional de Sernatur.
El titular nacional de turismo

Dato
Sernatur presenta ofertas en las 15
regiones de Chile, que se pueden revisar en el sitio web. Acá se destacan
ejemplos de cada macrozona:
    La Agencia de Viajes, Turismo Chogña, de la Región de Arica
y Parinacota, ofrece un 5 y un
10% de descuento en sus tours en
bicicleta por la ciudad de Arica, e
incluye los elementos necesarios,
como casco, bombín, manguera
de seguridad, luces de seguridad
y botella de agua mineral. Dato:
Turismo Chogña, Patricio Lynch
1017 dpto. 22, cel. 9-9314166 / tel.
58-230574, info@turismochogna.
com, www.turismochogna.com.
  Las Leñas es un restaurante
de Talca, en la Región del Maule,
que para la Guía Joven Viajero
ofrece desde un 15 hasta un 20%
de descuento en algunas de sus
preparaciones. Dato: Las Leñas
Restaurante, Avda. Isidoro del
Solar 38, tel. 71-311830, restolaslenas@gmail.com.

agregó que tras un intenso año de
estudio o trabajo, es importante
que los jóvenes descansen y disfruten el término de año. “Estas ofertas son digitales porque nos adecuamos al mercado y a los jóvenes,
quienes se informan a menudo a
través de Internet, dada su rapidez.
Sólo deben ingresar a www.jovenviajero.cl e imprimir la oferta que
necesitan y acreditar que tienen

 Un 40% de descuento ofrece
el Hotel Los Navegantes a todos
los jóvenes viajeros que lleguen
hasta Punta Arenas, en la Región
de Magallanes. Por ejemplo,
una habitación con desayuno
buﬀet en vez de costar $30.000,
costará $18.000. Dato: Hotel Los
Navegantes, José Menéndez 647,
Punta Arenas, tel. 61-617700, reservas@hotellosnavegantes.com,
www.hotellosnavegantes.com.
;  El Servicio Nacional de
Turismo tiene como objetivo
con esta iniciativa fomentar
el turismo entre los jóvenes
chilenos, por esta razón lanzó
una guía con más de 400 ofertas
para que tengan la oportunidad
de conocer Chile. La Guía Joven
Viajero tiene grandes descuentos
en hospedaje, transporte y
restaurantes para que así todos
los chilenos entre 15 a 35 años
puedan disfrutar al máximo
viajar y conocer un poco más su
país.

entre 15 y 35 años para hacer efectivo el descuento”, agregó Pardo.
Daniel Pardo mencionó que
estas ofertas son un adelanto al
lanzamiento de la guía joven viajero que se dará a conocer en enero
con las ofertas veraniegas. Pardo
agregó que con ella, los jóvenes
podrán organizar sus vacaciones,
y así tomar la opción que más les
acomode. DIARIOPYME.COM
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Capacitaciones
como una útil
herramienta
Son cada vez más
las empresas que
toman la decisión
de especializar a sus
empleados en su
búsqueda de un mejor
desempeño y obtener
resultados óptimos a
todo nivel
Las capacitaciones de los trabajadores se han transformado en una
herramienta que genera ventajas
comparativas en las compañías
que las imparten y son extendidas por organizaciones acreditadas y de calidad garantizada por
Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo (Sence). Sin embargo,
hay muchas empresa que aún no
incorporan estas políticas. ¿Por
qué es importante llevar a cabo
este tipo de iniciativas?
Según el Sence, la formación
de los trabajadores es primordial
para aumentar la competitividad
de las empresas y la empleabilidad de las personas. Esto se logra gracias a que éstas obtengan
competencias y habilidades para
que tengan un mejor desarrollo
laboral y con ello tener acceso a
mejores remuneraciones y así evitar la cesantía.
Los empresarios han entendido lo importante que es concretar
este tipo de medidas. Según Claudia Gilscrit, encargada Unidad de
Franquicia Tributaria de Capacitación del Sence, “las empresas tienen la tendencia clara en invertir
en sus trabajadores”.
Según Gilscrit, de acuerdo a
los datos de los últimos tres años,
la necesidad de capacitar en el
sector privado ha aumentado
en forma considerable. Este crecimiento fue cercano al 27% en
cuatro años, donde se invirtieron
cerca de US$626 millones en capacitar a cerca de cinco millones
de participantes. Cada persona,
en promedio, se capacita 1,5 veces al año.
Por otro lado, y en relación
a las inversiones públicas y privadas, la encargada del área de
Franquicia Tributaria afirma que
ha aumentado en forma considerable la inyección de fondos
públicos para fomentar la capacitación.
Los rubros en que más se capacita es el de administración con
más de un 25%, le siguen los cursos asociados a la informática con
un 11% y luego con un 8% idiomas
y servicio al cliente.
De acuerdo al Sence, se da que
en promedio las empresas colocan entre un 30% y un 40% de los
fondos que disponen para invertir en capacitación.
DIARIOPYME.COM

Las capacitaciones se dan mayormente en el área de administración e informática. / PHOTOS.COM
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El paraíso para los padres y madres que
buscan el desarrollo profesional
La empresa, con
presencia en distintos
países, incorpora
medidas que ayudan
a compatibilizar ser
padre con una carrera.
Sus empleados pueden
trabajar desde sus
hogares, y tienen post
natal ﬂexible

La multinacional Mars, presente
en más de 70 países en el mundo,
es constantemente reconocida
por sus buenas prácticas laborales. Esta vez fue la fundación
Chile Unido la que destacó el
compromiso con sus trabajadores
en nuestro país, al otorgarle el primer lugar en la categoría Menos
de 100 empleados (Pymes) como
una de las Mejores Empresas para
Madres y Padres que Trabajan.
El estudio busca reconocer a
grandes, medianas y pequeñas
empresas, tanto públicas como
privadas, que cuentan con políticas laborales que ayuden a los
trabajadores a cumplir de mejor

Dato

Uno de sus empleados,
Ricardo Iturbe, destaca la
iniciativa y la considera
“fantástica”. “La verdad
que estas políticas ayudan
mucho a que uno pueda
balancear la carrera
profesional con la vida
familiar, ya que esta última
es muy importante para
andar bien en la vida, con
esto tenemos la posibilidad
de no perdernos
momentos o etapas de los
hijos a medida que van
creciendo”.
manera su rol como padres y
madres, a través de facilidades
que les permiten cumplir con
un buen desempeño laboral, potenciándose como profesionales,
pero sin dejar de lado la importante tarea de criar, formar y educar a sus hijos.

Los empleados se sientes valorados y mejora la productividad / GENTILEZA

En el caso de Mars Chile, la
multinacional presente en nuestro país desde 1999, líder en el
mercado de chocolates con sus
marcas Snickers, M&M’s, Milky
Way y Dove y en alimentos para
mascotas como Pedigree y Whiskas, fueron sus más de 35 empleados que hoy en día son padres, los
que destacaron los importantes
beneficios que les permiten ser
buenos profesionales y a la vez,
padres presentes en el crecimiento de sus hijos.
Dentro de los beneficios que
reciben los trabajadores de Mars
está el post natal flexible, el sistema de home office para quienes
necesiten trabajar desde el hogar,
seguros de vida y complementarios y el Súper Viernes Flexible.
Estas sin duda son políticas que
han logrado conquistar no tan
sólo a los más de 35 asociados que
son padres, sino que también al
resto del equipo, que conforman
un cohesionado grupo de más de
70 personas.
Para Patricio Sánchez, gerente
general de Mars Chile, comenta que “lo fundamental para
nosotros es reconocer que cada
asociado es diferente y que nece-

sita distintas cosas. Por lo mismo,
entregamos flexibilidad para que
cada uno tenga una mejor vida
con el fin de que dicha flexibilidad esté asociada a la responsabilidad, confiando en que nuestros
asociados harán el trabajo que se
les encomienda, y la mutualidad,
que aspira a que cada beneficio
que Mars le entrega debe venir
acompañado de la respuesta del
asociado en su compromiso. Respetando ambos principios podemos ser flexibles, no sólo cuando
deben cumplir su rol de padres
y madres, sino que en cualquier
situación que el asociado lo necesite”, cuenta.
Ana Pardo, gerente de recursos humanos de la compañía,
aseguró que “en Mars entendemos que cada uno de nosotros es
importante para el éxito del negocio, que no es solamente un trabajador o empleado para la compañía, sino que es una persona
que contribuye y colabora a la par
como cualquier otro”, comenta.

MACARENA DELPINO

macarena.delpino@publimetro.cl
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¿Cuál es el mejor lubricante
para el vehículo de su Pyme?
Vida del motor. Si bien
todos los vehículos
necesitan de una
correcta lubricación,
este procedimiento
adquiere mayor
relevancia cuando se
trata de autos que
“mueven” su empresa.
Ninguna empresa o negocio
quisiera perder clientes, despachos o compras urgentes
para su abastecimiento por
tener en panne el vehículo
de trabajo que apoya su logística. Por eso se debe de cumplir fielmente con las mantenciones preventivas (por
kilometraje) que recomienda
el fabricante y efectuar los
debidos cambios de aceite, al
igual que el reemplazo de su
filtro de aceite que cumple un
papel muy importante en la
limpieza del lubricador.
En el interior del motor

Dato
El mito más común
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  >  \   Pero esto no
es correcto, ya que lo único
que indica ese color es que
las propiedades detergentes
y dispersantes del motor
están haciendo bien su
trabajo”.

hay muchos componentes
que están en permanente movimiento y roce. El exceso de
roce provoca mayor desgaste
de piezas y, con el tiempo, un
deterioro del motor. La función del aceite es lubricarlo
y protegerlo, generando una
película separadora de las
partes móviles y disminuyen-

do así el desgaste y el calentamiento excesivo, que puede
provocar una falta de eficacia
en el funcionamiento interno
del motor y agarrotamiento a
corto plazo.
Como explica el jefe de ingeniería y producto de Lubricantes Mobil, Gabriel Concha,
“una correcta lubricación
reduce la fricción y desgaste
del motor lo que permite extender la vida útil de éste”.
Y agrega que “otra función
importante del lubricante es
actuar como refrigerante del
motor y también reducir sus
ruidos”. Se entiende, entonces, que el aceite cumple una
labor vital para el correcto
funcionamiento del automóvil.
Según indica el experto de
Mobil, los lubricantes se clasifican principalmente por su
grado de viscosidad SAE y por
su clasificación de calidad API.
En ese sentido, es el fabricante del vehículo el que indica
el aceite recomendado para el
motor, expresando el requerimiento mínimo de operación

tanto en viscosidad como en
calidad. Independiente de
aquello, es preciso destacar
que hay aceites sintéticos,
semi-sintéticos y minerales.
De esa trilogía, ¿cuáles son
los mejores lubricantes, los
más puros y refinados? Gabriel Concha responde que
son “los de tecnología de base
100% sintética, en nuestro
caso, nuestra marca Mobil 1
es líder mundial en este tipo
de tecnología”.
Mobil 1 Rally Fórmula es
un lubricante sintético de
alto poder detergente y dispersante que se recomienda
para la lubricación de todos
los tipos y marcas de motores
de automóviles y camiones
ligeros, tanto de aspiración
natural o turboalimentados,
ya sea que utilicen gasolina
o diésel. Se caracteriza por
tener un comportamiento
superior al de los aceites
minerales convencionales de alta calidad, proporcionando mayor protección al motor, bajo
condiciones severas de

operación.
A diferencia
de los aceites
convencionales derivados del

petróleo,
el Mobil 1
Rally Fórmula posee
un notable
comportamiento
en
climas
muy
fríos, ya que
permite un fácil arranque del
motor a temperaturas de -35°C.
Además, gracias
al alto índice de
viscosidad y a la estructura molecular
de los hidrocarburos
sintéticos con que

se formula,
mantiene una
película lubricante de mayor espesor
a temperaturas superiores a los 100°C, dando
una más intensa protección
antidesgaste en áreas calientes como las de los anillos y
pistones.
Si bien un aceite sintético es de mayor valor que
los otros, debe pensar que
está entregando lo mejor al
cuidado del vehículo de su
empresa, porque los aceites
sintéticos sobrepasan los
requerimientos de calidad
API y también sobrepasan el
desempeño de los aceites minerales premium, logrando
intervalos de drenado extendidos, así como disminución
del desgaste y extensión de la
vida del motor. DIARIOPYME.COM
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Bondades de
estos brebajes

No importa la
temperatura

Reivindicación
del café

Conozca a través de una voz
experta las cualidades del té,
que tienen características nutritivas importantes. PÁGINA 45

Estas dos bebidas gratificantes
para quien las consume, por
lo que según la época del año
se pueden tomar a diferentes
temperaturas. PÁGINA 46

Recientemente variados
estudios han cambiado la cara
de esta bebida muchas veces
ligada a efectos negativos en
la salud. PÁGINA 47
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Brebajes irresistibles
Conozcamos las
bondades del té y
café. Dos bebidas ricas
y estimulantes que
resultan nutritivas y
saludables para tomar a
cualquier temperatura.
“El té es una bebida que aporta mejor salud y calidad de
vida. La “cultura” de consumo
del té, no sólo se atribuye a lo
gratificante que resulta consumirlo en sus diferentes formas, sino además a los efectos
benéficos para la salud que se
le atribuyen y que cuentan con
un sólido respaldo científico.
El consumo anual de té hoy, se
estima en 40 litros/per cápita”,
explica la nutricionista Elvira
Yáñez, Jefa del Servicio de NuCita

“Una típica infusión de
té provee hasta un 6% de
cafeína”
Elvira Yáñez
Jefa del Servicio de Nutrición de la Red
Clínica de la Universidad de Chile.

trición de la Red Clínica de la
Universidad de Chile.
La experta comenta que todas las variedades de té - verde,
rojo o negro- tienen su origen
en el mismo árbol, su modalidad de procesamiento lo hace
diferente. Su grado de oxidación o fermentación, determina el tipo de componentes
activos del té, y la proporción
en que estos se encuentren en
el producto final.
“El té verde es el más consumido en los países orientales, resulta de la cosecha de
la planta expuesta al calor del
vapor de agua que inactiva la
oxidación enzimática, eso permite que este té tenga mayor
cantidad de antioxidantes. El
té rojo, si esas mismas hojas
se mantienen enrolladas y se
permite su oxidación parcial
por efecto de enzimas polifenol oxidadas presentes en las
mismas hojas, se obtiene el té
rojo (oolong) consumido principalmente en China, aunque
también en Japón y la India. Y,
el té negro, es el más consumido en occidente, se obtiene de
la oxidación de la hoja durante
un período más prolongado y
en la proporción en que estos
se encuentren en el producto
final”, señala Yañez.

Consumo de té en el mundo

76%

TÉ NEGRO

22%

TÉ VERDE

“Las hojas frescas del árbol
del té contienen una alta cantidad de flavanoles que tienen
efectos antioxidantes en el organismo humano. Las propiedades saludables del té se relacionan con la prevención de
algunos tipos de cáncer, regulación de los niveles de colesterol. Las sustancias antioxidante, como las presentes en el té,
desempeñan una importante
función citoprotectora de las
diferentes etapas de evolución
de un cáncer. Hay que tener
presente que la iniciación,
promoción y la progresión de
un cáncer, puede ser modulada por factores relacionados a

Sólo un 2% del té que se produce en el mundo es rojo/ PHOTO.S.COM

genética, metabolismo, dieta y
ambiente externo. El té es uno
de los factores que podría contribuir a la prevención del cáncer”, afirma la nutricionista.

Tradicionalmente, el té se
consume como infusión en
agua, adicionado directamente como hojas de té o “en bolsitas”. Prácticamente todos los

estudios sobre los efectos del
té, como una bebida, se han
realizado utilizando las modalidades de preparación clásicas. MARIA JOSE ACEVEDO
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Temperaturas refrescantes
No sólo infusiones
calientes. Para quienes
no quieren sufrir con el
calor de las infusiones
les contamos como
pueden hacerlas
refrescantes
Respecto al consumo de té
caliente o frío, según Elvira
Yáñez, dependerá de las preferencias individuales y la
“tolerancia” que cada quien
tenga a las diferentes temperaturas. En todos los casos té y
café son bebidas gratificantes
para quien las consume. Obviamente, en verano será muy
agradable su consumo incluso
con hielo y el invierno es una
gran compañía para los días
más fríos. El agua caliente favorece que la infusión quede
en su punto para ser consumida pero la temperatura de
consumo definitivo tendrá que
ver con gustos personales. Así
como el consumo demasiado
caliente puede “quemar” el demasiado frío, podría producir
espasmo con dolor digestivo
asociado.
Cada día, surgen nuevas

Cita

“El té listo para tomar
es muy popular en otros
países por ser una opción
muy refrescante, con las
bondades y el exquisito
sabor del té.”
Ignacio Poblete
Senior Brand Manager de New Beverages de
Coca-Cola Chile.

Ignacio Poblete, Senior
Brand Manager de New Beverages de Coca-Cola Chile, explica
que FUZE TEA está disponible
en dos botellas de 400 ml y 1.5
lts, en una amplia variedad
de sabores: té negro limón, té
verde limón, té negro durazno
y té negro limón libre de calorías, y el novedoso y atractivo
té blanco mandarina. “Para
disfrutar al máximo el té que
viene listo (envasado), siempre
se debe consumir bien helado.
Si se toma al paso, asegurarse
que haya estado en un cooler.
Lo ideal es servirlo en vaso,
con uno o dos hielos y una rodaja de limón”, recomienda.

El té y café con un par de hielos resulta ser la bebida perfecta en verano / PHOTOS.COM

formas de tomar una de las bebidas más populares del mundo. Como buenos “ingleses de

Sudamérica”, el té helado es
uno de los brebajes favoritos
de esta temporada, con una

categoría en expansión. Para
los fanáticos de esta bebida,
Coca-Cola presentó en el país

su nueva marca, FUZE TEA,
que, fusiona los beneficios del
té con sabores frutales.

MARIA JOSE
ACEVEDO
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Estimulante
y sano
Rompiendo el mito del
café. Estudios recientes
han demostrado que
esta bebida puede
beneﬁciar, pero
sólo si se consume
moderadamente
El café es una bebida aromática que más se consume en el
mundo y sus efectos dañinos
o benignos al organismo han
sido controversiales desde la
antigüedad. El café tiene varios componentes químicos.
Entre los más destacados está
la cafeína que estimula sobre
el estado de alerta y el ánimo y
antes se relacionó con estilo de
vida poco saludable y con efectos negativos sobre la salud.
“Recientemente, diversos
estudios epidemiológicos avalan todo lo contrario, el consumo moderado de café puede
beneficiarnos enormemente,
asociando su consumo con me-

Cita

“Muchos de los efectos del café, se deben a la cafeína también presente en el té. Esta sustancia estimula
el cerebro, a través de un transmisor nervioso que
produce calma y tranquilidad, y provoca una sensación de fuerza durante algunas horas”
Elvira Yáñez
Jefa del Servicio de Nutrición de la Red Clínica de la Universidad de Chile.

nor riesgo de diabetes tipo 2,
daño hepático y enfermedades
degenerativas como Parkinson. Los mecanismos involucrados en estos efectos, no se
conocen con certeza, pero es
probable que se debe a la presencia de la cafeína y de un ácido clorogénico, que es el mayor antioxidante, que pueden
influir en nuestro organismo,
previniendo enfermedades y
retrasando el envejecimiento”,
sostiene Elvira.
También, facilita la creatividad y actividad intelectual,
manteniendo despierto y en
estado de alerta a quien consume café. Beber una taza de

café, puede aliviar dolores de
cabeza y evitar derrames cerebrales pues dilata los vasos
sanguíneos del cerebro, disminuyendo el dolor y evitando la
formación de coágulos. La cafeína, por sus propiedades antioxidantes, es una sustancia
protectora, ayuda a prevenir
varios tipos de cáncer, como
de colon y vejiga. El consumo
no debe exceder las 2 o 3 tazas de café diarias”, concluye
Yáñez.

MARIA JOSE
ACEVEDO
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El café acelera la creatividad y te mantiene alerta / PHOTOS.COM

