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La “Roja” conoce
hoy sus rivales
para el Mundial
A las 13 horas comienza en Brasil el
sorteo que definirá los ocho grupos de
la Copa del Mundo que se realizará el
próximo año en ese país PÁGINA 60

Bomberos usarán
tablets para luchar
contra incendios
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
contará con estos gadgets para ver
el sentido del tránsito de las calles y
evitar tacos PÁGINA 17

Bajo Imacec
confirma
desaceleración
Crecimiento de octubre fue sólo de
2,8%, cuando los pronósticos limitaban con el 4% PÁGINA 27

Marlén Eguiguren
y sus primeras
noches en
Canal 13
La periodista que reemplazó a Antonio Quinteros en “Telenoche” habló
con Publimetro sobre lo que ha significado asumir
el desafío
de conducir las
noticias
después
de la medianoche

NELSON MANDELA
1918-2013

PÁGINA 70

A los 95 años dejó de existir ayer el ex presidente de Sudáfrica, provocando la inmediata reacción del mundo. Especial de Publimetro Internacional con los aspectos más destacados del Premio Nobel
de la Paz y su lucha contra el Apartheid en su país. Páginas 42 a 52 / AGATA NOWICKA/ILLO.PL
AGATA NOWICKA/ILLO.PL
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Senador RN

Horvath
aseguró
coincidencias
con Bachelet,
pero no hizo
llamado a
votar
“En temas sensibles como
conectividad, obras públicas
y transporte, educación, salud y energía, hay una mayor
congruencia con el programa
de la Nueva Mayoría, y en
cuanto a vivienda con el
programa de la Alianza a la
fecha... invitamos a quienes
se sienten representados
por el centro político, más
bien transversalmente por
los beneﬁcios de uno u otro
programa, analicen esto
con profundidad de miras
y valoren este trabajo que
continuaremos haciendo en
los próximos años, a través
de un centro de estudios y a
través de una mejor sintonía
con los movimientos regionalistas incluida la Región
Metropolitana”, aseguró
el senador RN, Antonio
Horvath, quien no hizo un
llamado para votar por alguna candidata en particular en
el balotaje.
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Piñera espera que Longueira
desista de dejar la política
“Aún tiene mucho
que aportar”, dijo el
mandatario. En tanto
desde el gremialismo
ya dan por hecho la
salida de su histórico
líder. Bachelet también
opinó
La renuncia a la vida política
luego de 35 años en la primera línea de la UDI y la Alianza
del ex candidato presidencial
Pablo Longueira no ha dejado
indiferente a nadie en el oficialismo y en la oposición.
Uno de los primeros en
reaccionar a la noticia fue el
Presidente, Sebastián Piñera,
quien a la salida de inaugurar
el Foro de Innovación y Emprendimiento de la Alianza
del Pacífico LAB4+, se mostró
confiado en que el ex ministro
de Economía recapacite sobre
su determinación: “Él fue golpeado por una dura enfermedad que es la depresión y se
está recuperando. Yo espero
que cuando esté totalmente
recuperado recapacite y siga
siendo parte del servicio público, porque todavía tiene
mucho que aportar”, dijo.
El Mandatario de paso
agradeció a Longueira su labor mientras fue parte de su
gabinete y aseguró que toma
sus palabras con respeto pero
“esperando una reconsideración: “Al menos nosotros
estamos convencidos que él

Fechas importantes
Dos hitos de la carrera política
de Pablo Longueira
     Se
materializó junto a la ayuda
de otras ﬁguras del gremialismo como Andrés Chadwic y
Jovino Novoa, además de su
mentor, el fallecido senador
Jaime Guzmán.

   
su primer cargo. Longueira
fue electo diputado en los
comicios de diciembre de
1989 por el distrito 30 que
representa a Buin, Calera de
Tango, Paine, San Bernardo.

Longueira ha hecho sólo dos apariciones públicas desde su bajada de la carrera presidencial en julio /AGENCIAUNO

puede ser un gran aporte a
nuestro país, a nuestro sector
y a los sueños que compartimos”, reiteró.
UDI resignada con
el alejamiento
En tanto desde el gremialismo

no son tan optimistas con el
anuncio como lo fue Piñera.
Esto debido a que quien fuera su generalísimo Joaquín
Lavín, aseguró que a pesar de
su alejamiento confía en que
Longueira siga aportando al
país: “(La renuncia) no es una
sorpresa en realidad, porque
él ha vivido todo un proceso
que lo llevó a tomar esta decisión y que no son sólo razones
políticas, sino que humanas y

familiares. Estoy seguro que
desde el lugar en que él esté
en el futuro va a ser siempre
un referente, va a ser siempre
un ejemplo para las nuevas
generaciones para incorporar
personas al servicio público”,
aseguró.
Otro que se refirió al tema
fue el también histórico dirigente de la UDI y actual
ministro del Interior, Andrés
Chadwick. El secretario de

Cita
Cita

“Pablo Longueira es una persona que va a pasar a la
historia de la política como un gran ser humano y un
gran político que siempre ha pensado en Chile antes
que en nada”
Evelyn Matthei, candidata de la Alianza

“Ha sido un líder muy comprometido con Chile y
espero que desde donde él decida estar en el futuro,
entiendo que quiere dedicarse a lo privado según leí
en una declaración, pueda seguir contribuyendo al
país”
Michelle Bachelet, candidata de la Nueva Mayoría

Estado, quien dijo tener una
larga amistado con Longueira,
aseguró que la decisión fue
muy meditada y no se trata de
ningún tipo de improvisación.
Además agregó que el cambio
generacional en la UDI al que
aludió el ex candidato, es
algo que debe ver el partido:
“Distintos dirigentes con más
años en la UDI hemos estado
señalando de que es bueno
tanto para la UDi como para
la vida política en general que
se produzcan renovaciones,
que se den espacios a las nuevas generaciones, que vengan
rostros distintos, nuevos ímpetus, nuevas motivaciones y,
para que ello ocurra hay que
decirlo, por eso el valor y el
significado de la decisión de
Pablo Longueira”, aseguró.
AGENCIAS

Sfeir apoyará a Bachelet y genera roces

Sfeir recibió duras críticas por parte de su partido por su apoyo a Bachelet
/AGENCIAUNO

El ex candidato presidencial
del Partido Ecologista Verde,
Alfredo Sfeir, llegó durante la
mañana de ayer al comando
de la candidata de la Nueva
Mayoría, Michelle Bachelet,
con el fin de oficializarle su
respaldo de cara al balotaje del
próximo 15 de diciembre: “Yo
personalmente he decidido votar por usted Michelle Bachelet en la segunda vuelta y darle
mi apoyo”, manifestó el otrora
aspirante a La Moneda.
De todos modos, el economista reiteró que quienes
sufragaron por él “tienen la
libertad de conciencia” de
respaldar a la candidata que
deseen en el balotaje, y no ne-

cesariamente deben votar por
quien él manifestó su apoyo.
Además, aclaró que “en
ningún caso esta conversación
compromete” al partido y se
trataba de una opción personal.
Una vez finalizada la intervención, Bachelet agredeció
el apoyo recibido y recalcó las
coincidencias que tiene con la
ex carta presidencial ecologista, donde destacó las políticas
enfocadas en el medio ambiente y desarrollo sustentable.
Partido molesto con
el apoyo público
Por otro lado la directiva central del Partido Ecologista Ver-

de comunicó que “lamenta la
decisión de su ex candidato a
la presidencia, Alfredo Sfeir,
de apoyar públicamente a la
candidata de la Nueva Mayoría”, Michelle Bachelet, luego
que éste se reuniera con la ex
Mandataria y anunciara que
votará por ella en el balotaje.
A través de un comunicado,
el organismo aseguró que “las
dos candidaturas en competencia son representantes del
mismo modelo depredador de
nuestros recursos naturales,
propiciando y basado en la
competencia y la desigualdad
social que como ecologistas
criticamos permanentemente”. UPI

Publimetro: es un periódico gratuito, editado y distribuido de lunes a viernes por: Publimetro S.A.Publimetro se imprime en:      Dirección:  !"  ! #Teléfono: $%&%'%(Teléfonos: $%&%'%()Web: ***+-. ! .Email:  /+-. ! .Representantes Regionales: Quinta Región:' !%0Teléfono:$%&%'1Fax: $%&%(1%%)Octava Región: Colo
.%12 324Teléfonos: $'&%'0%'1Gerente General y Representante Legal: -.5 66Gerente Comercial:  7  .Gerente de Finanzas:5  +6 !Director Responsable: Matías
  8 .5Editor General:5 + 9. Editora de Informaciones:  . - ..;Editor de Ediciones Especiales: -.   <Gerente de Distribución: Jorge Ocedín.

ELECCIONES 2013

www.publimetro.cl
Viernes 06 de noviembre 2013

CRÓNICA 04

Atilio Andreoli desmenuza la ropa
de las candidatas a La Moneda

Enemigo de los
pantalones para toda
ocasión, el sastre que
trabajó para Ricardo
Lagos dice que la
ropa de Bachelet “es
graciosa”, que Matthei
se viste como se siente
“en una carrera que no
avanza”. Aquí explica
por qué las señoras
deben ponerse vestido
¿Qué te parece el cambio
que ha tenido Michelle Bachelet en su atuendo?
-Se ha ido como internacionalizando, debe haber influido
su pasada por las Naciones
Unidas. La ropa es graciosa,
para mí es graciosa. No es una
bonita ropa. Es cierto que ha
cambiado. Ahora, prefiero esta
Bachelet a la anterior. Este
cambio debería ir acompañado
de un cambio en su peinado
que sigue siendo el mismo de
antes y es muy feo.
¿Cuál es el mensaje que
transmiten las candidatas con
su ropa?

El diseñador también tuvo críticas al “look” de Matthei /AGENCIAUNO

Sobre Bachelet, Andreoli apostó a un nuevo peinado /AGENCIAUNO

que no está cómoda. Mientras
Bachelet está elevada, en el
cielo, vestida como Rigoberta
Menchú.

-Estamos entrando en un
período oscuro, uno habla de
ecología, la otra de la Biblia,
están tratando de invocar a los
espíritus de los electores en
vez de a sus conciencias.
¿Crees que falta sobriedad?
-Absolutamente. Una señora
se tiene que vestir con bonitos
vestidos, donde no se vean los
brazos y estoy hablando de las
dos. Matthei me di cuenta que
entre la histeria y la historia
tiene várices. A Matthei la hallo decididamente mal. Ella se
está vistiendo como lo está sin-

tiendo: en una carrera que no
avanza. La sensación que me
transmite es que está con ropa
de competencia, competitiva y

¿Crees que Bachelet debería
incorporar más los vestidos
para verse mejor?
-Es que nunca se ha vestido
bien. Yo espero que si es la
nueva Presidenta de Chile
entienda que las señoras se
visten con vestidos. Los pantalones son para que vaya al
campo, cuando no la ve nadie.
¿Da la sensación que esa no

es su ropa, que está como
prisionera en un traje?
-Así es y la otra señora absolutamente incómoda en este
vestuario de olimpíada, de
competencia deportiva.
¿Quiénes son ejemplos de
cómo debería vestirse una
líder política?
-No quiero llegar tan lejos porque tampoco me gusta como
se viste, pero para mencionar
alguien de nivel mundial,
porque en Chile existen pero
no se conocen. Como se viste
La reina Isabel, o como se

viste la reina Sofia, la mujer
del presidente de Italia. Un
vestido donde haya escote,
donde haya femineidad. Algo
de Sofía Loren en las películas
italianas de los 60. Aunque
sean un poco abultadas, como
la señora Bachelet que tiene el
cuerpo de una señora chilena
normal. Mi mamá murió con
un cuerpo parecido pero se
ponía vestido.

FELIPE
SALEH

cronica@publimetro.cl
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Los planes de Soledad
Alvear tras el Parlamento
Ser abogada en un
juicio oral, hacer
clase en un colegio
vulnerable, en la
universidad. Seguir
trabajando. “No se me
va la vida sólo en el
mundo político” dice
Primero sorprendió que perdiera la elección frente al socialista
Carlos Montes. Como ex ministra de Justicia y de Relaciones
Exteriores, era casi un hecho
de que se incorporaría en un
eventual gobierno de Bachelet.
Pero esta semana aclaró que no
participará.
“Si se llegara a pensar (Michelle Bachelet) en mí, me excusaría. No quiero integrarme al
próximo gobierno, pero por
supuesto que colaboraré desde
fuera. He decidido priorizar mi
dedicación al trabajo y la elaboración de políticas y posicionamientos en temas que considero muy importantes para el
país”, señaló.

En octubre, cuando estaba
segura de su reelección, Soledad Alvear admitió que éste
sería su último período en el
Congreso y de hecho estaba
entre los proyectos que impulsaba una ley que limitara la
reeleción de cargos públicos. La
senadora en conversación con
Publimetro dijo cuáles serán
sus planes cuando dejara el parlamento.
“Lo bueno es que junto con
el servicio público yo tengo
otros proyectos. Me encantaría
hacer clases en un colegio muy
modesto, muy vulnerable. No
se me va la vida sólo en el mundo político. Siento la necesidad
de volver a hacer clases. Lo intenté, pero el trabajo parlamentario me impidió hacerlas como
a mí me gusta: prepararlas, hacerlas distintas cada vez y eso
requiere mucho tiempo y a mí
me gusta hacer las cosas bien o
no hacerlas”, dijo dando prueba
de la fama que tiene como una
persona altamente responsable.
Como ministra de Justicia
Alvear estuvo entre quienes
diseñaron la Reforma Procesal
Penal y entre sus planes está
probarla in situ: “Lo otro que

Opinión

SÍ

“Nos encontramos con alcaldes que se
niegan a entregar autorizaciones
municipales para hospitales que están
terminados, con alcaldes que se niegan a
entregar, por instrucción, dicen ellos,
‘precisas’, de algo que denominan ‘el
comando de la candidata’”
JAIME MAÑALICH
ministro de Salud

¿TIENE QUE VER EL
COMANDO DE BACHELET
CON LOS PROBLEMAS
PARA INAUGURAR EL
HOSPITAL DE MAIPÚ?
CHRISTIAN VITTORI

alcalde de Maipú

NO

Alvear perdió sorpresivamente ante el diputado socialista Carlos Montes / AGENCIAUNO

quiero hacer es trabajar en algún juicio oral, no en muchos,
pero sí en algunos. Me gustaría
poder alegar y patrocinar a alguna persona de escasos recursos. Me tocó participar en esta

reforma y poder estar ahí me
encantaría”.

FELIPE
SALEH

cronica@publimetro.cl

“No es el municipio el que dice que este hospital
no puede funcionar, lo dice la ley General de
Urbanismo y Construcción en su artículo n°145
y el artículo n°5.2 de la ordenanza general de
urbanismo y construcciones”
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PEDRO BROWNE
Con el diputado RN por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo abrimos una serie
en que los parlamentarios, electos o que continúan en el Congreso, toman compromisos
públicos para sus respectivos períodos.

MI COMPROMISO
El compromiso más importante de mi período será:
-Seguir siendo un diputado
involucrado en los problemas
de mi distrito, manteniendo
una presencia permanente
para poder representar a
los vecinos en el Congreso,
velando siempre porque sus
necesidades y demandas se
reflejen en leyes que contribuyan a darles respuesta.
Mi compromiso en educación será:
Promover una educación de
calidad para todos, promoviendo que la educación publlica vuelva a ser de primer
nivel y con la infraestructura
AGENCIAUNO

necesaria.
Mi compromiso en Salud
será:
-Que nadie se quede sin remedios en un consultorio y sin
la oportuna atención de un
médico especialista
Mi compromiso en vivienda
y/o urbanismo será:
-Asegurar que todos los que
hoy sueñan con la casa propia
puedan realmente aspirar a
tener una vivienda de calidad.
Y junto con ello asegurar que
nuestras ciudades avancen en
la construcción de comunas
integradas, que no segreguen
y entreguen espacios publicos
que permitan recuperarlos

para los vecinos.
Mi compromiso en Ttransparencia y/o reformas políticas
será:
-Cambiar el sistema electoral,
por uno que entregue una
verdadera representación a
todos los sectores politicos,
de manera de asegurar un
Congreso que tenga todas las
sensibilidades y visiones de
nuestro país.

FELIPE
SALEH

www.publimetro.cl
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Aplicación
detectará violencia
en el pololeo
El Sernam la diseñó
para smartphone. Con
siete preguntas buscará
mostrar si hay violencia
en las relaciones de
pareja

Descubrir signos de violencia y combatirlos en el pololeo es el objetivo de la aplicación / AGENCIAUNO

“¿Tu polol@ accede sin permiso a tu Facebook para controlar tus conversaciones, amigos
o posteos?”. Esa es una de las
preguntas de la aplicación
Verdad Verdad, la que fue desarrollada por el Sernam para
smartphones con el objetivo
de que se convierta en una
herramienta que contribuya a detectar la violencia en
el pololeo, en el marco de su
campaña “Un pololeo sin violencia”.
Según detalla el Sernam, la
aplicación pone el foco especialmente en los jóvenes, quienes al ingresar tendrán que
escoger su sexo y responder

siete preguntas, las que son
distintas para hombres y mujeres y fueron desarrolladas
por expertos del Departamento de Violencia del Sernam.
Al final, según el puntaje
obtenido, la aplicación entregará automáticamente un resultado que advierte si en la
relación existen o no manifestaciones de violencia. La aplicación para smartphones que
comenzará a circular la próxima semana sigue una línea
parecida a la aplicación que ya
está disponible en la página de
Facebook de “Un pololeo sin
violencia” y que lleva el mismo nombre que la campaña.
“La violencia contra la mujer comienza en las primeras
relaciones de pololeo (...). Desarrollamos esta aplicación
para que ellos aprendan a
reconocer los síntomas de
violencia en las relaciones de
pareja y así poder erradicarlos
a tiempo”, explicó la ministra
del Sernam, Loreto Seguel.
AGENCIAS

Las preguntas de Facebook

1
2

¿Controla tus salidas a carretear o con quién te juntas?

¿Ha accedido a tu Facebook u otras redes sociales
para controlar tu perﬁl,
conversaciones,etc.?

3
4

¿Te ha insultado, humillado
o ignorado?

¿Te ha asustado o amenazado con hacer cosas que te
dañen emocionalmente?

5

¿Te ha golpeado, cacheteado, empujado, agarrado
del brazo en forma violenta,
mechoneos a algo similar?

6
7

¿Controla tu dinero o no te
deja estudiar o trabajar?

¿Te ha obligado o presionado
a tener relaciones sexuales o
algún acto que a ti no te guste?

www.publimetro.cl
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Educación. Universidades
estatales proponen
sistema público para CFT
Un sistema estatal y público para
el área de los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP) es una de
las “Propuestas para un nuevo
sistema de educación superior”
que entregó ayer el Consorcio de
Universidades Estatales de Chile
(Cuech), el que agrupa a los 16
planteles estatales del país, entre
ellos las universidad de Santiago,
de Chile y de Valparaíso.
En cuanto a los factores que
motivan esta propuesta, Aldo
Valle, presidente del Cuech,
explicó que el principal es la
falta de regulación. “La vinculación con las necesidades
de las regiones en cuanto a
demanda técnica no está debidamente cubierta por la oferta
que tiene el país, que es fundamentalmente privada y está
absolutamente desregularizada (...) El Estado abandonó esa
Falta de regulación

“Las universidades estatales
tienen normas que las regulan, pero su matrícula no
supera el 18% del sistema”
Aldo Valle, presidente del Cuech

Propuestas

CRÓNICA 12

CNA presentó cambios
en acreditación a CFT
La normativa
eliminará dos áreas
para ellos. CNA aclaró
que no es cambio a la
legislación

En siete áreas fueron planteadas.
       
Nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la
educación.
      
Fin de la LOCE y creación
de Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
     Mayor transparencia y ﬁnanciamiento
directo con aporte basal.

área”, argumentó Valle.
Dentro de las otras propuestas del Cuech está incluida
también la creación de un Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología. “Creemos que la
educación superior requiere
que haya objetivos nacionales
en la política pública y que estos
tengan una coherencia entre las
propuestas educativas, la articulación de la ciencia y los fondos
tecnológicos, entre otros aspectos relacionados”, puntualizó
Valle. FLOR GUZMÁN

Los cambios permitirían a más alumnos acceder a beneﬁcios estudiantiles
/ AGENCIAUNO

Adaptar los criterios que establece el sistema de acreditacion vigente a la realidad de los Centro
de Formación Técnica (CFT), es el
objetivo de los cambios a la pauta del proceso de acreditación de
este tipo de instituciones.
Esto fue presentado ayer por
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a los rectores de los
distintos CFT del país. “No estamos cambiando los criterios, son
los que considera la legislación.
Sin embargo, hemos precisado
cómo creemos nosotros que podemos orientarlos en sus propios
procesos”, explicó Matko Koljatic, presidente del organismo.
Los cambios regirían desde
marzo de 2014 y contemplan eliminar las áreas electivas de Investigación y Postgrado, con lo que
los CFT deberán acreditarse sólo
en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Po-

drán acceder a Vinculación con el
Medio como área electiva.
Rodrigo Cerda, presidente del
Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (Conifos), valoró el cambio
pero aseguró que ahora viene un
proceso de análisis de la propuesta, el que culminaría en enero
con una reunión entre los involucrados. “Es algo que veníamos
pidiendo desde hace siete años,
pero tenemos que revisar bien
la propuesta”, argumentó Cerda,
quien agregó: “Una universidad
apunta a generar conocimiento
e investigación, en cambio, los
CFT a que tengan habilidades
para integrarse a trabajar en la
sociedad. Para un centro es más
importante tener un laboratorio
bien equipado que una biblioteca. Tendrá una, pero será mucho
más pequeña y especializada que
la de una universidad”, enfatizó
Cerda.
Con el cambio más CFT podrían pasar la acreditación y sus
alumnos acceder a las becas estatales.

FLOR
GUZMÁN

flor.guzman@publimetro.cl

www.publimetro.cl
Viernes 06 de noviembre 2013

CRÓNICA 14

Dos nuevos perros se integraron a
la “Brigada Canina” de Maipú
Además de los
patrullajes, los ahora
ocho canes protegen
a funcionarios y
visitan escuelas. Para
el próximo año ya hay
nuevos proyectos

“Romeo” es uno de los últimos
perros que se integraron a la
célebre “Brigada Canina” de la
Municipalidad de Maipú. El can
mestizo, negro y con una mancha blanca en el pecho, fue conocido por los funcionarios del
municipio porque iba a pedirles
comida, hasta que un día fue
atropellado y sufrió la quebradura de una de sus patas . Luego
de una operación, se integró a
los entrenamientos en la brigada junto con “Perla”, una perrita blanca con manchas negras
que fue encontrada en la plaza
de Maipú.
Historias como éstas son muchas en esta brigada, que a dos
meses de su puesta en marcha
ya tiene ocho perros fijos, los

que cuentan con un guía propio
que está todo el día con ellos y
para los que ya se está gestionando la creación de caniles.
Según explicó a Publimetro
el instructor a cargo del adiestramiento de los canes, Luis
Aguayo, no ha sido fácil manejarlos ya que se han debido modificar sus conductas, las que en
algunos casos eran de violencia:
“Los perros tiene una personalidad que se basa en la herencia
(que es el temperamento) y en
el carácter (relacionado al ambiente). Nosotros lo redireccionamos, porque en base a estos
puntos crean sus hábitos, que
pueden ser de violencia”, dijo.
Aguayo explicó que él visita
tres veces por semana a los animales y realiza clases a los guías
de estos, los que son funcionarios municipales que cuidan y
entrenan a los perros e incluso
a veces se los llevan a dormir a
sus casas.
Celebridades en la comuna
Si bien el plan lleva sólo dos
meses funcionando, los canes
ya son muy solicitados en la comuna.

¿Es un plan replicable?

“Es una
buena iniciativa pero
no la veo
escalable.
Es un gasto extra”
Hwa Chi Qiu, estudiante universitario

“Es un gran
método.
Así además
los salvan
de los
maltratos en las calles”

Paola Riquelme, diseñadora

Los perros son muy solicitados por familias maipucinas y principalmente niños /SYLVIO GARCÍA

A las clásicas patrullas que hacen con funcionarios municipales, a quienes protegen, se han
sumado visitas a escuelas e instituciones donde se da a conocer información en pro del cuidado animal y reciben visitas de
familias y particularmente niños: “Le estamos demostrando
a la sociedad que estos anima-

litos más que una entretención
en la casa, pueden ser un aporte
a la sociedad. Han mostrado su
capacidad para reintegrarse a la
sociedad y es una buena solución al problema, casi de salud
pública, que es la presencia de
los perros callejeros”, aseguró a
Publimetro el alcalde de Maipú,
Christian Vittori.

El jefe comunal aseguró que
además de tener más perros,
se planea para 2014 crear un
programa de adopción de canes
con entrenamiento.

MARIO
VALLE M.

cronica@publimetro.cl

“Suena interesante,
pero no es
la respuesta ﬁnal a
este problema que ya es
social”
Daniel Gatica, ingeniero informático
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En el ojo de la tormenta

El ejemplo
chileno para
Mandela:

Tras su llegada al poder,
Nelson Mandela instaló un
grupo basado en la
comisión de verdad y
reconciliación creado en
Chile años antes por
Patricio Aylwin. Y así como
su objetivo en nuestro país
era determinar mediante
una investigación jurídica
las violaciones a los
derechos humanos, Madiba
impulsó lo propio en
Sudáfrica. Ayer el mundo
político y social local
recordó su figura. El
Presidente Sebastián
Piñera destacó su tarea al
señalar que “·tuvo la
capacidad de perdonar”.
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UNA CANCIÓN Y UN POEMA
El tipo fue descubierto en un bar de
Detroit en la década de los años 60.
Cantaba increíble. Los productores
que lo vieron esa noche pensaron
que sería el nuevo Bob Dylan. Lo
convencieron de grabar un disco. Su
talento era impresionante pero aún
así, no le fue bien. Lo intentó con
un segundo álbum, pero tampoco
tuvo éxito. Nadie conoció en Estados
Unidos a Sixto Rodríguez. Fue tan
sonado su fracaso ante las expectativas que le generaron que se llegó a
rumorear que sus días de oscuridad
lo llevaron al suicidio.
Al otro lado del mundo, y sin que
Rodríguez se hubiese enterado, sus
temas sonaban con la profusión de
un disco de Los Beatles. Sin que nadie realmente pueda explicar el por
qué, esos dos discos se convirtieron
en piezas de culto en Sudáfrica. Lo
que Rodríguez no alcanzó en su país,
terminó consiguiéndolo sin saberlo
en el continente africano. Desató
una fama insospechada y su figura se
transformó en una efigie musical sin
comparaciones hasta ese momento.
Sus temas, de corte romántico y
melancólico, se transfiguraron en
íconos de oposición al apartheid.
Eran los himnos contra la segregación racial. Era la banda sonora
de la historia de Nelson Mandela,
fielmente reflejada en el documental
“Searching for Sugar Man”, ganador
del Oscar 2013.
Esas canciones han vuelto a sonar
con emoción por estas horas en las
radios sudafricanas. Son los poemas
que musicalizan el momento más
triste que ha vivido este país desde
el apartheid. Mandela ha muerto y el
pueblo sudafricano lo llora con Sixto

46664

Ese fue el número de prisionero que por 27 años acompañó a Mandela.

Rodríguez como la banda sonora de
fondo.
“Cuando uno ha hecho lo que
creía necesario, puede descansar
en paz”, dijo alguna vez Mandela.
Abruma saber que lo que él hizo fue
un sacrificio.
Estuvo en la cárcel durante 27 años
por defender a los negros. El haber
negociado la transición, la paz, la
democracia y convertirse en presidente sin odios ni rencores, lo elevaron
a la categoría de santo. Su presidio,
ese que no pudo matarlo aunque
varios lo desearon, terminó siendo la
razón que ahogó al sistema político
que lo había discriminado. La prisión
de casi 30 años templó su carácter y
fortaleció sus convicciones, aunque al
mismo tiempo, dañó sus pulmones de
tanto picar piedras, el trabajo forzado
al que era sometido cuando no estaba
tras los barrotes.
Aún cuando buena parte del
mundo intentó aislar a la Sudáfrica
blanca por racista, ni las sanciones
o los boicots comerciales lograban
derribar la segregación racial que
ya en el comienzo de los años 70
eran castigadas por la Organización
de Naciones Unidas, a través de la
Convención Internacional sobre
la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Fueron las
negociaciones que “Madiba”
(como se le conoció a Mandela) efectuó en secreto en
sus últimos años tras las
rejas con el presidente
Frederik de Klerk lo que
facilitó el término del
sistema de apartheid.
Ya en libertad, Nelson
Mandela pudo retomar el
liderazgo de su partido,
que fue legalizado como
otras organizaciones que
habían luchado contra el régimen.
Esa colectividad, el Congreso Nacional Africano, CNA, fue considerada
como un movimiento terrorista por
numerosos países del mundo hasta
que Mandela llegó a la presidencia.
De hecho, al asumir el poder fue

/AFP

Cita:

“Estuvo en la cárcel durante 27 años por defender a los negros. El
haber negociado la transición, la paz, la democracia y convertirse
en presidente sin odios ni rencores, lo elevaron a la categoría
de santo. Su presidio, ese que no pudo matarlo aunque varios lo
desearon, terminó siendo la razón que ahogó al sistema político
que lo había discriminado. La prisión de casi 30 años templó su
carácter y fortaleció sus convicciones, aunque al mismo tiempo,
dañó sus pulmones de tanto picar piedras, el trabajo forzado al que
era sometido cuando no estaba tras los barrotes”
explícito en decir que no era la vía
armada la forma de pacificar a un
pueblo enfrentado. Sin embargo, países como Estados Unidos, tuvieron
al Premio Nobel de la paz en la lista
de “presunto terrorista” hasta hace
cinco años. Por lo mismo las palabras
que ayer pronunció el actual mandatario estadounidense, Barack Obama,
cobran particular sentido. “No puedo
imaginar mi vida sin su ejemplo”,
dijo el gobernante negro.
El poema
Muchos años antes, en 1910, otro
presidente de Estados Unidos,
Theodore Roosevelt, escribió: “No
importan las críticas; ni aquellos que
muestran las carencias de los hombres, o en qué ocasiones aquellos que
hicieron algo podrían haberlo hecho
mejor. El reconocimiento pertenece
a los hombres que se encuentran en
la arena, con los rostros manchados
de polvo, sudor y sangre; aquellos
que perseveran con valentía; aquellos que yerran, que dan un traspié
tras otro, ya que no hay ninguna victoria sin tropiezo, esfuerzo sin error
ni defecto. Aquellos que realmente
se empeñan en lograr su cometido;
quienes conocen el entusiasmo, la
devoción; aquellos que se entregan a
una noble causa; quienes en el mejor
de los casos encuentran al final el
triunfo inherente al logro grandioso;
y que en el peor de los casos, si fra-

casan, al menos caerán con la frente
bien en alto, de manera que su lugar
jamás estará entre aquellas almas
que, frías y tímidas, no conocen ni
victoria ni fracaso”. Esas palabras
se convirtieron en un poema que
Mandela leyó en la cárcel una y otra
vez para resistir el encierro y la
ausencia de sus seres queridos. Ese
mismo poema es el que el entonces
presidente sudafricano le entregó al
capitán del equipo nacional de rugby, Francois Pieenar, antes de la final
del Campeonato Mundial de 1995.
La escena está retratada en la
película “Invictus”, que cuenta la
inspiradora historia sobre cómo
Mandela (Morgan Freeman) junta sus
esfuerzos con el capitán del equipo,
interpretado por Matt Damon, para
ayudar a unir el país. Pocos saben
que esas palabras que tantas veces
leyó Mandela en prisión y que luego
traspasó a Pieenar, eran en realidad
de un presidente norteamericano.
Pocos supieron también que un
cantante desconocido en Estados
Unidos, fue un fenómeno antirracial
en Sudáfrica.
Con Mandela desaparece una
de las grandes figuras políticas del
siglo XX. Nos quedará su legado,
pero además el poema de Roosevelt
y la música se Sixto Rodríguez para
llorarlo.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Bomberos tendrá información de
tráfico de Santiago en sus tablets
Mapas mostrarán
detalles de la
dirección y el estado
del tránsito. Cada carro
de bomberos de Ñuñoa
tendrá el software en
su propia tablet
Revisar el sentido del tránsito
y la información del tráfico
son sólo algunas de las cosas
que desde ahora el Cuerpo
de Bomberos de Ñuñoa podrá
hacer a través de la tecnología
HERE.
Cada carro de bomberos
contará con una tablet que
tendrá este software que arrojará mapas de la Región Metropolitana.
Esto, gracias a un convenio
firmado entre la institución y
Esri Chile, empresa que ofrece servicios en el área de las
geotecnologías,
agrupando
servicios de sistemas de información geográfica (GIS) y
sistemas de posicionamiento
global (GPS).
De este modo, el Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa contará
con la cartografía digital de
HERE de toda la Región Metropolitana, la cual posee los
ejes de las calles, atributos de
tránsito como por ejemplo el
sentido o la altura de las calles,
además de diversos puntos de
Salud

Mueren dos
menores por
hanta
La seremi de Salud de La
Araucanía, Gloria Rodríguez, confirmó ayer la
muerte de dos menores de
edad por contagio de hanta
virus. Uno fue en Malleco y otro en la provincia
de Cautín. La autoridad
sanitaria llamó a la gente a
ser precavida e inició una
investigación en los posibles puntos de contagio.
AAGENCIAS

Policial

Intentó quemarse
a lo bonzo frente a
alcalde
Detenido quedó una
persona que llegó a la
Municipalidad de Curicó,
roció bencina en su cuerpo
y luego sujetó al alcalde,
Javier Muñoz, y amenazó
con quemarse a lo bonzo.
La Fiscalía está investigando
lo ocurrido y podría configurarse un posible delito
de homicidio en grado de
tentado o frustrado. AGENCIAS

interés. Además, cada carro
podrá acceder a la información del sitio del suceso que
tiene que atender.
Esto permitirá optimizar la
labor de bomberos ante cualquier emergencia, aseguró la

institución.
“El contar con planos permanentemente actualizados
permitirá elegir de modo adecuado a las unidades de bomberos que deben concurrir a
las emergencias y las rutas que

éstas deben seguir, facilitando
los traslados de bomberos y
disminuyendo significativamente los tiempos de respuesta”, explicó la institución a
través de un comunicado.
Además, este sistema per-

mitirá obtener información
en tiempo real acerca de las
condiciones de la red vial y diversos eventos que ocurren en
la ciudad.
“Esto permitirá entregar información valiosa a las unida-

des desplegadas en las calles,
contribuyendo de esta forma a
prestar un mayor y mejor servicio a la ciudadanía”, declaró
Esri Chile a través de una declaración pública.
AGENCIAS

www.publimetro.cl
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Historial delictual de la banda
Accidente: La banda de “Los
Yungay” dedicada al robo de
vehículos adquiere connotación
pública tras un robo que, en la
huida, provocó un accidente que
causó la muerte de un taxista.

16 de mayo 2013

Formalización. El menor involucrado en el accidente es formalizado, quedando bajo medidas
de vigilancia.

17 de mayo 2013

Detención del líder. Andrés
Palma (20) fue detenido en la
población Yungay como el cabecilla de la banda. En su poder
se encontraron varias armas.

29 de octubre 2013

Disparo en la cabeza. El integrante de la banda identificado
como M.M. intenta atropellar a
un carabinero que lo descubrió
robando un vehículo. El menor
recibe un disparo en la cabeza.

4 de noviembre 2013

Huída. El menor es internado
en el Hospital Clínico de la UC
debido a la herida de bala, donde
sin ser dado de alta huye con una
fractura craneal.

Noviembre 2013

Nuevo robo. M.M. y JG roban
consecutivamente dos vehículos. Huyen por las calles de tres
comunas hasta que ﬁnalmente son
detenidos, uno por 10ª vez en el
año y el otro por 14ª-

4 de diciembre 2013

Menores de banda de “Los Yungay”
acumulan más de 20 detenciones
Uno fue detenido ayer
por décima vez en 60
días. Forman parte
de la banda que en
mayo huyendo en un
auto robado causó la
muerte de un taxista
La madrugada del martes dos
menores M.M. (16) y J.G. (17) robaron un Toyota Yaris negro en
Providencia. Lo abandonaron esa
misma mañana para apropiarse
de un station wagon, esta vez en
el centro de Santiago. En él inicia-

ron un recorrido hacia el sur de
la capital, hasta que fueron sorprendidos por Carabineros de la
13ª Comisaría de La Granja.
Ellos forman parte de la banda apodada “Los Yungay”, compuesta por nueve menores y
cuatro adultos y reconocida por
dedicarse al robo de autos en la
zona oriente de Santiago. M.M. y
J.G. fueron compañeros de delito
en el robo de un vehículo que en
mayo de este año terminó en un
choque mientras huían, lo que
causó la muerte a un taxista.
Ayer, cuando fueron descubiertos por Carabineros también
trataron de huir. Tras 30 minutos
de persecución por las comunas

de La Granja, San Joaquín y San
Miguel, lograron detenerlos.
Larga lista de antecedentes
M.M. (17) el mes pasado robó un
vehículo en Providencia y escapó
del hospital en el que lo internaron por una herida en la cabeza.
“Conduciendo un vehículo motorizado huyó e intentó atropellar
al carabinero que lo descubrió.
El funcionario, haciendo uso de
sus facultades, le disparó en la cabeza. Fue trasladado al Hospital
Barros Luco, pero no había cupo
así que lo llevaron al Hospital Clínico de la Universidad Católica
en Las Condes. De allí se arrancó
sin haber sido dado de alta y con

fractura craneal. Reapareció robando de nuevo”, relató el mayor
Cristián Montre, comisario de la
13ª Comisaría de La Granja. Este
joven lleva 13 detenciones en
tres años, nueve el 2013, cinco
de ellas han sido en los últimos
60 días, mientras que su compañero ha sido detenido 13 veces
este año.
A ambos se les han asignado
medidas cautelares bajo la vigilancia del Sename, sin embargo,
no han funcionado. “Mantienen
un récord estos niños en robo de
vehículos. Acá tenemos casos de
escalada delictual y que comienzan desde los 8 años”, explicó el
mayor Montre. FLOR GUZMÁN

Uno de los menores lleva 13 detenciones y el otro cinco sólo en los últimos 60
días /GENTILEZA

www.publimetro.cl
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Metro inició campaña de Navidad con “juguetes vivientes”
Hasta el 27 de diciembre

Para que participen

Campaña se inició
ayer

“Juguetes
vivientes”
motivaron a
pasajeros

La iniciativa pretende recolectar juguetes nuevos en
todas las estaciones que irán
en beneficio de niños de la
Protectora de la Infancia
y de la Fundación Niño y
Cáncer. PUBLIMETRO

Con una intervención
encabezada por “soldaditos de plomo”, “osos de
peluche”, “muñecas”, y
“hadas madrinas” durante
el recorrido de la Línea 1,
el Metro incentivó a los
usuarios a que sean parte
de su campaña navideña,
la que se lleva a cabo por
séptimo año consecutivo.

Utilidad

“En Metro queremos
reforzar nuestro
compromiso social y
seguir colaborando con
los niños que más lo
necesitan a través de
esta campaña. Es por
eso que hoy estamos
invitando a nuestros
usuarios a transformar la
red subterránea en una
gran red de solidaridad”

PUBLIMETRO

Recepción de regalos

108

estaciones de Metro estarán recibiendo los regalos hasta el próximo
27 de diciembre para los niños de la
Protectora de la Infancia y de la Fundación Niño y Cáncer. Los objetos deben
ser nuevos y ayudarán a niños entre
lactantes y los 18 años de edad.

Fernando Rivas, director de Sostenibilidad
del Metro
/AGENCIAUNO

www.publimetro.cl
Viernes 06 de diciembre 2013

Indemnización. Circo Los
Tachuelas condenado por
muerte de menor
La Corte de Apelaciones de San
Miguel ratificó en forma unánime el fallo del Primer Juzgado
de Letras de Talagante, que había condenado a los dueños del
circo Los Tachuelas por su responsabilidad en el accidente que
causó la muerte de un menor de
edad debido al derrumbe de un
muro causado por la elefanta
“Ramba”. Así, se ratificó la condena que obliga a Joaquín Maluenda, dueño del circo, a pagar
$102.000.000 a los demandates:
100 a los familiares de Thomas
Villar Ibarra, menor que murió
tras ser aplastado por el muro,
y dos millones a Rosa Cabello,
quien resultó con lesiones
La sentencia del tribunal conSantiago

firmó la responsabilidad extracontractual del propietario del
circo por la falta de control del
animal, el que mantenía sin ningún tipo de medida de seguridad
“Se ha podido acreditar que
la demandada actuó negligentemente al no adoptar las medidas
de cuidado necesarias para evitar
que la elefanta derribara la pared
medianera, causando la muerte
del menor Thomas Villa Ibarra y
lesiones a doña Rosa Cabello Hernández, pues la tenencia de una
animal de esas características
requiere la adopción de medidas especiales de resguardo y
seguridad, las cuales no fueron
adoptadas por el demandado”,
argumentó el fallo. AGENCIAS
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Fiscalía investiga caso de
edificio de Carlos Antúnez
Ya son 417 los
afectados en las torres
de Carlos Antúnez. Los
residentes del ediﬁcio
se vacunaron contra la
hepatitis A.
Luego de la denuncia realizada
el miércoles pasado por los residentes del edificio de Carlos
Antúnez por la contaminación
del agua potable, la Fiscalía de
Ñuñoa abrió una indagatoria
para investigar el caso, a cargo
del fiscal Francisco Jacir.
Según informó la Seremi
se Salud, Daniela Zavando, las
personas afectadas aumentaron en 417, y continúan hospi-

Banda de funcionarios

Celular salvó a
guardia

Banda que clonaba
autos

Ayer un guardia de
seguridad intentó repeler
un asalto al supermercado
Ekono en el que trabaja.
Los delincuentes le dispararon, pero su celular lo
salvó. AGENCIAS

Ayer fue desbaratada
una banda que colocaba
autos robados para vender.
En ella participaban un
sargento de Carabinero y
un funcionario del Registro
Civil. AGENCIAS

Cita:

La municipalidad de Providencia sigue abasteciendo de agua potable a los
habitantes afectados / AGENCIA UNO

“A pesar de recibir la
vacuna ahora, pueden
tener hepatitis A por el
período de incubación de
la enfermedad”.
Cecilia Perret
Infectóloga Facultad de Medicina UC.

talizados un menor de edad y
un adulto mayor. Además, dispuso vacunas contra la hepatitis A para todos los habitantes
de la torre 32 del condominio.
Si bien aún no hay claridad
sobre quién es el responsable
de la contaminación del agua,
los vecinos anunciaron que
tomarán acciones legales contra la administración por no
haber avisado en forma oportuna. “Nos dimos cuenta este
lunes por un papel que tiraron
bajo la puerta de parte de la
administración, donde sólo se
avisaba que cortarían el agua
por arreglos... sólo por los vecinos supimos que el agua estaba contaminada. La administeación miente al señalar que
dieron aviso el jueves pasado”,
contò a Publimetro Catalina
Caucamán, residente del edificio, quien señala que la administración habría comenzado
trabajos de reparación de las
cañerías justo cuando se contaminó el agua.

MARIO
VALLE

rosario.alvarez@publimetro.cl

www.publimetro.cl
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26% de la “población online”
textea más de 50 mensajes al día
Segundo Panel Online
de “Tren Digital”.
Mayor uso de celulares
para enviar mensajes
(34,7%) que llamar
(31,7%) y aumento en
el uso de redes sociales
fueron los principales
resultados
Con el fin de conocer los cambios que puede haber en el
uso de las tecnologías de información y comunicación en
el período de un año, el “Tren
Digital” de la Universidad Católica entregó los resultados del
Segundo Panel Online, que a
través de un foro, se le preguntó a un grupo de personas con
acceso a internet (población online) sobre el uso que les dan a
estas TIC’S.
A este estudio le precedió
un Primer Panel Online que fue
realizado en marzo y del que se
compararon los resultados con
los obtenidos ahora, con el fin
de saber las variaciones en el
uso de redes sociales, smartphones, mensajería de texto y aplicaciones, entre otros, en estos
nueve meses (68% de los parti-

cipantes del foro de marzo, se
repitieron).
Uno de los principales resultados fue que un 82,1%
de la población con acceso
a internet (llamada “población online) cuenta con un
smartphone, 10,3% más que a
principios de año.
Otro punto que se consolida es la prevalencia del
uso de la mensajería en los
teléfonos por sobre las
llamadas, tanto así que
en este último foro un
34,7% recalcó que usa
los celulares para
enviar mensajes de
texto y un 31,7%
para
efectivamente hacer llamadas. Esto se
suma a que un
92% de la “población online”
se comunica vía
mensajes de texto, un 26% textea
más de cincuenta
mensajes diarios
y un 13% más de
cien en el mismo
período de tiempo: “Este fenómeno de que
se utilicen
más los
teléfo-

Segundo informe Panel Online
“Tren Digital” de la UC

Artículos tecnológicos
Gente que tiene una tablet: 19,6% (marzo) 25,5% (noviembre)
Gente que tiene un Ipad: 10,4% (marzo) 15,7% (noviembre)
Gente que tiene un smartphone: 71,8% (marzo)
- 82,1% (noviembre)

PRINCIPAL USO A
LOS TELÉFONOS

31,7%

USO DE
APLICACIONES

lo utiliza para
realizar llamadas

Watsapp

34,7%

77,5%

lo ocupa para
enviar mensajes
de texto

Utiliza
Line

13%

cambió su
celular
entre marzo y
noviembre de
este año

41,9%
82,1%

de la población con
acceso a internet
cuenta con un
smartphone (en
marzo era un
71,8%)

92%
26%

de la “población
online”, se
comunica vía
mensaje de texto

envía más de
cincuenta mensajes
de texto al día

nos para enviar mensajes antes
de llamadas es por dos razones.
El valor de la conectividad que
hace que la gente quiera estar
conectada todo el tiempo y las
interrupciones que significa hablar por teléfono. Yo por ejemplo ahora para contestarte tuve
que dejar de hacer lo que estaba haciendo para atender tu llamada, eso no pasa con los mensajes”, aseguró el académico de
la Facultad de Comunicaciones
UC y uno de los impulsores de
la iniciativa, Daniel Halpern.
Tecnología y redes sociales
cada vez más usados
Otra de las temáticas importantes que arrojó el foro fue el
aumento en el uso de las redes
sociales y de artículos como
smartphones y tablets.
Con respecto a estos últimos, el uso del Ipad aumentó
en un 5,3% respecto a marzo,
los smartphones en un 10,3% y
tablets en un 5,9%.
Lo mismo ocurrió con el uso
de las redes sociales, donde Facebook pasó de 83 a 86%, Twitter de 33,4 a 39,8% e Instagram
de 9,4 a 14%.

MARIO
VALLE M.

cronica@publimetro.cl
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Nacional
DÓLAR
$529

UF
$23.241

UTM
$40.772

IPSA
0,40%

Bolsa cierra con
primer alza de la
semana
La Bolsa de Santiago anotó
una subida ayer en su
principal indicador y se
desmarcó de la tendencia
de los mercados internacionales.
EFE

Baja en Imacec
confirma la
desaceleración
Ministro Larraín
dijo que no es algo
nuevo. Hay opiniones
contrarias por lo que
podría pasar en los
últimos dos meses
Este jueves el Banco Central
entregó el Indicador Mensual
de Actividad Económica (Imacec) de octubre, el que sólo aumentó un 2,8% si se compara
con igual mes del año anterior,
el que además tuvo la misma
cantidad de días hábiles.
La cifra se ubicó bajo las
expectativas de analistas que
había pronosticado una expansión que llegaba al 4%, además
el Imacec de octubre es el más
bajo desde julio de 2011, cuando el crecimiento anotó un aumento del 2,4%.
Tras conocerse la cifra, el
ministro de Hacienda, Felipe
Larraín, insistió en que hace
un tiempo se viene hablando
que la economía está en un
proceso de desaceleración lo
que se refleja en este índice.
Eso sí, confía en que el de noviembre y diciembre serán un
poco más altos.
Opinión contraria es la que
posee el investigador del Ins-

Análisis

Imacec en
sintonía con
datos del INE

El sector manufacturero fue el más
afectado / AGENCIAUNO

tituto Libertad y Desarrollo,
Francisco Klapp, para el que el
BC “esperaría una desaceleración aún más pronunciada en
lo que queda del año”.
Desde Valparaíso, donde
se encontraba por el aumento
en los sueldos de los funcionarios públicos, el secretario de
Estado añadió que “hay que
cuidar esta economía, hay que
cuidar la inversión, porque es
lo que se está desacelerando,
técnicamente es la formación
bruta de capital fijo. Hay que
entender que el crecimiento,
las oportunidades no están garantizadas y por eso yo espero
que podamos tener una discu-

Fedefruta. Ratifican que
Chile está libre de la
mosca de la fruta
La Federación de Productores
de Fruta (Fedefruta) valoró
positivamente que Chile haya
vuelto a ser declarado como
país libre de la mosca del
Mediterráneo, más conocida
como la mosca de la fruta.
Esto, luego que el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) levantara la cuarentena en sectores de la provincia de Los
Andes (Región de Valparaíso),
a causa de un foco detectado el
15 de marzo pasado.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Los An-

des y ex presidente de Fedefruta, Rodrigo Echeverría, señaló
al respecto que “ha quedado
demostrada la eficacia del sistema de detección y control de
esta plaga cuarentenaria y que
Chile es capaz de mantenerse
libre de ella”.
Sin embargo, señaló que
el alto costo que conlleva
este método de control para
los productores cercanos a la
frontera con Argentina, especialmente en pasos de intensa
afluencia turística, es totalmente evitable. UPI

Es coherente con los datos
publicados por el INE en
donde la industria manufacturera continúa cayendo
ratificando el débil crecimiento de la actividad
doméstica, y los sectores
de la oferta que se presentaron bajo el consenso de
mercado.
La industria manufacturera precipitó su caída
por golpes de demanda
(interna y externa) y oferta
(paralización programada
de una planta de celulosa).
JEANNETTE
KAZ

Directora Ingeniería Comercial
de la Universidad San Sebastián

sión respecto de cuáles son las
políticas que van a apoyar la
inversión, más que una discusión de cuáles son las políticas
que castigan la inversión”.
DIARIOPYME.COM

Argentina

Llegada de
turistas se
mantiene
Argentina recibió en
octubre pasado a 192.432
turistas extranjeros, cifra
que no registró variación
significativa respecto al
mismo mes de 2012, informaron fuentes oficiales.
Según los datos del
Instituto Nacional de
Estadística y Censos, los
viajeros extranjeros generaron en total un gasto de
211,4 millones de dólares
durante el décimo mes del
año, un 1,7 % más que en
octubre de 2012.
EFE
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En 56 tiendas ya se puede pagar a
través del smartphone
Es posible gracias a
la aplicación Kuapay.
El barrio Bellavista,
Lastarria y el Drugstore
están habilitados
¿Si te dijera que ahora ya no
es necesario que portes tus
tarjetas de crédito para pagar
un libro, un par de zapatos o
una cena y que lo puedes hacer desde tu smartphone, me
creerías? Tal vez sí, tal vez no,
pero para sorpresa de los incrédulos, la respuesta es sí.
Hace pocos meses se instaló
el Chile un revolucionario sistema llamado Kuapay. Ésta es
una aplicación en la que armas
una billetera electrónica ingresando tus tarjetas de crédito y
que a través de un código QR
posibilita efectuar el pago de
una compra.
Los locales habilitados poseen un pos en el que el vendedor ingresa el monto total de
compra. Por su lado, el cliente
posee un código para su billetera (protegida por un código
pin).
Para poder concretar el
pago, el cliente debe mostrarle al vendedor su código QR,
el que será escaneado a través
del aparato que poseen en la

Cifra

¿Usaría este sistema?

9 mil

“Sí, sería
súper
cómodo y
mucho más
expedito”

dólares. Esa ha sido la compra más grande
que se ha hecho en Estados Unidos. En
Chile aún no hay cifras.

tienda. El código sirve para
reconocer al cliente, acto que
cuando se realiza, da la opción
al mismo de elegir la tarjeta de
crédito con la que prefiere pagar y el monto de la propina.
Todo el procedimiento y
control del pago se realiza en
el teléfono del mismo cliente,
así lo explica el fundador de
Kuapay, Joaquín Ayuso.
“Sólo está disponible con
crédito y la idea es que si el
piloto que estamos probando
sale bien, ir avanzando e instalar el débito. En Estados Unidos, por ejemplo, se procesa
sólo el débito”, cuenta Ayuso
y agrega que se está trabajando para integrar la opción de
comprar en cuotas.
Respecto a las tiendas
donde se puede utilizar, su
fundador señala que son “56
comercios en el barrio Bellavista, Lastarria y el Drugstore
y queremos llegar a los 200
comercios antes de fin de año
y a que dos mil personas tran-

Claudia Durán, garzona.

“No,
porque
si a uno se
le llega a
perder el
teléfono
está toda la información
ahí, así que no me daría
conﬁanza”
Patricio Flores, promotor.

A través de un código QR se realiza el pago de la cuenta / RICARDO RAMÍREZ

saccionen”.
Para saber qué comercios
están adherios al sistema se
puede revisar en la misma
aplicación. Hoy hay restaurantes, librerías, cafés y tiendas de
ropa.
Plan piloto
El sistema fue probado en una
primera instancia por ejecutivos bancarios, los que en-

tregaron como feedback que
el pago era muy lento. Ayusa
explica que se consideró aquello y ahora, como lo pudimos
comprobar, es tan rápido que
debe tardar en total unos 30
segundos.
Ahora, las energías están
concentradas en hacer de este
sistema uno mucho más masivo de lo que es hoy y Ayuso
sabe que una de esas formas es

llegar a las grandes tiendas.
“Estamos en comunicación,
por lo cual, si todo sale bien,
el siguiente paso sería comenzar a integrar a estas grandes
tiendas para ver cómo funcionarían en los pagos celulares”,
confiesa.

BEATRIZ
STANGE

beatriz.stange@publimetro.cl

“No uso
tarjeta de
crédito, así
que no lo
haría, pero
bien para las personas
que sí tienen tarjetas y
les gustaría usarlas”
Alejandro Ortega, ingeniero.
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Todos los fondos
de pensiones
tuvieron alzas
Esto se debería al
buen comportamiento
de las acciones en el
extranjero. El fondo
que más aumentó su
ganancia fue el A
Buenas noticias para todos los
cotizantes en las AFPs porque
según lo informado por la Superintendencia de Pensiones,
todos los fondos tuvieron rentabilidad positiva en el undécimo
mes del año.
Mientras que el fondo A
(más riesgoso) y B (riesgoso)
avanzaron 1,15% y 0,66% respectivamente, el fondo C (intermedio) lo hizo en 0,56%, el fondo D (conservador) rentó 0,52%
y el más conservador lo hizo en
un 0,26%.
De acuerdo a lo anterior, el
valor de los fondos de pensiones superó los 85 billones de
pesos al 30 de noviembre y si
se compara con el mismo mes
pero del 2012, éste ha crecido
en un poco más de 9 billones de
pesos, correspondiente al 12%.
De acuerdo al documento, esta variación positiva se

Fondo de cesantía

$2,744 BILLONES

Fondo de cesantía solidario

$1,126 BILLONES

ALCANZÓ AL 30 DE NOVIEMBRE

REGISTRÓ AL 30 DE NOVIEMBRE

$0,498 BILLONES

$0,246 BILLONES

debe al retorno positivo que
presentaron las acciones en el
extranjero. “Al respecto, a pesar de que durante este mes se
observaron resultados mixtos
en los principales mercados
internacionales, estas inversiones se vieron impactadas por la
depreciación del peso chileno
respecto de las principales monedas extranjeras, lo que afectó
positivamente a las posiciones
sin cobertura cambiaria”, agrega el informe.
En tanto, la rentabilidad del
Fondo de Pensiones Tipo E se
explica principalmente por el

retorno positivo que presentaron las inversiones en títulos de
deuda nacional e instrumentos
extranjeros.
Por último, el texto de la
Superintendencia sostiene que
la rentabilidad de los fondos
“fue parcialmente contrarrestada por el retorno negativo que
presentaron las inversiones en
instrumentos de renta variable
nacional”.
Ambos fondos de cesantía
también presentaron un comportamiento positivo en el período antes mencionado.

AUMENTÓ EN UN AÑO

AUMENTÓ EN UN AÑO

DIARIOPYME.COM

Encuentro de microempresarios textiles
En el tradicional barrio de las telas en Independencia se realizó la primera Feria Textil y de la Confección, en la que
participaron más de 30 microempresarios de la comuna, los que exhibieron y pusieron a la venta sus productos.
“Lo más importante de Independencia es su gente... como los comerciantes que trabajan día a día para desarrollar
su actividad económica y a la vez aportan al desarrollo de la comuna”, señaló el alcalde Gonzalo Durán. / GENTILEZA
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Pobreza en Latinoamérica retrocede,
pero cada vez más lento
Pobreza

Más de 164 millones de persona en Latinoamérica viven en
situación de pobreza, de ellos,
68 millones lo hacen en condiciones más precarias aún, ya
sea de pobreza extrema o indigencia, así lo informó la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), con
su informe del panorama social 2013.
Aunque nuevamente se registró una baja en el número
de personas consideradas pobres e indigentes en la región,
se ha frenado el ritmo con que
se han reducido en las últimas
décadas.
Alicia Bárcera, secretaria
ejecutiva de la Cepal y quien
presentó el informe en Santiago, señaló que “desde 2002 la
pobreza ha caído 15,7 puntos

BEATRIZ
STANGE

1980

18,6

48,4%

1990

22,6

40,5%

Disminución de la
brecha ingreso

-1,4

-1,1

-0,9

-1,2

43,9%

2002

19,3

-1,5

-1,2

-0,8

-2,4

28,2%

2012

11,6

27,9%

2013

11,5

2002/2008

porcentuales y la indigencia
8,0 puntos, pero las cifras recientes demuestran una desaceleración. El único número
aceptable de personas viviendo en la pobreza es cero, por
lo que llamamos a los países a
llevar a cabo un cambio estructural en sus economías para
crecer de forma sostenida con
mayor igualdad”.
Otro de los datos que entregó el informe es la disminución en la desigualdad de los
ingresos. Frente a ello, Bárcera sostuvo que “estas mejoras
distributivas son una de las
mejores noticias que tiene la
región”.
La segunda parte del informe fue presentado por Martín
Hopenhayn, director de la división de desarrollo social de la
Cepal, el que explicó que para
esta oportunidad también se
midió la pobreza de acuerdo
a las carencias que poseen las
personas.
En ese sentido, Hopenhayn
expresó que “las políticas debieran prestar más atención a
solucionar este tipo de carencias básicas”.

2008/2012

En Santiago se
presentó el último
informe de la Cepal.
Chile posee el nivel
más bajo de pobreza
de acuerdo a carencias
básicas establecidas
por el organismo

Indigencia

Pobreza infantil
CHILE
Argentina
Brasil
Perú

2000
28%
29%
48%
87%

2011
16%
24%
34%
63%

Pobreza de acuerdo
a carencias 2011

2,2

CHILE

FUENTE: CEPAL

beatriz.stange@publimetro.cl

40,5

*Se evaluaron carencias críticas en:
agua y saneamiento, energía, vivienda, educación. Se considera pobre a
quien carece dos de ellas.

11

15,5

ARGENTINA BRASIL

PERÚ

Hacen llamado a trabajadores a
tomar precauciones con el sol
El calor ya llegó y pronto se
viene el verano, pero el sol ya
acecha a gran parte del país.
Por ello, el ministro del Trabajo
y Previsión Social, Juan Carlos
Jobet, hizo un llamado a los
empleadores a cuidar a sus trabajadores.
De visita en la empresa Radiadores Gómez en Calama,
el secretario de Estado afirmó
que de no suministrar los elementos de protección necesarios, las empresas arriesgan
multas que van desde las 3 a 60
UTM ($122.316 a $2.446.320),
dependiendo del número de
empleados.
La normativa que establece, entre otros aspectos, que
a los trabajadores se les debe
proveer de gorros, protectores
solares y pantalones largos.
Además, las personas tienen
que usar anteojos oscuros para

protegerse la vista y evitar cataratas.
“En esta época, sobre todo
en Calama, que tiene los índices de radiación ultravioleta
más altos del país, queremos
hacer un llamado a que los trabajadores se protejan para evitar este tipo de accidentes. No
tomar las medidas necesarias
puede derivar en cáncer a la
piel y por eso debemos prevenir”, enfatizó Jobet, que de esta
forma,el ministro dio inicio así
a la campaña para proteger a
los trabajadores.
El titular de la cartera hizo
un llamado a los trabajadores
en cuyas empresas que no se
están cumpliendo las condiciones laborales, a que denuncien
a la Dirección del Trabajo al número 600 450 4000 o a través
del sitio web www.direcciondeltrabajo.cl. DIARIOPYME.COM

Obligaciones
Los empleadores deben cumplir
lo siguiente:
 !  Informar a los
trabajadores de los posibles
riesgos por la exposición a
los rayos UV.
 "  Mantener condiciones adecuadas de higiene y
seguridad en las faenas.
 #   Mantener
los implementos necesarios
para prevenir accidentes y
enfermedades profesionales.
 $    Garantizar o
prestar los elementos de
ayuda necesarios en caso de
accidentes.

Voluntariados

Jóvenes podrán
trabajar en
parques
El Instituto Nacional de la
Juventud y la Corporación
Nacional Forestal hicieron
un llamado a los jóvenes a
inscribirse para participar
en los trabajos voluntarios
de verano del programa
“Vive tus Parques”. AGENCIAS
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DAVID
TRADS
ES UN COMENTARISTA POLÍTICO
GLOBAL CON EXTENSOS VIAJES
POR AMÉRICA LATINA
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LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
ES UNA ENEMIGA DEL PROGRESO
COPENHAGUE: Déjenme
empezar con un incidente
muy típico de Dinamarca,
el país menos corrupto del
mundo: El otro día, Jakob
Scharf, la cabeza del servicio
danés de inteligencia y seguridad (como el FBI en Estados
Unidos) renunció luego de
semanas de prensa negativa.
Algunos altos directivos y empleados ordinarios se quejaban de su estilo de liderazgo
‘fuerte’. Lo hicieron a través
de documentos públicos, así
que los periodistas pudieron
obtenerlos gracias a las Ley
de Registros Públicos. La presión de la sociedad -basada en
las quejas- causó la dimisión
del funcionario.
Cuento esta historia porque creo que sólo sucede en
un selecto grupo de naciones
muy transparentes. En la vasta mayoría del mundo, este
tipo de información nunca
se habría hecho pública. La
burocracia habría detenido su
publicación y los periodistas
ni habrían intentado solicitar
los documentos de una oficina pública pues sabrían que
nunca se los darían.
En Dinamarca pasa todo
el tiempo, y esa es la razón

por la cual este pequeño país
nórdico acaba de ser escogido
como el menos corrupto, al
lado de Nueva Zelandia, en
una encuesta anual publicada
por Transparencia Internacional. Finlandia, Suecia y
Noruega están justo detrás
de los daneses. El acceso
público -la mayoría de las
veces realizado por la prensa
libre- a la información de los
ministerios y otras oficinas
gubernamentales o municipales es muy amplio en
estas naciones. Esto ayuda a
construir una confianza de
la población en el gobierno
y, de paso, permite que estos
territorios, al ser tan poco
corruptos, sean más ricos y
puedan tener un mayor crecimiento, progreso y equidad.
Ahora, miremos la situación de América Latina.
Generalmente no es muy
buena. Chile y Uruguay están
haciendo las cosas bien, pues
están entre los 25 países
menos corruptos del mundo,
mientras que grandes naciones como Brasil, Perú, Colombia y México están en el
fondo de la mitad de la tabla,
según el Índice de Percewpción de la Corrupción. No es

Destacado

“En el Reporte de la Felicidad Mundial los cinco
países que aparecen como los menos corruptos en el
índice de Transparencia Internacional aparecen en
el top 10 de las personas más felices. Las cosas que
deﬁnen la ‘felicidad’ en la encuesta son: distribución
de la riqueza, alta expectativa de vida, sensación de
apoyo social, libertad para tomar decisiones de vida,
una cultura de generosidad y, asimismo, falta de
corrupción en el liderazgo”
sorprendente que los países
ricos tengan poca corrupción,
pero especialmente Brasil y
México hace que los corruptos pasen de ricos a hacerse
aún más adinerados debido a
que les dan acceso a contratos públicos.
Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, enfatiza en este punto
cuando publicó el nuevo
reporte: “El índice demuestra
que todos los países siguen
encarando la amenaza de
la corrupción en todos los
niveles de su gobierno, desde
la expedición de permisos
locales hasta la aplicación de

leyes y regulaciones”. Y agrega: “Los ejecutantes superiores revelan claramente cómo
la transparencia apoya la
rendición de cuentas y puede
detener la corrupción”.
La corrupción en la arena
pública es claramente una
enemiga del progreso. Hay
casi una línea directa entre
el bienestar económico y una
pequeña porción de este flagelo. Entre menos se esconda
un gobierno de lo público,
entre menos contratos
para trabajos públicos sean
secretos, hay mayores oportunidades de crecimiento
económico. Incluso hay más:

los ciudadanos de países con
menos corrupción también
tienen menos inequidad y
son más felices que aquellos
a los que los invade esta
problemática.
Un ejemplo: en el Reporte de la Felicidad Mundial
(conducido por las Naciones
Unidas) los cinco países que
aparecen como los menos
corruptos en el índice de
Transparencia Internacional
aparecen en el top 10 de las
personas más felices. Las cosas que definen la ‘felicidad’
en la encuesta son: distribución de la riqueza, alta expectativa de vida, sensación
de apoyo social, libertad para
tomar decisiones de vida,
una cultura de generosidad y,
asimismo, falta de corrupción
en el liderazgo.
Por cierto, Dinamarca es el
país menos corrupto y el más
feliz… creo que tengo que revelar que soy orgullosamente
danés… por eso le hice seguimiento a las noticias sobre el
jefe de inteligencia que tuvo
que renunciar. Me recordó
lo afortunado que soy al ser
de un país tan libre y justo.
Desearía que todos pudieran
vivir la misma experiencia.

www.publimetro.cl
Viernes 06 de diciembre 2013

MUNDO 36

La última de Maduro: un
villancico de los precios
Venezuela. En la
página web oﬁcial del
gobernante se lanzó un
video navideño con el
ﬁn de promocionar el
control de los costos
“¡Tun Tun! ¿Quién es? Gente
de paz, bajen esos precios llegó Nicolás. / En estas navidades Maduro gobernando, logró
que a precios justos su pueblo
esté comprando”. Con estas
frases comienza la última “salida” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Se trata de un villancico
en el cual el sucesor de Hugo
Chávez es el protagonista, una
canción navideña que fue subida a la página de internet
oficial del gobernante (nicolasmaduro.org.ve), con el fin
de promocionar su polémica
política de control de precios.
“Justicia para el pueblo que
hoy sigue mandando, y ve que
como nunca, le rinde su aguinaldo”, prosigue el particular
villancico que ha generado

En la web

Revisa el singular video del
villancico en Publimetro.cl,
escaneando este código QR con
tu smartphone

diversos comentarios tanto de
apoyo como de burlas en el sitio de videos online YouTube.
De esta forma el gobierno
continúa propagando la política del control de los precios.
Sin ir más lejos, el jefe de Estado firmó el pasado martes el
decreto por el que el estado venezolano fija los precios de los
automóviles y pasa a supervisar la producción como parte
de sus poderes especiales para
combatir lo que él ha denominado “guerra económica”.
“Estamos estableciendo la
prohibición de estar especu-

Tensión. ONU autoriza
una intervención militar
en Rep. Centroafricana
El Consejo de Seguridad de la
ONU autorizó ayer a Francia
a intervenir en la República
Centroafricana (RCA) con el
objetivo de restablecer el orden, en apoyo a una fuerza
panafricana y ayudar así a restaurar la seguridad del país,
sumido en enfrentamientos
entre milicias.
La resolución también ordena un embargo de armas
contra la República Centroafricana y la formación por parte
de la ONU de una comisión investigadora de masacres, violaArgentina

Ayer, el presidente venezolano visitó la tumba de Hugo Chávez a propósito de
los nueve meses de la muerte del líder bolivariano / EFE

lando con vehículos usados a
precios superiores de vehículos nuevos. Tanto producidos
aquí como importados”, informó el mandatario en una
intervención televisiva.
La singular canción navideña aparece cuando ayer Maduro recordó los nueve meses
de la muerte de Hugo Chávez
rindiéndole tributo y llevando

a su sepulcro el programa de
gobierno con que el fallecido
mandatario ganó los comicios
de octubre del 2012.
“Aquí estamos nosotros
entonces tus hijos trayéndote, comandante, el Plan de la
Patria hecho ley de la República, listos para cumplirlo en
los años que están por venir”,
indicó”. PUBLIMETRO

ciones y saqueos desde marzo
pasado, cuando los rebeldes
Seleka derrocaron al presidente Francois Bozize.
El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, llamó a
una implementación rápida
de la resolución. “Es urgente que la resolución 2127 sea
implementada con la mayor
celeridad para que el pueblo
centroafricano sea liberado de
los sufrimientos, la inseguridad y más violencias”, afirmó
el representante de Naciones
Unidas. AGENCIAS
Yemen

Estudiantes y
policías chocan

Decenas mueren
en ataque a sede

Estudiantes que protestaban contra la elección de
un nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) chocaron ayer con
agentes antidisturbios en
una violenta jornada frente
a la sede del Congreso argentino, señaló la policía.

Al menos 52 personas
murieron y 167 resultaron
heridas ayer en Saná en un
atentado suicida seguido
de un asalto armado contra
el Ministerio de Defensa
de Yemen, según un nuevo
balance comunicado por el
Comité Supremo de Seguridad yemení. AFP
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El Papa crea una comisión
para combatir la pedofilia
Francisco busca
continuar política de
Benedicto XVI. La idea
es ayudar a las víctimas
de curas pedóﬁlos y
evitar nuevos casos
El papa Francisco creó ayer
una comisión para ayudar a
las víctimas de curas pedófilos
y evitar nuevos casos, tras los
escándalos que han sacudido
a la Iglesia Católica, y así continuar con el camino emprendido por el hoy papa emérito,
Benedicto XVI, cuyo pontificado estuvo salpicado por casos
de abusos a menores de edad.
La comisión, creada por el
consejo de los ocho cardenales
que lo asesoran para la reforma la Curia Romana, deberá
trabajar con los obispos y las
conferencias episcopales, precisó el cardenal estadounidense Sean O’Malley, miembro del
llamado “G8 vaticano”.
La lista de los miembros de
la comisión se anunciará “en
un documento apropiado”, ex-

Claves de la comisión
 %   Además de informar
al Papa, la comisión deberá
sugerir las medidas a adoptar
y proponer candidatos apropiados, especializados en la
protección de niños.

 &'' El organismo deberá ﬁjar programas
especíﬁcos para la protección
de los niños, así como ayudar
a las víctimas de abusos y a
sus familiares y colaborar con
las autoridades civiles que
investigan los casos.

La comisión tendrá la tarea de informar al Pontíﬁce sobre las víctimas / EFE

plicó el purpurado estadounidense en una conferencia de
prensa. La comisión tendrá la
tarea de informar al Papa sobre la situación actual de las
víctimas de abuso sexuales, se
indicó.
El Vaticano, a pedido del
entonces papa Benedicto XVI,
ordenó en 2011 a todos los
obispos del mundo que denuncien a la justicia ordinaria a los

miembros del clero acusados
de pedofilia, tras una serie de
escándalos en Irlanda, Estados
Unidos, México y otros países. ”Hasta ahora nos hemos
preocupado del aspecto jurídico y menos de la respuesta
pastoral”, explicó el purpurado estadounidense.
Sin embargo, asociaciones
de víctimas de sacerdotes pedófilos, sobre todo de Estados

Unidos, han criticado a la Santa Sede por evitar dar informaciones sobre los casos, quieren
saber si fueron denunciados a
la autoridad judicial o si han
sido encubiertos por la jerarquía de la Iglesia.
La Iglesia se limitó a señalar
que El Vaticano, como estado,
no tiene jurisdicción legal por
los abusos cometidos por curas en otros países. AGENCIAS
Clima

Temporal pone en
jaque al norte de
Europa
Un temporal que azota el
norte de Europa con lluvias
y vientos huracanados ha
paralizado el transporte
aéreo y terrestre en varios
países y ha causado cortes
de luz y numerosos daños
materiales, además de
obligar a evacuar a miles
de personas. EFE
Corea del Norte

Ampliación de
campos de
concentración
Corea del Norte está incrementando el número de reclusos y el trabajo forzado
en dos de sus principales
campos de prisioneros políticos, según denunció ayer
la ONG Amnistía Internacional (AI) tras analizar una
serie de imágenes recientes
tomadas por satélite.
EFE
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Los nuevos edificios de Nueva York
A pesar de que Estados Unidos no pasa por su mejor momento económico, las inversiones inmobiliarias no descansan en la capital del mundo. A continuación repasamos algunos de los actuales proyectos en la Gran Manzana, ediﬁcios de lujo destinados para los millonarios que aman vivir en la ciudad que nunca duerme.
PUBLIMETRO

cronica@publimetro.cl

3

Torre 56.
“Leonard”

1

Esta torre en construcción representa la
innovación en medio
de los rascacielos más
clásicos que dominan
la ciudad. Ubicado en
el barrio de Tribeca, en
el sur de Manhattan,
la “Torre 56 Leonard”
cuenta con casi todos
sus departamentos
vendidos, que en total
suman 145, por los
cuales la empresa espera obtener más de mil
millones de dólares.
Presenta un diseño
atíptico para Nueva
York. REPRODUCCIÓN

2

1

El 135 East. Mezclando lo clásico y lo moderno

3
4

4

Situado al Este de Park Avenue, este edificio de lujo combina ingeniosamente la arquitectura clásica de sus vecinos con la solidez y modernidad de un rascacielos.

Simplemente “El Touraine”. Los penthouses de lujo

Este moderno edificio -también en construcción- pretende atraer a los millonarios que
desean un penthouse con todas las comodidades. Destacan su elegancia y equipamiento.

La torre One 57. Gran vista del Central Park

2

El rascacielos de 90 plantas fue hecho para millonarios. Con una inigualable
vista del famoso Central Park, la “Torre One 57” se encuentra en más de la mitad
de su construcción y se han vendido dos penthouses por unos cien millones de dólares cada uno, por ejemplo. Está al lado opuesto del gigante “Leonard”. Los datos
han sido aportados por la corredora neoyorquina CityRealty. REPRODUCCIÓN

Florida, EEUU

Buscan rescatar a
más de 40
ballenas varadas
Equipos de rescate de animales continuaban anoche
los esfuerzos por salvar a
más de 40 ballenas varadas
en aguas poco profundas
de una zona remota frente
a la costa del Golfo de
Florida. Los rescatistas
reanudaron sus labores
para intentar ayudar a las
ballenas que se encaminen
mar adentro, mientras se
encuentran en una zona de
difícil acceso nadando en
aguas muy bajas del sur de
Florida. AFP
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El mundo llora hoy
a Nelson Mandela
A los 95 años dejó de
existir el hombre que
derrotó al racismo. El
presidente sudafricano
conﬁrmó el hecho,
mientras que el planeta
lamenta su partida y
honran su legado
“Es un día muy triste para Sudáfrica y también para el mundo entero, hemos perdido a
un verdadero ícono. Es un día
realmente triste”, son palabras
del embajador sudafricano en
Chile, Hilton Fisher, que grafican la sensación de miles que
hoy lloran la partida de uno de
los más importantes símbolos
del mundo moderno.
A los 95 años de edad y tras
batallar por meses contra una
infección pulmonar, Nelson
Mandela, o “Madiba” (título
honorífico otorgado por los
ancianos de su clan), dejó de
existir en su país natal y rodeado por sus seres queridos.
“Fue una persona que creyó
en la libertad y en la democracia”, agregó el diplomático
a este medio, en homenaje al
primer presidente negro de
Sudáfrica, héroe de la oposición contra el despiadado régimen racista del apartheid,
cuya lucha le valió obtener
el Premio Nobel de la Paz en
1993.
“El ex presidente Nelson
Mandela nos ha dejado (...)
ahora está en paz. La nación
ha perdido a su hijo más ilustre”, anunció ayer el presidente sudafricano Jacob Zuma en
cadena televisiva que fue vista por millones alrededor del
orbe. “Se apagó apaciblemente

Gracias a él, en Sudáfrica se acabó con la segregación racial y de paso le dio una señal al mundo, que luego lo agasajó con
el Premio Nobel de la Paz. Hoy su legado y alegría están más vivos que nunca / EFE
Una cita que será recordada

“La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que creía necesario por su pueblo y su país, puede descansar en paz”/ Dijo Mandela en una entrevista en 1994
(...) Nuestro pueblo pierde a un
padre”, añadió el mandatario,
antes de anunciar que las banderas ondearán a media asta a
partir del viernes y hasta los
funerales, cuya fecha no se ha
precisado aún.
La noticia generó una reacción unánime y sin precedentes entre diversos líderes mundiales, quienes describieron a
“Madiba” como un héroe de
la justicia y de la paz, alguien

que inspirará a las próximas
generaciones de todas partes. Un par de horas antes del
anuncio, los alrededores de la
casa de Mandela en Johannesburgo, se llenaron de ciudadanos y medios de comunicación
que se anticiparon al suceso.
Cabe recordar que el fallecido líder había salido de prisión cuatro años antes de ser
presidente, tras pasar 27 años
en la cárcel por luchar contra
Desde Santiago

el régimen segregacionista.
“Nadie nace odiando al otro
por el color de su piel. La gente aprende a odiar y, si pueden
aprender a odiar, también pueden aprender a amar”, es el
mensaje que “Madiba” deja al
mundo, un mensaje de unión,
alegría, perdón y esperanza.

FELIPE
GUERRERO
@fel_guerrero

Desde Washington

“Tuvo la
generosidad
de saber
perdonar, de
luchar toda
su vida por reconciliar a
los sudafricanos... y de
luchar por la paz”

“El día que
fue liberado
entendí
lo que un
hombre
puede conseguir con sus
esperanzas, dejando a un
lado sus miedos”

Sebastián Piñera
Presidente de Chile

Barack Obama
Presidente de EEUU

Desde la ONU

Desde Hollywood

“Estoy profundamente
apenado.
Nadie como
él hizo
tanto por los valores y
aspiraciones de Naciones
Unidas”

“Un santo para
algunos,
un héroe
para todos
los que apreciamos la
libertad y la dignidad de
la humanidad”

Ban Ki-moon
Secretario general de la ONU

Morgan Freeman
Actor de EEUU, hizo de Mandela en el cine
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De luchador incansable por
la libertad a ícono mundial
Análisis. ¿Por qué
Nelson Mandela
fue importante para
Sudáfrica y el mundo?
La celda de Nelson Mandela
de 5 metros cuadrados en la
Isla Robben, donde pasó 18 de
sus 27 años en prisión, es ahora un santuario virtual para
los turistas y simpatizantes
figuras políticas. Pero Mandela fue mucho más que un
prisionero sufrido. Él fue un
líder y un ícono del siglo XX.
“Su construcción de un
futuro para Sudáfrica fue un
logro enorme”, dice Stephen
Chan, profesor de relaciones
internacionales de la Escuela de Estudios Orientales y
Africanos de Londres y autor
de numerosos libros sobre el
África meridional. “Ayudó a
redactar lo que puede ser la
mejor Constitución del mundo. Fue clave estableciendo
la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación, la cual fue
crucial para ayudar al país a
enfrentar su pasado de apartheid o de segregación racial
en Sudáfrica. También fue un
político altamente moral, estableciendo una marca para
todo el continente por dejar el
cargo después de un período”.
Lilias van Wyk, un sudafri-

Nelson Mandela durante una visita que hizo en 1994 a su celda en la prisión de Robben Island, donde estuvo 18 de sus 27 años de prisión / GETTY IMAGES

cano blanco que vivió durante
el apartheid, está lleno de admiración por Mandela. “Todos
pensamos que era un hombre
fantástico,” le dice a Publimetro Internacional. “Es increíble lo que logró sin violencia
o disparos. ¡Y su dignidad!”
De hecho, Mandela tuvo

éxito donde muchos otros
líderes combatientes por la
misma causa habían fracasado: primero como político democrático y luego como presidente, el ex comunista unió a
su país. A pesar de la ira reprimida por los negros a lo largo
de los años a causa de la dis-

criminación, ninguna guerra
civil estalló. La transición a la
democracia bajo el liderazgo
de Mandela procedió de una
manera muy ordenada. En su
discurso de posesión, Mandela instó a los sudafricanos a la
práctica del perdón, diciendo
en africano, “Wat is verby ver-

by”, que significa lo pasado es
pasado. Y, a través de su liderazgo moral, Mandela integró
a Sudáfrica dentro de las organizaciones internacionales.
Mandela no fue ningún
ángel. “Se convirtió en un
santo porque le hicimos uno”,
dice Chan: “Hicimos uno para

justificar la insuficiente presión sobre el gobierno del
apartheid para liberarlo”. Y
aunque el común de la gente
en Sudáfrica lo ve como un
anciano que por arte de magia
salió de prisión a gobernar su
país, la realidad es más matizada. Chan, explica: “Los cuatro años entre su liberación y
su elección como presidente
en 1994 fueron turbulentos.
Tuvo que estar inmerso en
el aprendizaje”. Y, mientras
Mandela estaba a cargo como
presidente, principalmente
proporcionó una dirección
estratégica y dejó el asunto de
gobernar a su sustituto, Thabo Mbeki. Que en lo absoluto
es negativo, pero este hombre
de 76 años de edad no realizó
la ardua tarea de gobernar el
país con una sola mano.
Incluso después de dejar el
cargo, Mandela seguía siendo
un ícono: casi exclusivamente
entre los disidentes elegidos
al poder político, salió con
su integridad y su popularidad intacta. Para Sudáfrica, el
continente africano, e incluso
para el mundo, él fue un ícono desesperadamente necesario para el éxito democrático.

ELISABETH
BRAW
@elisabethbraw
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El mundo opina...
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Sobre educación

“La educación es el arma más
poderosa que podemos usar para
cambiar el mundo”
EN UNA CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE
WITWATERSRAND, JOHANESBURGO, JULIO 16 DE 2003

Sobre el tiempo

“Nunca pienso en el tiempo que
he perdido. Sólo lo programo
porque está ahí. Fue trazado para
mí”
EN UNA CONVERSACIÓN CON EL PERIODISTA
NORTEAMERICANO RICHARD STENGEL EL 3 DE MAYO
DE 1993

Sobre nunca rendirse

“La gloria más grande de la vida
no reside en no caer nunca, sino
en siempre levantarse”
DE SU AUTOBIOGRAFÍA DE 1994 “LARGO CAMINO A LA
LIBERTAD”

Sobre escribir

“Una buena pluma nos puede
recordar los momentos hermosos
de la vida, traer ideas nobles a
nuestro hogar, nuestra sangre y
nuestras almas. Puede convertir la
tragedia en esperanza y victoria”
DE UNA CARTA A ZINDZI MANDELA ESCRITA EN LA ISLA
ROBBEN EL 10 DE FEBRERO DE 1980

Sobre paciencia y perseverancia

“Después de escalar una gran
montaña, uno sólo encuentra que
hay muchas montañas más que
escalar. Me he tomado un tiempo
acá para descansar, para observar
la gloriosa vista a mi alrededor y
así ver el largo camino detrás de
mí. Pero sólo puedo descansar un
momento, porque con la libertad
vienen responsabilidades y no
me atrevo a permanecer acá
porque mi largo camino aún no ha
terminado”
DE SU AUTOBIOGRAFÍA ‘LARGO CAMINO A LA
LIBERTAD”, 1994

Sobre el carácter

“Es en el carácter del crecimiento
de donde debemos aprender de
las experiencias placenteras o
desagradables”
EN LA CENA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE
CORRESPONSALES EXTRANJEROS EN JOHANESBURGO EL
21 DE NOVIEMBRE DE 1997

Sobre el lenguaje

“Sin lenguaje uno no puede
hablarles a las personas o
entenderlas; no se pueden
compartir esperanzas y
aspiraciones, comprender su
historia, apreciar su poesía o
saborear sus canciones”

Opinión

Calidad de
ser humano
Nelson Mandela es el
personaje más importante que ha habido en
el mundo en el siglo
pasado y éste. Independientemente de si es
negro, blanco, azul o
amarillo, su color o raza
étnica, es una persona
que fue capaz de luchar,
un ser humano que
perdió su libertad y supo
enfrentar algo tan duro
y difícil, más allá que el
apartheid, la lucha por la

igualdad, la justicia y la
libertad de pensamiento. Para mí, como para
cualquier ser humano,
Mandela representa
una gran calidad de ser
humano, en un mundo
donde una caja fuerte
vale más que un ser
humano. Representa una
lucha por la justicia, la
inclusión social y la grandilocuencia del hombre.
PIEDAD CÓRDOBA

59 AÑOS
EX SENADORA COLOMBIANA
REPRESENTANTE DE MINORÍAS Y
MEDIADORA OFICIAL DEL GOBIERNO PARA
LIBERACIÓN DE SECUESTRADOS

¿Qué
dijeron los
famosos de
Mandela?

“Más que cualquier
otro ser humano, Madiba ha sido la gran
fuente de inspiración
para la vida que llevo
y el trabajo que hago”
Bill Clinton, ex presidente de EEUU

“Es todo acerca de la
perseverancia para
transformar la negatividad en positividad.
Su vida entera representa la alquimia de
la humanidad”
Will Smith, actor

DE SU AUTOBIOGRAFÍA ‘LARGO CAMINO A LA LIBERTAD”,
1994

Sobre el coraje

“Aprendí que el coraje no era la
ausencia de miedo, sino el triunfo
sobre él”
DE SU AUTOBIOGRAFÍA DE 1994 “LARGO CAMINO A LA
LIBERTAD”

Sobre ser presidente

“En mi país primero vamos a
prisión y luego nos convertimos en
presidentes”

“Nelson Mandela
fue un gran hombre,
luchó por la igualdad
e hizo muchas cosas
buenas para los negros en Sudáfrica”
Sergio Ray, 22 años, Nueva York,
Estados Unidos.

“Mandela fue un gran
hombre que cambió
el pensamiento de la
gente. Todos deberían leer su autobiografía y aprender su
ﬁlosofía de vida”

“Nelson Mandela me
dijo que cree que no irá
al cielo. Entonces pensé, ‘si él no va al cielo,
estoy jodida’”
Charlize Theron, actriz sudafricana

Anne D’Arco, 27 años, París, Francia.

DE SU AUTOBIOGRAFÍA “LARGO CAMINO A LA LIBERTAD”,
1994

Sobre el legado

“Lo que cuenta en la vida no es el
hecho de vivir. Es la diferencia que
hacemos en la vida de los demás lo
que determina el signiﬁcado de la
vida que llevamos”
EN EL 90º ANIVERSARIO DEL ACTIVISTA ANTIAPARTHEID
WALTER SISULU, JOHANESBURGO, MAYO 18 DE 2002.

“Mandela fue incansable en la lucha por
la justicia. Siento gran
respeto por su ‘no te
rindas’ y su falta de
miedo frente a sus
enemigos”

“Después de todo lo
que pasó en su vida,
nos inspiró a hacer el
bien. Su gran mensaje
es seguir haciendo lo
mejor posible, también hacia los demás”

Vyacheslav Kharlamov, 25 años,
Moscú, Rusia.

Sipho Mathebula, 37 años, jefe de
departamento en una tienda de ropa,
Pretoria, Sudáfrica.

“Lo importante es
preservar la memoria
de Mandela. Lo importante es su doctrina, su espíritu. Siento
que es mi responsabilidad asegurar que
sus enseñanzas sirvan
de inspiración”
Dalai Lama
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Su familia: peleas, crímenes y una esposa cariñosa
Nieta

TERCERA ESPOSA

Graça Machel

Ndileka Mandela

La tercera y actual esposa de
Mandela es una líder política
en su propia organización. De
67 años, es una revolucionaria
de Mozambique, se casó con el
primer presidente de ese país,
Samora Machel, y se convirtió
en la ministro de Educación
en el primer gobierno después
de la independencia de
Mozambique. Samora murió
en 1986 durante un accidente
aéreo en Sudáfrica. Machel se
casó con Mandela el día que él
cumplió 80 años. Actualmente
sigue participando en asuntos
políticos, centrada en temas
que favorecen a la mujer.

La nieta mayor de Mandela. Ndileka es nieta de la
primera esposa de Mandela, Evelyn Mase, cuyos
hijos y nietos tuvieron
diferencias con Winnie.
Recientemente Winnie criticó a Ndileka por hablar
en nombre de la familia
de Mandela, acusándola de
publicar situaciones que
no le corresponden. Presuntamente Graça Machel
intenta mediar la relación
entre la familia de Winnie
y Evelyn.
Nieta

Segunda esposa

Swati Dlamini

Winnie Madikizela
No hay persona que divida
más en Sudáfrica. Permaneció leal, más no fiel, a
Mandela y del ANC durante
el tiempo que él pasó en prisión. Incluso se convirtió en
líder del ANC. Sin embargo
también era una criminal
cuyos guardias de seguridad
torturaron y asesinaron a
Stompie Moeketsi, un joven
activista de 14 años.

Nieta de Mandela por su
primer matrimonio con
Winni. Swati y su hermana
Zaziwe son estrellas del reality show “Being Mandela”
(“Ser Mandela”), el cual se
estrenó este año en EEUU.
Winnie aparece mucho
en el programa como una
figura del espectáculo. Swati
y Zaziwe son acusadas de
lucrar con el nombre de su
abuelo.

Días felices: el ex presidente de Sudáfrica celebra su 90 cumpleaños con sus nietos en su casa / AFP

Sus compañeros de lucha
Empresario, obispo, diplomático, fallecido: ¿dónde están los camaradas activistas de Madiba hoy?
ELISABETH BRAW
@elisabethbraw

Cyril
Ramaphosa
El líder sindical, una
generación más joven
que Mandela, lideró la
transición postapartheid de Sudáfrica. Pero
él no fue electo como
sucesor de Madiba en
1999. Decepcionado,
Ramaphosa abandonó
la política para convertirse en un hombre
de negocios. Con una
riqueza de 675 millones
de dólares, Ramaphosa
es ahora uno de los
hombres más ricos de
África. El año pasado
protagonizó una remontada política, pues fue
electo vicepresidente
del Congreso Nacional
Africano (ANC).

Desmond Tutu

Oliver Tambo

La posición de Tutu
como sacerdote y más
tarde como arzobispo de
Ciudad del Cabo le dio
una plataforma potente y
segura como un oponente
del apartheid. Desde que
se retiró en 1996, Tutu
se ha convertido en una
celebridad mundial aún
mayor, como consejero de
ONG’s y participando en
giras por el mundo para
hablar sobre los problemas
globales.

Junto con Mandela, Tambo
pertenecía al grupo de
jóvenes bien educados que
se hicieron cargo de la
ANC en 1960. Se instaló en
Londres, donde vivió hasta
que terminó el apartheid.
Junto con otros líderes del
ANC en la cárcel, Tambo
fue el líder de facto del
ANC. Murió de un derrame
cerebral en 1993.

Mangosuthu
Buthelezi

2 4 6
Thabo Mbeki

Hijo de un líder del Congreso Nacional Africano
(ANC), pasó su carrera trabajando para ese organismo en el exilio, y cuando
terminó el apartheid, se
embarcó en una rápida
carrera que lo llevó a la
presidencia cuando Nelson
Mandela se retiró en 1999.
Pero aunque Mbeki tuvo
experticia gobernando
el país como sucesor de
Mandela, fue un presidente controvertido. Negó
tristemente el consenso
científico de que el sida es
causado por un virus (VIH).
Mbeki perdió luego su tercera candidatura presidencial ante el retador Jacob
Zuma en 2008.

Walter Sisulu

Sisulu, cuyo padre era
blanco, pertenecía al núcleo dirigente del ANC y se
desempeñó como tesorero.
A diferencia de Mandela y
Tambo, Sisulu no fue bien
educado, después de haber
trabajado en una serie de
cargos manuales. Pero él
era una figura paternal que
añadió una perspectiva
de la clase trabajadora.
En 1989, después de 26
años de prisión, Sisulu fue
liberado desde la isla de
Robben y pasó a conformar
la escalada de violencia
negra en Sudáfrica. Sisulu
se mantuvo como un
estadista hasta su muerte
en 2003.

3
5
1

El jefe zulú encabezó el
Partido de la Libertad
Inkatha (IFP). En 1994,
el IFP ganó 10% del voto
y Buthelezi se unió al
gabinete de Mandela
como ministro del
Interior.
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El actor Idris Elba, estrella de la serie de TV de HBO “The Wire” o “La escucha”, interpretará al ex presidente sudafricano en la película “Mandela:
Long walk to freedom”, a estrenarse en noviembre de este año. Sin embargo, no es el primero en encarnar a “Madiba”.
NED EHRBAR

Publimetro Internacional, desde Hollywood

1

Danny Glover: “Mandela” (1987)

2

Emitida tres años antes de que Mandela saliera de
la cárcel, este film para televisión, original de HBO,
juntó a Glover, la entonces estrella de la película “Lethal
Weapon”, con la actriz Alfre Woodard, quien interpretó
a Winnie, esposa de Mandela. El film es una crónica del
ascenso a la fama de Nelson Mandela y su encarcelamiento. Glover fue nominado a los premios Emmy por
este trabajo en la categoría de Mejor Actor

George Harris: “Prisoners of
Conscience” (1981)
Una cara familiar para los fanáticos de Harry Potter e
Indiana Jones. Harris fue el primer actor de habla inglesa en interpretar a Mandela, en un episodio de este
documental político de la BBC de los años 80, cuando
‘Madiba’ aún estaba en prisión. Es casi imposible
encontrar una copia –original, asumo- de esta serie en
estos días.

3

Sidney Poitier: “Mandela and De
Klerk” (1997)

¡Qué elenco en esta película!: Poitier, ganador del
Oscar, junto a Michael Caine, quien interpretó al en
aquel entonces presidente sudafricano, F.W. De Klerk.
Esta película para TV detalla las negociaciones tras
bambalinas que permitió legalizar al Congreso Nacional Africano, y la liberación de Mandela. Al igual que
Glover, Poitier fue nominado a un Emmy.

Clarke Peters: “Endgame” (2009)
Historia basada en hechos reales, a mediados de 1985
en Sudáfica, que se centra en las conversaciones clandestinas que tuvieron lugar entre los líderes afrikaners
y el Congreso Nacional Africano en el exilio, y que
condujeron al final del Apartheid y a la liberación
de Nelson Mandela. El veterano actor de “The Wire”,
protagoniza la película británica junto a William Hurt
y Jonny Lee Miller, actores de “Elementary”.

4 8 5

Dennis Haysbert: “Goodbye Bafana”
(2007)

El presidente de “24” -interpreta a Barack Obama
en esa serie- interpretando al presidente Mandela.
Haysbert como Mandela, hace que Joseph Fiennes,
quien interpreta a su carcelero James Gregory, cambie
poco a poco la idea sobre su persona, pues lo consideraba un despiadado terrorista.

películas y series
de tv de Mandela

7

Terrence Howard: “Winnie” (2011)

La segunda esposa de Mandela, Winnie MadikizelaMandela es la estrella aquí, interpretada por Jennifer
Hudson. La película detalla su infancia, su propio encarcelamiento y las luchas contra la adversidad, tanto
durante el encarcelamiento de Mandela y después de
ello. Howard (“Iron Man”) interpreta a Mandela.

Morgan Freeman: “Invictus” (2009)

6

En el papel que estaba destinado a interpretar,
Freeman es Mandela como presidente recién electo,
intentando unir a Sudáfrica en la época postapartheid
a través del amor al rugby. Freeman sería nominado a
un Oscar, junto a su coestrella Matt Damon.

Idris Elba: “Mandela: Long Walk to
Freedom” (2013)

8

Se espera que sea el film biográfico definitivo sobre
Mandela, que nos narrará desde su niñez hasta su
primera toma de posesión presidencial. En el film
también participan la coestrella de “Skyfall”, Naomie
Harris, como Winnie. La
película está basada en
la propia autobiografía
de Mandela de 1994.
¿Será nominado Elba a
mejor actor?

www.publimetro.cl
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Si tú no vas al teatro,
el teatro va hacia ti

Iniciativa del gobierno
metropolitano y
Fundación Teatro a
Mil. Obras recorrerán
escenarios de distintas
comunas y con entrada
liberada

Desde ayer y hasta el sábado 28
de este mes el ciclo Metropolitana Teatral se presentará en forma gratuita en diversos escenarios de la región.
La iniciativa del gobierno regional metropolitano y la Fundación Teatro a Mil incluye siete
funciones con entrada liberada
-las invitaciones hay que retirarlas previamente en el mismo lugar- en Cerro Navia, Til Til, Talagante, San Joaquín y Puente Alto.
El ciclo comenzó ayer y prosigue hoy con “El año en que
nací”, de Lola Arias, en el Centro
Cultural Violeta Parra de Cerro
Navia (Mapocho 7360), a las
20:30. La obra pone en escena a
11 jóvenes que reconstruyen la
historia de sus padres durante la
dictadura de Pinochet.
En el GAM

Memoria
grabada

PANORAMAS 54

Cinco actores, cinco historias en “El año en que nací” / GENTILEZA

Mañana sábado, a las 20:30,
en el Liceo de Til Til (Daniel
Moya 102) será el turno de “La
reunión”, montaje dirigido por
Trinidad González y que muestra a la reina Isabel y a Cristóbal Colón discutiendo sobre el
futuro de las Indias. Las invitaciones hay que retirarlas en la
Biblioteca Pública (Carrera Pinto 02).
Esta obra se repetirá el viernes 13, a las 19:30, en la Casa de
La Cultura de Talagante (Bernardo O’Higgins 3201).

Últimas funciones
El ciclo culmina el 28 de diciembre con la presentación de
“Cristo”, a las 20:00 en el Teatro
Municipal de San Joaquín (Pasaje
Coñimo 276).
A la misma hora se pondrá en
escena “Sobre la cuerda floja”,
montaje de Teatro Milagros, en
el Teatro Palermo de Puente Alto
(Concha y Toro 176), con retiro
de invitaciones en la Dirección
de Cultura de La Municipalidad
(Concha y Toro 3214).
PUBLIMETRO

De cumpleaños con Lucybell

Hasta el domingo estará
disponible la muestra colectiva del pintor José Venturelli, el grabador Santos
Chávez y el muralista Julio
Escámez en el Centro
Cultural Gabriela Mistral.
La entrada es liberada y el
horario de 10:00 a 21:30.

La Blondie está de cumpleaños y lo
festeja esta noche / AGENCIAUNO

Para cerrar la celebración de los
20 años del centro de eventos
Blondie, esta noche se presentará Lucybell, en un concierto
de larga duración.
En la ocasión, el afamado
grupo chileno presentará una
selección de sus singles, entre
ellos “Veré”, “Milagro”, “Lunas”, “Flotar es caer”, “Viajar”
y “Carnaval”.
Después de la presentación
de Lucybell la fiesta sigue hasta
las cinco de la mañana.
La Blondie está ubicada en
Alameda 2879 (Metro Unión

Latinoamericana) y la cita es
a las 22:00 horas (las puertas
se abrirán a las 21:00). Las dos
primeras preventas ya están
agotadas y las entradas que estaban disponibles al cierre de
esta edición eran 400 tickets
a $6.000 (por el sistema Ticketek), que subirán a $8.000 en la
puerta a la hora del show.
Se pueden adquirir entradas
sin recargo en Indie Records
(Eurocentro), Sonar (Paseo Las
Palmas 017), Erótioca Girls (2
Caracoles en Providencia) y en
el Blondie Snack. PUBLIMETRO

Festival In-Edit. El cine y
la música se juntan
Hasta el 15 de diciembre se
realizará una nueva versión
del festival de cine y música
In-Edit en el Centro Cultural
Gabriela Mistral, en Alameda
227.
Para hoy están agendadas
“Last days here” (17:00), “Beat
This! Hip Hop History” (19:00)
y el documental sobre Federico Moura, vocalista de Virus,
“No habrá revolución sin canción” (21:00). Mañana, “La reina Guadalupe” (19:00) y “Ojalá, Silvio Rodríguez” (21:00).
Entradas: general, $3.000;
estudiantes y tercera edad,
$2.500. PUBLIMETRO
Amunátegui 31

Moura estará presente / DMCDM.NET
Teatro Municipal

“Oriente” está en
pleno centro

Música clásica en
Las Condes

Hasta este domingo se
presenta “Oriente” en el
Camilo Henríquez. Hoy y
mañana a las 20:00, domingo a las 19:00. Entradas:
$4.000 y $2.000. PUBLIMETRO

Parten los conciertos
CorpArtes 2013, con la Sinfónica de Chile y el Coro
Sinfónico de la U. de Chile.
Hoy y mañana, 20:00, entrada liberada. PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
Viernes 06 de diciembre 2013

TURISMO 56

Chicabal: encuentro espiritual
que se vive entre montañas
Destino. Lugar donde
sacerdotes y creyentes
mayas se ponen
en contacto con la
naturaleza

A 226 kilómetros de la capital
de Guatemala, en el municipio de San Martín Sacatepéquez, de Quetzaltenango, se
ubica la Laguna de Chicabal
que, en mam, lengua hablada
en el noreste del país, significa: “Dulce fuente de agua de
la lluvia”.
De acuerdo con la Asociación de Agricultores Ecológicos de La Laguna de Chicabal,
el territorio del volcán abarca
112 hectáreas y el cráter tiene una extensión de cuatro
metros y medio en las que se
puede hacer un paseo por el
bosque que alberga una amplia variedad de aves y animales silvestres como ardillas,
conejos, gatos monteses, mapaches y ranas.
Además, verás insectos
como abejas y diferentes especies de mariposas.
Sitio místico
Todos los años, de febrero a
mayo, se concentra la mayor
cantidad de visitantes, en su
mayoría sacerdotes y guías
espirituales mayas, quienes se
reúnen 40 días después de la
Semana Santa para celebrar
La Rogativa por la Lluvia, una
Impactante

112

hectáreas abarca el territorio del volcán

Toma nota

 & conduce por la Carretera
Interamericana (CA-1)
hacia Quetzaltenango,
y después se recorre 24
kilómetros hasta llegar
a la aldea Toj Mech,
en donde transitarás
tres kilómetros por un
camino de terracería y
pendientes que atraviesan cultivos de maíz,
papas y zanahorias.
 "  (  de un vehículo de doble tracción.

de las ceremonias más importantes en el pueblo mam.
“Se trata de agradecer a la
madre tierra que cada año nos
regala la lluvia, tan importante para nuestros cultivos, nadie sabe a ciencia cierta hace
cuánto tiempo se inició, pero
ya tengo 75 años y venía a la
ceremonia desde niño”, enfatiza Pedro Antonio López,
habitante de la aldea de San
Martín Chiquito y quien cada
año visita la laguna durante el
evento.
Andrés López García, guardarrecursos de la Laguna de
Chicabal, expresa: “El sitio es
considerado un lugar sagrado
desde la cosmovision maya,
por lo que no se deja que se
nade en la laguna, alrededor
del cráter hay 27 altares mayas y cuatro más entre el bosque que representan los cuatro puntos cardinales”.

PEDRO
OROZCO

Publimetro Nicaragua

Esta laguna es el principal patrimonio natural y cultural de San Martín Sacatepéquez, de Quetzaltenango / PEDRO OROZCO
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Sernatur. Renovando
calcetines se pudo ganar
pasajes a todo Chile
En pleno frontis del Servicio
Nacional de Turismo (Sernatur) en Santiago, se realizó
un concurso que les daba la
oportunidad a cerca de 400
personas a jugársela por ocho
pasajes individuales vía Sky
Airlines a cualquiera de los
destinos nacionales que tiene
en su recorrido esta aerolínea.
Fue este organismo junto
al Grupo Textil Monarch los
que regalaron dos mil pares
de calcetines a los transeúntes
que pasaban por el lugar para
participar en la “Cambiatón de
Calcetines”.
En la dinámica, el llamado
fue “renueva tus calcetines y
opta por un producto nacional”. Fue así como cientos de
transeúntes se acercaron para
optar por un nuevo par de calcetines, mientras que con los

Ayer se realizó el concurso
/ GENTILEZA

viejos formaban una pelota
para poder lanzarlos y así participar por un pasaje.
DIARIOPYME.COM

Brasil. Seis millones de
extranjeros han llegado,
lo que supone un récord
Brasil acogió en el aeropuerto de Río de Janeiro al turista
número seis millones, lo que
supone la cifra de visitantes
foráneos más alta recibida
por el país sudamericano en
su historia, informó la estatal
Empresa Brasileña de Turismo
(Embratur).
Ese índice se vio especialmente favorecido por la organización de grandes eventos
en Brasil durante 2013, como
la Copa Confederaciones de
fútbol o la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ), que contó
con la participación del papa
Francisco, que multiplicaron
la llegada de visitantes.
Sólo durante la JMJ, que supuso la primera visita oficial
del pontífice a Brasil, el país
sudamericano recibió dos millones de turistas en una sema-

Cifra

1,6

millones de turistas aportó Argentina,
siendo el número más grande.

na, un dato que incluye también a los visitantes internos,
apuntó Embratur.
Los datos totales de 2013
aún no se conocen, pero en
2012 el mayor número de
turistas llegados a Brasil procedían de Sudamérica (2,8
millones), seguidos por los
europeos (1,6 millones), norteamericanos (716.000) y asiáticos (casi 300.000).
Las autoridades esperan
mantener esa cifra durante
2014. EFE

Año astronómico. Lluvia
de estrellas se
contemplará en el norte
Chile posee cielos privilegiados para observar los astros y
para cerrar un año de forma
espectacular, este 13 y 14 de diciembre se podrá contemplar
el peak del paso de las “Gemínidas”, generadas por los restos de un asteroide y no de un
cometa como es habitual.
“Estamos en presencia de
un fenómeno que aún no ha
sido resuelto. Existe un par de
teorías al respecto, pero sigue
siendo un misterio. Cabe destacar que este asteroide está
catalogado como “potencialmente peligroso” por pasar tan
cerca de la Tierra. Su próximo
paso será el 2017”, comentó
Ricardo García, astrónomo de
Pailalén.
Las “gemínidas” poseen alrededor de 120 meteoros por

hora, lo que hace que esta lluvia de estrellas sea una de las
más activas. El lugar del cielo
donde se concentra esta lluvia
de estrellas se ubica en la constelación de Géminis.
El Observatorio Pailalén ha
diseñado un panorama especial para esperar el fenómeno
equipando sus terrazas con reposeras para que los visitantes
y los organizadores en compañía de selectos vinos y delicias
gastronómicas aguarden las
sorpresas que depara el universo para esa noche.
La lluvia de estrellas podrá
comenzar a ser vista desde el 7
hasta el 17 de diciembre y más
información sobre este acontecimiento se puede encontrar
en www.pailalen.cl.
DIARIOPYME.COM
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Con 5 mil inscritos se disputará
este domingo la última fecha
del circuito Brooks Running
Tour 2013 a partir de las 10:00
horas. La corrida será en el Parque Bicentenario, en la comuna de Vitacura, con un trayecto
de 10 kilómetros.
La competencia, que ya
cuenta con todas sus inscripciones agotadas, viene a culminar
un año marcado por exitosas
corridas y hasta un maratón
incluido para la marca deportiva. “Estamos muy contentos
con la participación de la gente que año a año se suma con
mayor interés a nuestro circuito Brooks Running Tour. Este
año fueron más de 30 mil personas las que participaron en
nuestras corridas, lo que es un
éxito desde todo punto de vista
y que nos obliga a crecer aún

NARIO
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UE BIC
PARQ

ISABEL MO

Este domingo es
la última fecha del
circuito Brooks que
en todas sus fechas
congregó a más de
30 mil inscritos. En la
corrida participarán
deportistas y las
embajadoras de la
marca, entre las que
destacan Macarena
Sánchez, Kel
Calderón, Macarena
Venegas, Kika Silva y
Catalina Vallejos

NTT

Cinco mil personas participarán
en el cierre del running tour 2013

El circuito de la corrida tendrá como partida y meta el parque Bicentenario / GENTILEZA
Horario

10:00

horas se realizará la última corrida del
circuito Brooks Running Tour 2012.

más para el circuito del 2014”,
afirmó Marcelo Kaplún, brand
manager de la marca.
Con un 60 por ciento de

participación femenina, la última corrida de este año contará
con la presencia de conocidos
deportistas y rostros de Brooks
entre los que destacan Macarena Sánchez, Kel Calderón, Macarena Venegas, Catalina Vallejos, Kika Silva e Isidora Ureta,
quienes al igual que todas las
participantes buscarán superar
sus marcas y disfrutar de un
gran momento junto al deporte para cerrar un gran año del

running.
Las embajadoras además
participarán en esta competencia luego de regresar del gran
desafío del Maratón de Las Vegas, en EEUU, que se realizó el
17 de noviembre pasado, donde Brooks Chile viajó con un
grupo de representantes que
logró bajar considerablemente
sus tiempos en comparación
con el evento del año anterior.
El 7 de diciembre todos los

inscritos podrán retirar su kit
de competencia en el stand
habilitado en Mall Sport, en el

horario de atención del centro
comercial (10:00 a 21:00 horas).
ELGRAFICOCHILE.CL
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Opinión

FELIPE
AVELLO
PERIODISTA Y COMEDIANTE,
PANELISTA DE “INTRUSOS” Y “ASÍ
SOMOS”, DE LA RED.
TWITTER @FELIPEAVELLO
LEE SU COLUMNA TODOS
LOS VIERNES EN
PUBLIMETRO

SI YO FUERA MILLONARIO

Murió el excéntrico millonario
argentino Ricardo Fort. En Chile
no era conocido, pero en Argentina
era todo un personaje. Como si un
heredero de la familia Matte hubiese
sido un personaje de la farándula,
hiper musculizado, mujeriego pero
a la vez homosexual y lleno
de cirugías. Una mezcla
entre el empresario Jorge
Errázuriz, el físiculturista Cristián Lobarede,
el presidente Sebastián
Piñera y Luis Pinto.
Si yo fuera millonario,
muy millonario, tiraría
la casa por la ventana,
tiraría la ventana por la
ventana. Ayudaría a los
pobres y derrocharía
por partes iguales.
Tomaría y comería en exceso,
después me
haría liposucciones para
mantener mi
peso. Tendría
como personal trainer
a Lucila
Vit, Jessica
Alonso, y
Jocelyn Medina para
motivarme
a hacer ejercicios, pero
me daría tiempo

para leer y ver muchas películas,
traería a Chile a Martin Scorsese y a
John Waters. Viajaría por el mundo,
tendría un avión privado que viajara
a velocidad moderada y saldría a
repartir plata a la calle. Aunque se
vea feo, la plata es plata y a la gente
le sirve.
Tendría un auto distinto para
cada día de la semana, algunos días
manejaría modelos clásicos y otros
autos futuristas, contrataría varios
guardaespaldas, emplearía a secretarias/prostitutas sacadas de catálogos.
Tendría sexo con una mujer distinta
todos los días de la semana. A saber:
lunes y martes orientales, miércoles latinas, jueves nórdicas, fin de
semana negras e indígenas. Donaría
mucho dinero a diversas instituciones de caridad, apoyaría a jóvenes
talentos, y a viejos sin talento, financiaría películas independientes, un
largometraje del “Pera”, y un disco
de Pancho Folk.
Tendría mi cuerpo entero
tatuado, me agrandaría el pene,
a mi señora le pondría unas tetas
gigantes. Viviría en una mansión
con muchos amigos y familiares. Me
sacaría los dientes y me los volvería
a poner todos de oro y me haría el
tratamiento de conducto que tengo
pendiente. Me daría tiempo para la
espiritualidad contratando al Dalai
Lama u organizando una visita del
papa Francisco a Chile. Compraría
Chilevisión o Mega y emitiría sólo
programas musicales y un estelar de

Si fuera millonario pondría toda la plata de la Teletón para que no sea necesario hacer campaña ni ver
a los famosos ayudando / AGENCIAUNO

conversación animado por Alejandro
Zambra. Prohibiría los programas de
farándula y los que buscan talentos,
y repondría “El show de Edo”, de Via
X, con su animador Eduardo Bertrán.
Compraría la clínica Las Condes y
atendería gratis. Y cultivaría cerros
de marihuana con fines recreativos
y si alcanza para terapias. Me haría
dirigente del Vial, contrataría un
par de refuerzos internacionales,
le pagaría más al actual plantel y
lo haría subir de nuevo a primera.
Construiría cárceles de lujo, para
reos comunes, para que se rehabiliten y no delincan más.

Pondría toda la plata de la Teletón
para que no sea necesario hacer
campaña ni ver a los famosos ayudando.
Si yo fuera millonario sería como
Leonardo Farkas o como Juanito
Yarur, pero mujeriego. Sería como
Ricardo Claro, pero bueno. Me lo
gastaría todo, total me voy a morir
algún día y en el cielo, aunque a los
millonarios según la Biblia nos cuesta entrar, no necesito dinero.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ
NO SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
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Ansioso

Sampaoli
tiene su
candidato
al título
Está ansioso. El entrenador de la selección
chilena, Jorge Sampaoli,
habló en la antesala del
sorteo del Mundial de Brasil 2014, que se realizará
hoy viernes en Costa do
Sauípe.
”No tenemos que escoger
nada. Sólo queremos saber dónde y contra quién
vamos a jugar para poder
prepararnos”, señaló el
entrenador.
Además, dio a conocer a
su candidato al título. “El
candidato es Brasil, no
sólo por ser local, porque
ademas parece el del
94. Es muy difícil hacerle
un gol y el tránsito en la
mitad de cancha es casi
imposible”, dijo el DT.

MUNDIAL DE BRASIL 60

El Mundial ya se juega:
así será el esperado sorteo
Todo está listo, las
32 selecciones que
disputarán la Copa del
Mundo esperan con
ansias saber su suerte.
A partir de las 13:45
horas empieza a
jugarse el primer
“partido” de la cita
planetaria. ¿Quiénes
serán los rivales de la
“Roja”?

Canales de televisión de 193 países esperan ansiosos el sorteo
del Mundial de Brasil 2014, que
se realizará hoy viernes en Costa
do Sauípe. Es que toda la atención
estará centrada en conocer la conformación de los ocho grupos,
donde se distribuirán de a cuatro
las 32 selecciones participantes.
Pese a que el sorteo comienza
a las 13:45 horas, el show se iniciará mucho antes. A contar de
la una de la tarde, Brasil mostrará toda su cultura a través de un
show musical donde participarán:
el conocido grupo de percusión
Olodum de Bahía, Alexandre Pires, Emicida, Alcione, Vanessa da
Mata, raperos locales, la compañia de danza de Deborah Colker
y todo el carnaval a cargo de la
sambista Margareth Menezes.

Vox pop

fantásticos”

“Chile es
un equipo
formidable
y tiene
jugadores

Zinedine Zidane, ex seleccionado francés.

“Con un
delantero como
(Alexis)
Sánchez,
todo puede pasar”

Fabio Cannavaro, ex seleccionado italiano.

En Costa do Suípe se jugará el primer “partido” del Mundial / AFP

Luego de ese show, que durará
alrededor de 45 minutos, Fernanda Lima y Rodrigo Hilbert tomarán la animación del evento.
Luego de 35 minutos, se conocerá la suerte de las 32 selecciones que estarán en la cita mundialista.
Para esta especial ocasión
se convocó en Costa do Sauípe a
Pelé (Brasil), Alcides Ghiggia (Uruguay), Zinedine Zidane (Francia),
Fernando Hierro (España), Lothar
Matthaus (Alemania), Fabio Cannavaro (Italia), Cafú (Brasil) y
Geoff Hurst (Inglaterra).

Sigue la transmisión

09:00

empezará la transmisión de elgráﬁcochile.
cl del sorteo del Mundial. Conoce la suerte
de la “Roja” a través de nuestro interactivo minuto a minuto.

Luego de dar a conocer nuevamente la conformación de los
bolilleros del Mundial, la FIFA
procederá a distribuir las selecciones en los ocho grupos. En pri-

mer lugar, se repartirán los siete
cabezas de serie en los grupos del
B al H, mientras que Brasil, por
ser anfitrión del campeonato, irá
directamente al A.
Tras este primer paso, los sudamericanos cabezas de serie van
nuevamente a un bolillero para
ser emparejados con una de las
nueve selecciones europeas del
bombo 4. Luego, se pasa al bombo
2 y ahí sólo existe el tope de las
selecciones sudamericanas, por lo
que cuando salga Chile o Ecuador,
serán ubicados en el primer grupo
donde exista un europeo cabeza

“Chile está
muy bien,
peligroso
(está)
con muy
buenos jugadores, viene
con muy buen funcionamiento, va a ser peligroso”

Fernando Hierro, ex seleccionado español.

de serie.
Finalmente, saldrán las selecciones del bombo 3 y 4. Todo está
listo.
ELGRAFICOCHILE.CL

Sergio Jadue confirmó a
Belo Horizonte como sede
Jorge Desio, preparador físico de
la “Roja”, y Felipe Correa, gerente de selecciones, viajaron hace
un tiempo a Brasil para buscar el
lugar de concentración de Chile.
Luego de recorrer los distintos
destinos ofrecidos por la FIFA, se
decidieron por Toca da Raposa
II, ubicado en Belo Horizonte.
El complejo donde entrena
Cruzeiro era el preferido de Jorge Sampaoli, por lo que se hicieron todos los esfuerzos para conseguirlo. Pese a que se hablaba
que ya estaba listo, Sergio Jadue
confirmó este jueves que la Roja
concentrará en Belo Horizonte.
“Somos uno de los 32 clasificados y eso nos debe tener con optimismo de que viviremos una

Cita:

“Visitaremos el lugar
porque hay que hacer
solicitudes de algún tipo
de mejora y asuntos de
seguridad. Iremos con
Felipe Correa y Jorge
Desio”
Sergio Jadue, presidente de la ANFP

fiesta. Nuestra casa está definida
y es Toca da Raposa en Belo Hori-

zonte”, señaló el presidente de la
ANFP en Costa do Sauípe, previo
al sorteo de los grupos de Brasil
2014.
El moderno centro de entrenamientos fue inaugurado en
2002 y está construido en un
terreno de 83 mil metros cuadrados, con 4.200 utilizados en
edificaciones. Tiene cuatro canchas de entrenamiento con tres
camarines, un gimnasio, piscina
temperada y solarium. Además,
cuenta con un restaurante, hotel
con 26 piezas, entre otras comodidades. ELGRAFICOCHILE.CL

El complejo de entrenamiento de Cruzeiro será en deﬁnitiva la casa de la “Roja”
durante la Copa del Mundo / ARCHIVO

NELSON MANDELA 63

François Pienaar recibiendo la copa de la mano de Nelson Mandela. Uno de los momentos más brillantes del siglo XX / AFP

Mandela y el
rugby por la
reconciliación
Durante años luchó
contra el Apartheid.
Cuando fue presidente
encontró que la
uniﬁcación del país
tendría que llegar a
través del deporte
más odiado por la raza
negra
Un día las calles de Soweto quedaron absolutamente vacías.
¿La razón? Todos sus habitantes estaban encerrados en sus
casas y bares mirando la televisión que a esa hora transmitía
la final del Mundial de Rugby.
Sudáfrica disputaba ante Nueva
Zelanda, y el único objetivo era
ganar.
Pero ¿cómo fue posible que
en Soweto, la población construida durante el Apartheid con

el fin de alojar a los africanos de
raza negra que hasta entonces
vivían en áreas designadas por
el gobierno para los blancos
vibraran por un partido de su
selección de rugby, el deporte
más odiado por ellos durante el
régimen?
El responsable tenía un
nombre: Nelson Mandela.
El por entonces presidente
de Sudáfrica había encontrado
en el rugby, símbolo del opresor
blanco durante el Apartheid,
una vía hacia la reconciliación
del país.
Mandela hizo todo lo contrario. No odió ni rechazó el rugby
durante el Mundial. Convencido de que el deporte moviliza
las emociones de la gente de
una manera que ningún político puede acercarse. Se planteó
lo siguiente: “¿Qué es lo que
más les importa a los blancos?
¿Su religión? ¿Su Dios? Sí, pero
también el rugby. A ver si so-

mos capaces de utilizar esa pasión para unificar el país”.
El día de la final Mandela
pensó: “¿Habré hecho lo suficiente para convencer a los
blancos de que estoy con ellos,
que soy su presidente, que estamos todos juntos ahí?”.
Así, ordenó a que le trajeran
una camiseta de los Springboks,
de color verde, el color de la
opresión blanca. Y que esa camiseta llevara el número 6, el
de François Pienaar, el capitán.
Una vez en el estadio, se vivió uno de los momentos más
brillantes del siglo XX. Sonaron
los himnos y Mandela, con la
camiseta del capitán puesta,
bajó a saludar a cada uno de los
jugadores. El estadio quedó silente hasta que estalló el júbilo:
72 mil personas comenzaron a
gritar: “¡Nelson, Nelson!”. Prácticamente todo el estadio era
blanco.
ELGRAFICOCHILE.CL

El mundo del deporte reaccionó
El mundo del deporte no
quiso quedarse afuera de los
homenajes al fallecido ex
presidente sudafricano Nelson Mandela.
Una vez confirmada la
lamentable noticia muchos
deportistas se dieron el
tiempo de enviar sus afectuosos saludos al hombre
que dedicó su vida a la lucha
contra el racismo.
Cristiano Ronaldo escribió a través de su cuenta
de Twitter: “Gracias Madiba
por tu legado y tu ejemplo.
Siempre estarás con nosotros”.
A su vez, el capitán del
Manchester City de Manuel
Pellegrini, el belga Vincent

Kompany, escribió: “Descansa en paz Nelson Mandela. No tengo palabras para
describir la bondad que le

entregaste a este mundo.
Triste de verte partir. Inspiración, mi único héroe”
ELGRAFICOCHILE.CL

www.publimetro.cl
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lar que ha hecho que millones
salgan a las calles en todo el
país. Esto generó que el torneo
sea un blanco y se resalte la
percepción de injusticia por haber gastado 15 mil millones de
dólares en el deporte, mientras
los servicios públicos colapsan
a la par que los protestantes
corean: “No habrá una Copa
Mundo”.
El jefe del Comité Local de
Organización, Ricardo Trade,
les restó importancia a las amenazas en un discurso reciente:
“No hubo problemas en la Copa
Confederaciones”, dijo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad
hicieron un uso exagerado de
gas pimienta en el torneo de
preparación.
“La mayor amenaza es la
protesta social”, indica Raymond Mey, experto en seguridad del Grupo Soufan, que
supervisó los Juegos Olímpicos.
“La clave será la inteligencia
antes del evento, así como las

estrategias de captura y contención. También, el gobierno debería intentar hacer acuerdos”.
El sociólogo Ignacio Cano de
la Universidad Estatal de Río de
Janeiro considera que los políticos deben levantarse, en nombre de los brasileños, contra las
reglas de la FIFA. “Concesiones
como las de levantar la prohibición de vender comida callejera
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horas en punto arranca el sorteo del Mundial de Brasil 2014. Todo el planeta estará
atento a lo que suceda en Costa do Sauipe.
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La presencia de la Policía dentro de las favelas de Río de Janeiro está creciendo, tal como
aumenta la amenaza. “Las personas de la zona lo llaman una
ocupación”, dice Nanko van
Buuren, director de una ONG
que trabaja en las barriadas
más representativas de las ciudades. “Hay armas automáticas
por todos lados. Quieren intimidar a la gente, pero la Policía
no tendrá éxito”.
Las autoridades tienen razones para preocuparse en vísperas del Mundial del 2014. Brasil
tiene a 15 ciudades en el top
de las más peligrosas del mundo (es el mayor registro de un
país), en buena parte gracias a
poderosas pandillas que tienen
en sus listas a cientos de miles
de ‘soldados’. La más temida
de estas, el Primer Comando
Capital, ha amenazado con
hacer “una Copa del Mundo de
terror”.
“Afortunadamente, la violencia no le servirá a los intereses de las bandas”, afirma Van
Buuren, quien sostiene que las
pandillas cuentan con que en
el Mundial se incrementará
el mercado de drogas y prostitución. “Ellas quieren involucrarse, quieren tener trabajos
y pantallas gigantes en las favelas. El problema es que se enfurecen si son excluidas”.
Un símbolo de su represalia
pudo observarse en los incidentes de ‘arrastao’, cuando cientos
de jóvenes de las barriadas fueron a las playas de los turistas a
robar todo lo que encontraban
en su camino. El gobierno ha
respondido fortaleciendo la división entre ricos y pobres, con
policía especial en las playas,
40 unidades de pacificación en
los barrios y lo que ha sido globalmente llamado como ‘limpieza social’ alrededor de las
locaciones del Mundial.
El problema es que esta estrategia incita la protesta popu-
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Hoy empieza a jugarse
el Mundial con el
sorteo que se realizará
en Costa do Sauípe.
Revisa si los miedos
que giran alrededor
de la organización
son justiﬁcados. En
el planeta hay temor
por la delincuencia
que existe en el país
organizador
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El campo de batalla: la tensión
crece antes del pitazo inicial
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pueden marcar la diferencia.
De otro modo habría una clara
oportunidad para las demostraciones masivas y la desorganización, que no serán fáciles de
contener”.
Hay miedos porque la seguridad de la organización esté

desordenada, lo que aumentó
con la cancelación a último
minuto de la conferencia del

grupo industrial de fútbol Soccerex. “El gobierno de Río dijo
que se debía a malestar social
y a la opinión pública”, explicó
una fuente cercana a las negociaciones, quien agregó que
Franz Beckenbauer y sir Alex
Ferguson estaban entre los
invitados que cancelaron.
“Esto fue una gota en el
océano, si ellos no pueden
realizar una conferencia,
me preocupa un evento
mayor”.
Los políticos se dicen
que el Mundial se realizará sin ningún sobresalto,
y para ello utilizan las encuestas, que sostienen que
el 95% de la población apoya
la realización del evento. Ciertamente, el fútbol puede crear
unión en el país anfitrión y
las quejas pueden olvidarse si
Brasil triunfa. Pero el fracaso
en la cancha puede detonar
los demás problemas. “Más les
vale jugar bien”, asevera Van
Buuren. Los visitantes deberán
cruzar los dedos también.
El mundo estará atento a
todo lo que acontezca hoy en
el balneario de Costa do Sauípe. Brasil ya está en juego. Se
acabaron las elucubraciones y
empiezan los análisis. No hay
tiempo para los miedos. La
organización de Brasil tiene
que demostrar de qué están
hechos.

KEIRON
MONKS

@ElGraficoChile

www.publimetro.cl
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Lasarte no quiso hablar
de fracasos ni revanchas
El técnico de la UC
dijo que su equipo ha
aprendido de lo vivido
bajo su mando, pero
que “lo perdido ya
lo perdiste”. Además
evitó la palabra fracaso,
pese a reconocer que la
busqueda imperiosa es
para llevarse el título.

     

 

GIMÉNEZ

TOSELLI

BERRÍOS

BASCUÑAN

GÓMEZ

SCHWAGER

MARTÍNEZ
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› Bicentenario Lucio Fariña (18:30):
U. La Calera - U. Católica (CDFP).
› Fiscal de Talca (18:30):
Rangers - O’Higgins (CDFB).
Domingo 8 de diciembre

› La Cisterna (18:30):
Palestino - Audax Italiano
› Municipal de Yumbel (18:30):
U. de Concepción - Iquique

PAROT

› Calvo y Bascuñán, Antofagasta (18:30):
Cobreloa - U. de Chile (CDFB)
› Monumental (18:30):
Colo Colo - Ñublense

CORDERO

MENESES

Sábado 7 de diciembre

› Santa Laura (18:30):
U. Española - Cobresal

COSTA
VERGARA

BAJTER

› Bicentenario, Lucio Fariña (20:00):
Everton- Huachipato (CDFP).

› Bicentenario Lucio Fariña (16:00):
Wanderers- Antofagasta (CDFP).

BISKUPOVIC

ÁLVAREZ

17ª fecha 13/14

Hoy

MIROSEVIC

Siguen doliendo. Pese a la
alegría que significa, los hinchas de la Universidad Católica vibran con la posibilidad
de quedarse con el Apertura
2013-14, el recuerdo de las
dos finales perdidas el primer semestre sigue fresco y
aunque para muchos el quedarse con este campeonato
sería el antídoto para curar
esas heridas, para Martín Lasarte, la cosa es diferente.
“Lo que perdiste ya fue
historia, hoy estamos en
otra situación y aunque está

LIMA

RUBIO

BENEGAS

CASTILLO

SOSA

Posiciones Primera A

El técnico quiere conquistar su primer título con la UC / PHOTOSPORT

bueno tener experiencia, estamos peleando por una ilusión nueva”, indicó el técnico
de los cruzados, quien luego
de hacer un buen papel en la
Copa Sudamericana y tener a
su elenco en semifinales de
Copa Chile, busca quedarse
con el premio mayor en el
torneo local.
¿Sería entonces un fra-

caso que la UC no se lleve
el Huemul de Plata en esta
ocasión? “Si nosotros que estamos arriba peleando y que
hemos sido protagonistas en
todos los torneos fracasamos,
qué queda para el resto”, fue
la respuesta de un Lasarte
que en el fuero interno sabe
y desea quedarse con la copa
e incluso reconoció que es el

tema en todo momento para
el plantel.
En lo futbolístico, el entrenador descansa en la recuperación que ha mostrado Hans
Martínez de su lesión a la rodilla derecha, pues “perder
dos hombres en la defensa
sería muy complicado” y alabó lo que ha mostrado Marko
Biskupovic en las prácticas.

“Marko está entrenando
bien y cuando le tocó ingresar
en partidos difíciles, como
ante Sao Paulo u O’Higgins,
respondió de gran forma”, cerró el técnico del equipo que
hoy a las tres de la tarde se
trasladará a la Quinta Región,
donde alojará para el sábado
jugar contra La Calera.
DEMID HERRERA PALACIOS

Opazo: “Puede ser el partido más
importante en la historia de O’Higgins”
Los
simpatizantes
de
O’Higgins compraron las
4.100 entradas para el duelo
frente a Rangers en cerca de
dos horas y es que la ilusión
se apoderó hace bastante de
Rancagua.
De hecho, el alcalde Eduardo Soto, confirmó que el
encuentro que se disputará
mañana a las 18:30 horas en
el Fiscal de Talca, será transmitido en la plaza de la ciudad
en una pantalla gigante.
Esa expectativa puesta en
nosotros nos acompaña, nos
impulsa, no estamos ajenos a
ella, sabemos de la importancia del partido y así lo iremos
a jugar”, indicó el entrenador.

 


GARCÉS

PERIC
GONZÁLEZ

TAPIA
GARRIDO

DÍAZ

OPAZO

SCATOLARO

LÓPEZ
BARROSO

UGLESSICH

LEAL

FUENTES

ISLA
LUNA

HERNÁNDEZ

VALENZUELA
SCIORILLI

GÓMEZ

El “Toto” Berizzo sabe de la importancia del duelo de mañana ante Rangers / AGENCIAUNO

CALANDRIA
CIACCHIERI Ó
VEGETTI

FIGUEROA

PIZARRO

PJ

DIF

PTS

1º U. CATÓLICA

16

22

36

2º O’HIGGINS

16

14

36

3º PALESTINO

16

1

27

4º U. DE CHILE

16

15

26

5º U. ESPAÑOLA

16

3

25

6º D. IQUIQUE

16

1

25

7º ÑUBLENSE

16

2

24

8º COBRESAL

16

-4

24

9º COBRELOA

16

1

22

10º D. ANTOFAGASTA

16

-4

22

11º U. DE CONCEPCIÓN 16

2

21

12º COLO COLO

16

-3

21

13º S. WANDERERS

16

-5

20

14º EVERTON

16

-12

16

15º U. LA CALERA

16

-7

15

16º RANGERS

16

-11

15

17º AUDAX ITALIANO

16

-3

14

18º HUACHIPATO

16

-12

10

del cuadro celeste, Eduardo
Berizzo.
“Puede ser el partido más
importante de O’Higgins en
toda su historia, pero este
equipo se encuentra tranquilo y confiado en su juego. Lo
vamos a disputar muy juntos y
unidos, también concentrados
como lo hemos hecho siempre,
sabemos qué tenemos que hacer y eso esperamos se incline
a favor nuestro en el partido”,
agregó el lateral por derecha de
los rancagüinos, Yerson Opazo.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Gimnasia. Chile va por el
tercer puesto en el XII
Sudamericano Adulto
Con los entrenamientos de
las nueve delegaciones participantes, ayer se dio inicio
al XII Sudamericano Adulto
de Gimnasia Artística, que se
está desarrollando en el gimnasio Chimkowe de Peñalolén. A las 08:50 horas de hoy
comenzarán las competencias, donde Chile tiene como
objetivo la tercera posición.
“No estoy en un ciento

Lleva dos títulos seguidos / ARCHIVO

Tenis. Andrea Koch sigue
arrasando en el ITF de
Barranquilla
Andrea Koch (498ª) se instaló en las semifinales del ITF
de Barranquilla, en Colombia, tras aplastar a la samoana Steffi Carruthers (1.074ª)
por un doble 6-0. La tercera
raqueta nacional, que viene
de ganar los últimos dos torneos que disputó -en Lima
y Bogotá-, buscará un lugar
en el match decisivo ante la
local María Paulina PérezGarcía (863ª).
En el Futuro Chile 10, que

se está llevando a cabo en
Temuco, de los cinco criollos que estaban en cuartos
sólo uno consiguió meterse
entre los cuatro mejores.
Fue Hans Podlipnik (287º),
quien dio cuenta en duelo
fratricida de Bastián Malla
(783º) por 7-5, 2-6 y 6-3. El
cupo en el partido por la
corona lo disputará frente
al argentino Pablo Galdón
(521º).
ELGRAFICOCHILE.CL

por ciento. Sin embargo, espero tener un buen desempeño durante el campeonato
para tratar de conseguir junto a mis compañeros el tercer lugar por equipos”, advirtió Tomás González, quien
hace algunos meses sufrió
una tendinitis rotuliana izquierda y que tomará parte
en salto, suelo y all around.
ELGRAFICOCHILE.CL

Espinoza no empezó bien / AGENCIAUNO

Golf. Christian Espinoza
se aleja del Web.com
Tour

Tomás estará en tres pruebas / ARCHIVO

Mal debut de Christian Espinoza en el Open de Argentina. Con 76 golpes (+4) marcha
lejos de la 13ª posición que le
aseguraría quedar entre los
10 mejores de la Orden de
Mérito -siempre que ninguno
de los que se ubican detrás de
él en el ranking lo supere en
el certamen transandino- y
así lograr status condicional
para el Web.com Tour 2014.
Horacio León y Santiago

Russi, los otros chilenos en
competencia, firmaron 73
(+1) y 75 (+3) respectivamente.
A su vez, Paz Echeverría
sigue su buen camino en
la Q-School del LPGA Tour,
donde a falta de tres jornadas se ubica en el sextopuesto. Las primeras 20 reciben membresía 2014 en el
máximo circuito femenino.
ELGRAFICOCHILE.CL

www.publimetro.cl
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Franco Morales: “Mi sueño
es jugar en el extranjero”
El base de Tinguiririca
San Fernando fue
elegido recientemente
como el mejor
basquetbolista del
año según el Círculo
de Periodistas
Deportivos. Ahora
buscará coronar su gran
2013 con el título de la
Liga Nacional.

Programación sábado
)    
(20:00 horas)
  # 
"* 
(20:00 horas)
+    "$$$ 
(19:00 horas)
  & 
5
(21:00 horas)

Desde niño que Franco Morales supo que el básquetbol
era lo suyo. Por ello, su madre, quien lo entrenó cuando
se iniciaba, siempre le dio libertad para irse a jugar desde
muy joven a diferentes ciudades.
“Si me hubiesan dicho estudia y no juegues, quizá ahora no estaría donde estoy”,
confiesa.
Siendo adolescente dejó
Talca para irse a probar suerte
al sur. En Temuco y Valdivia
lo ganó todo y el salto vendría
con su traspaso a Liceo Mixto.
En Los Andes comenzó a confirmar que su futuro podría
ser esplendoroso.
¿Qué tan importante fue tu
inicio como profesional en
Liceo Mixto?
-Llegué a ese equipo el 2009,
tenía sólo 17 años y era un
plantel de muchas figuras.
Afortunadamente Pablo Ares
(DT) tuvo la confianza de
ponerme en ese equipo y eso
siempre se lo he agradecido.
Él, como muchos otros, ha
sido uno de los entrenadores
que me ha marcado.
Hoy sigues con Ares en
Tinguirirca, ¿cómo ves las
opciones del equipo en esta
liga?
-Estamos muy bien, nos toca-

Programación domingo (19:00)
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Franco Morales ha tenido una gran temporada en Tinguiririca y eso le valió ser distinguido como el mejor basquetbolista del 2013. Promedia 16,5 puntos por partido
/ ARCHIVO

ron partidos difíciles y estar
segundos es muy bueno. Supimos ganar partidos difíciles
como visita y ahora nos faltan
cinco de local, así que hay que
ganarlos todos para clasificar
sin problemas.
¿Qué signiﬁca jugar al lado
de un talentoso como Patrick Sáez?
-Lo conozco desde el 2009

y somos muy amigos, nos
juntamos harto. La verdad es
que me siento feliz de estar
con él en el equipo. Se hace
más fácil jugar, me enseña,
me habla, me aconseja.
¿Qué signiﬁcado le das al
premio del mejor basquetbolista del año?
-Me pone feliz. Uno siempre
aspira a ser mejor, a dar lo

máximo en cada juego y es
una energía extra para lo
que falta del campeonato. La
verdad es que me lo esperaba,
ha sido un año muy regular y
estaba ilusionado.
¿Te sientes como el nuevo referente del básquet
chileno?
-Me considero uno de los
mejores en mi puesto y eso

hay que demostrarlo cada fin
de semana. Tengo que mejorar cosas aún, pero sé que
soy joven y todavía puedo.
¿Cual es mi sueño? Jugar en
el extranjero, pero no me
impacienta.

PJ

G

P

1º BOSTON COLLEGE

6

5

1

2º TINGUIRIRICA S.F

6

4

2

3º U. DE CONCEPCIÓN

6

3

3

4º PUERTO VARAS

6

3

3

5º COLEGIO LOS LEONES

6

3

3

6º SAGRADOS CORAZONES

6

3

3

7º OSORNO

6

2

4

8º ABA ANCUD

6

1

5

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO

Boston ante Puerto Varas, el destacado de la jornada 7
Este sábado a las 21:00 horas
en Maipú chocarán dos de los
grandes favoritos para quedarse con la copa y así celebrar en
la Liga Nacional.
Boston College es el puntero exclusivo y acumula sólo
una derrota en seis encuentros, mientras que Puerto Varas se ubica en la cuarta plaza
tras tres victorias y tres derrotas.
Otro de los ingredientes
que tendrá el encuentro será
la presencia de varias de las
grandes estrellas del baloncesto nacional. Por el lado de las
Águilas están Erik Carrasco y
Jorge Valencia, mientras que
los sureños tienen como sus
referentes a los exprimenta-

dos Rodrigo Espinoza y Patricio Briones.
Al día siguiente, Puerto Varas
tendrá otra prueba de fuego, ya
que deberá medirse en San Fernando ante Tinguiririca, equipo
que marcha en la segunda posi-

ción y que asoma como uno más
de los grandes candidatos.
En cuanto a los quintetos
que están en la parte baja de
la tabla, el que tiene mejores
perspectivas es Osorno, ya
que jugará dos duelos como
local ante Colegio Los Leones
y Sagrados Corazones. A su
vez, Ancud, colista exclusivo,
tendrá la dura misión de buscar una sorpresa, nada más y
nada menos que ante los dos
primeros de la tabla, Boston y
Tinguiririca.
El campeonato nacional
está que arde en su etapa final, donde los cuadros luchan
mano a mano para por fin celebrar a fin de año.
PABLO VERA

Erik Carrasco quiere seguir liderando a Boston en su lucha por mantener el primer lugar / CHILABASQUET
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MARLÉN EGUIGUREN
Tras dos semanas de seguirle el paso a paso a Antonio Quinteros en la edición de cierre de “Tele13”, la
periodista asumió el lugar de su colega, quien abandonó el horario para cuidar su salud. Su debut fue
con Michelle Bachelet y dos días después le tomó el pulso a Evelyn Matthei. Ambas, tremendas entrevistadas para ella, quien está convencida que le falta mucho por mejorar.

“ESPERO SER AUTOCRÍTICA, PERO
NO AUTOFLAGELANTE”
Marlén Eguiguren, hija de
Karen Ebensperger y nieta de
Marlene Ahrens, debutó el lunes en la conducción del noticiero de cierre de Canal 13, en
relevo de Antonio Quinteros,
quien abandonó el horario de
trasnoche debido al diagnóstico de cáncer a la tiroides que
recibió hace algunas semanas.
La periodista especializada
en economía que hasta hace
unos meses era uno de los rostros del fallido proyecto televisivo de 3TV, vivió su arribo a
“Telenoche” intensamente. No
sólo por el debut en el canal,
también porque su primera
entrevistada fue Michelle Bachelet, con quien admite que
su jefatura la puso frente a una
gran responsabilidad. Y como
si eso no hubiera sido suficiente, 48 horas después tuvo en el
set a Evelyn Matthei.
Sus primeras jornadas en el
trasnoche de su nueva casa televisiva en la versión de Eguiguren.

CHV

“Primer
Plano”
despide a
Jordi Castell
La semana pasada fue el
turno de Marcela Vacarezza, quien puso ﬁn al interinato que había asumido
durante los programas
que Fran García-Huidobro
estuvo fuera del estelar
atendiendo un nuevo proyecto de CHV. Hoy la actriz
toma su lugar en el panel
que despide a uno de sus
rostros más emblemáticos,
Jordi Castell. El fotógrafo
deja el programa y emigra
a TVN, estación a la que se
integra a contar del 2014.

¿Cómo se gestó tu llegada a
Canal 13?
-Cuando se empezó a hacer
público que 3TV no iba. Cristián Bofill (director general
de prensa de la señal) me
conocía desde antes, desde
radio Duna y cuando me
llamó pensé que era para
algo en ese estilo y no. Lo
empezamos a configurar y me
tincó la idea, me sedujo mucho que trabajamos mucho
tiempo con Alberto Luengo
(actual editor general de
“Telenoche”) en 3TV, así que
de alguna manera seguimos
con lo que habíamos dejado
incluso allá.
¿Cómo te has sentido en tu
primera semana?
- Me puse muy nerviosa la primera noche, porque no sólo
era el debut, sino que tuve
que entrevistar a la candidata
Bachelet, pero me gustan los
desafíos. Partí en CNN, soy del
grupo fundador de ese canal,
me metí a hacer economía
cuando nadie daba un peso
por ese canal y menos por
economía. Después me fui a
3TV y no me fue bien, uno
siempre apuesta, éste es un
desafío. Antonio Quinteros es
un seco, es un desafío porque
él dejó muy bien parado el
“Telenoche”, él es muy bueno
en lo que hace.

Supongo que han hablado
harto...
-Él es muy buena onda, lo veo
todos los días acá, ha sido
muy acogedor, me ha enseñado mucho estos días.
Te asesoró bastante entonces.
-Mucho, al principio era como
un docurreality. Yo venía al
canal y veía todo lo que hacía,
en tiempo real en la noche.
Lo seguía para todas partes,
él se paraba y yo partía detrás
de él.
¿Te complicó mucho debutar
entrevistando a Bachelet?
-Me sentí muy desafiada,
porque creo que ella es una
persona cálida, pero también
es muy hábil e inteligente,
uno tiene que estar muy
pendiente, no porque ella te
quiera pasar gato por liebre,
pero es muy sagaz.
Y con Evelyn Matthei, cómo
fue la experiencia?
-Como Bachelet, un lujo de
entrevistadas, las dos. Con
Matthei fue la primera entrevista después de su afonía.
Le pregunté cómo era ser
candidata sin voz, me dijo que
eso les daba la oportunidad a
otras personas de su comando
de hablar por ella.
¿Cómo te sentiste cuando
terminó el primer noticiero
que hiciste?
-Cuando terminó hubo aplausos en el estudio, como a la
una y media de la mañana, nos
estaban esperando con pizza,
bebida, hubo una convivencia,
bienvenida.
¿Te gustó como lo hiciste?
-Soy muy autoexigente, espero
ser autocrítica, no autoflagelante, me encontré nerviosa,
me falta trabajar la postura y
el desplante, encuentro que
estuve bien, pero falta mucho
que mejorar.
¿Qué te ha dicho tu mamá de
lo que ha visto en pantalla?
- Mi mamá está full pendiente, como toda mamá es
apoyadora e hincha, crítica
con lo que se puede mejorar,
entendiendo que somos muy
distintas, tenemos distinto
estilo, ella es más tranquila,
más reposada, yo más atolondrada y más ansiosa que mi

La asistencia de Quinteros

“Antonio me me ha
ayudado muchísimo.
Al principio era como un
docurreality. Yo venía al
canal y veía todo lo que
hacía, en tiempo real,
en la noche. Lo seguía
para todas partes, él se
paraba y yo partía detrás
de él...”
Marlén Eguiguren y la preparación para
asumir la conducción de la emisión de
trasnoche de “Tele13”

mamá, ella habla despacio,
yo fuerte. Yo soy más efusiva,
pero no somos opuestas.
¿Hacia dónde piensas encaminar tu estilo?
-Lo bueno de la hora es que se
puede hacer una conversación
más reposada, me importa
más las visiones que las
cuñas, entender la manera de
argumentar de los entrevistados.
¿Tienes asumida la exposición mediática que te va a
tocar enfrentar?
-A mí me gustan los desafíos,
me atrevo porque no estoy
midiendo todo el rato lo que
implica hacer algo, porque
eso inmoviliza. No sé... se
hace camino al andar.
¿Imaginas que de un momento a otro, por ejemplo,
te sigan de un programa de
farándula?
- No, me muero. Yo solita soy
muy poco conocida, no logro
dimensionar que a alguien le
llegue a interesar mi vida.
En la segunda vuelta, ¿vas a
estar?
-No lo he conversado bien,
pero no hay elección en que
no haya trabajado, la única
vez que no estaba trabajando
fue para las primarias porque
estábamos en 3TV, pero fui a
reportear igual, no me podía
quedar en mi casa porque
yo soy una fanática de las
noticias.

CAROLINA
CEBALLOS
@CeballosCarola

CANAL 13

2014

“Me veo en Telenoche, la vida me ha enseñado a ir paso
a paso, así que a lo más me da para pensar en el ‘Telenoche’ de mañana, no para otra cosa”
Marlén Eguiguren y su futuro en su nueva casa televisiva

¿Qué se comenta en Twitter de Marlén?
@farratia

Todavía no me recupero de
Marlén Eguiguren anoche en el
13

Quiero comentar análisis internacional de esa manera cuando
sea grande :3

@periodistillo

Ya concedo que Marlen Eguiguren tienes piernas bonitas....


@aliqsir
Tercera entrevista que le veo, y
Marlén Eguiguren sigue al debe. Le tenía mucha más fe.

@hectorcruzattc

Será machista y sexista, pero no
puedo evitar el comentario que
las piernas de Marlen Eguiguren desconcentran

@nbezama

La Marlen Eguiguren se fue a
Canal 13? Wow, yo la amaba
desde panorama económico en
CNN.

@Nadaesp3cial

El 13 tiene poca visión. Marlen
Eguiguren debió reemplazar a
la Carola Urreloja.

@Pablo_RMK

Ahora entiendo todo. Marlen
Eguiguren es hija de Karin
Ebensperger. Con razon es tan
linda. E inteligente. Igual a la
mamá.

@sergiosmndz

Marlen Eguiguren es genial, pero Karin Ebensperguer es ídola.
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El imperdible final de “Prófugos”
La serie de HBO
ﬁnaliza este domingo.
El último capítulo será
en la Patagonia, con
escenas grabadas en
Torres del Paine
La segunda temporada de la
exitosa serie original de HBO
“Prófugos” estrena su último
capítulo este domingo 8 de diciembre.
“Prófugos” es una serie
realizada mayoritariamente
en Chile, y cuenta el relato de
una fallida operación de tráfico de droga que comienza en
la frontera entre Chile y Bolivia, los cuatro hombres reclutados para llevarla a cabo y los
verdaderos actores detrás del
negocio.
Luego de la primera temporada, parecía imposible que
la serie aumentara en vértigo,
intensidad y acción, pero en la
segunda temporada los fugitivos se superan a sí mismos y
regresaron inmersos en adrenalina.
En esta temporada nos enteramos de cómo continuaron
las vidas de Vicente Ferragut
(Néstor Cantillana), Tegui Parraguez (Benjamín Vicuña) e
Irma Salamanca (Camila Hirane), tras ser detenidos.
En una historia llena de
adrenalina, acción y suspenso, los espectadores de la serie fueron testigos de cómo,
nuevamente, los prófugos se
jugaron la vida y fueron perseguidos por enemigos y por
un gobierno cuyas conexiones
apuntan a una gran red de corrupción. Mario Moreno (Luis
Gnecco), Álvaro Parraguez “Tegui” y Vicente Ferragut recorrieron desde el extremo norte
hasta el sur de Chile, en busca
de venganza y justicia, tras su
escape de la cárcel de alta seguridad.
La historia tuvo un giro ra“Sin vergüenza”

CHV evalúa nueva
dupla televisiva
Juan Pablo Queraltó y
Carolina Mestrovic
podrían ser los
reemplazantes de Karol
Dance los fines de
semana. Ello porque aún
no está claro qué pasará
con el futuro del rostro
juvenil en el canal
privado, donde ya
comenzaron a potenciar
a otros créditos juveniles
ante un eventual
reemplazo. Con este fin y
de acuerdo a
información publicada
por Terra, el canal los
envió a la avant premiere
del nuevo film de
Kramer, donde llamaron
la atención de la prensa.
Ambos rostros se han
mostrado dispuestos a
formar esta nueva dupla
televisiva. AGENCIAS

dical con la presencia de Don
Freddy (Alfredo Castro) y estuvo cargada de muertes imprevistas, como Laura Ferragut
(Blanca Lewin), “La Roja” (Amparo Noguera) y el impactante
desenlace de Irma Salamanca
(Camila Hirane).
En el último episodio de la
temporada, el cual fue grabado en la Patagonia, con escenas realizadas en Torres del

Episodios

13

fueron los episodios en los que se desarrolló esta segunda temporada de la serie de
HBO, la que se extendió por casi tres meses
desde su estreno, el 15 de septiembre.

Paine, un lugar de difícil ac-

ceso e imponentes paisajes, se
revelarán los planes de Tegui y
Vicente para confrontar a don
Freddy Ferragut, y también se
dará a conocer el destino de
Mario Moreno.
Por el lado del Gobierno,
continuarán las graves repercusiones tras el descubrimiento de sus conexiones con el
narcotráfico.
PUBLIMETRO

Don Freddy Ferragut (Alfredo Castro) y Vicente Ferragut (Néstor Cantillana)
/GENTILEZA “PRÓFUGOS”
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Félix está muy desilusionado de Juan / CANAL 13

“A Ana y Juan les toca
hacerse cargo de sus
problemas solitos”
Lucas Escobar enfrenta
la crisis de la familia
Herrera en “Los 80”.
Sobre su personaje,
admite que para Félix
enterarse de que su
papá se violentó con su
mamá fue muy terrible
Pese a lo dolido que Félix se
encuentra por el episodio de
violencia familiar que dejó en
el suelo a los Herrera, el actor
Lucas Escobar tiene claro que
no les corresponde los hijos
asumir la responsabilidad de
la reconciliación de la emblemática pareja televisiva. E incluso se muestra bastante pesimista respecto del futuro del
matrimonio.
“Félix está muy decepcionado de su papá”, comienza
diciendo el adolescente tras el
inquieto joven que por estos
días el público ve participando activamente en la campaña
del “No” en el contexto del plebiscito del año ‘88.
“La separación de sus padres también es algo sorpresivo para él. Ellos son de esos
papás que no se separan”, dice
luego Lucas.
¿Qué significó para Félix
enterarse de lo que pasó entre
Ana y Juan luego de la fiesta de

La decepción

“Félix, en este momento, ve a la mujer como algo
muy importante en la vida de un hombre y a la que
hay que proteger, entonces sufre una decepción muy
grande respecto a Juan. Él lo ha educado bajo la idea
de que a las mujeres hay que tratarlas bien, está muy
dolido”
Lucas Escobar transparentando el presente emocional de su personaje en “Los 80”

Más temprano

22:00

horas se emite la serie los domingos desde
que Canal 13 estrenó “Secretos en el
Jardín”, que va en segunda franja, después
de “Los 80”

la empresa?
“Félix en este momento, ve
a la mujer como algo muy importante en la vida de un hombre, a la que hay que proteger,
entonces sufre una decepción
muy grande respecto a Juan. Él
lo ha educado bajo la idea de
que a las mujeres hay que tratarlas bien, así que está muy
dolido”, pormenoriza Escobar.
Consultado respecto de
hasta qué punto enterarse de
la verdad afectará la relación
de Félix con su papá, Lucas da
señales de que la reconciliación no se encuentra a la vuelta de la esquina.
“De manera muy profunda.

En cierto sentido, Félix resistirá a su padre”, cuenta.
¿Es posible que la relación
del matrimonio se componga?, el actor visualiza un complejo futuro.
“Lo encuentro un poco difícil. No creo que una mujer
tolere tan fácil que la agredan
o esté dispuesta a que le falten
el respeto nuevamente”, argumenta.
Sobre la conveniencia de
una eventual intervención de
los hijos en el conflicto, Escobar no se manifiesta del todo
convencido.
“(Creo que) sí y no. Sí porque es inevitable tener afectos
y una opinión respecto a los temas familiares y no porque los
problemas y las malas ondas al
ser de otros... son ellos quienes
deben encargarse de llegar a
un arreglo”, dice.

CAROLINA
CEBALLOS

carolina.ceballos@publimetro.cl

www.publimetro.cl
Viernes 06 de diciembre 2013
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TVN lidera en venta de formatos
originales a la TV extranjera
Desde hace diez años, TVN
tiene un convenio con Telemundo que le ha permitido no
sólo que dos de sus guionistas
(Pablo Illanes y “Chascas” Valenzuela) se muden a trabajar
a México, sino también vender
innumerables formatos televisivos a otros países.
“Somos lejos el canal que
más ha vendido en Chile y yo
creo que en Latinoamérica”,
cuenta Ernesto Lombardi, gerente de Negocios Internacionales de TVN, agregando que
no piensa que eso sea porque
la televisión chilena sea mejor que la latinoamericana,
sino porque “en Chile estamos más dispuestos a tomar
riesgos”.
Y uno de los riesgos más importantes del canal en la última década fue cuando crearon
las teleseries nocturnas con
“Ídolos” (2004), la que tuvo sus
propias versiones en Ecuador,
EEUU, Puerto Rico, Panamá, El
Salvador y Rumania.
“La novela nocturna nuestra es un caso diferente al resto de Latinoamérica, no es la
típica novela rosa. Nosotros la
creamos apostando a que no la
vieran las mujeres de la casa,
sino las parejas acostadas en la
cama”, cuenta Lombardi.
Otros ejemplos de teleseries nocturnas exitosamente

Cita

“Nuestros programas
se han transformado
incluso en líderes de audiencia en países como
Ecuador y Paraguay,
cuando aquí no lo eran”
Ernesto Lombardi, gerente de Negocios
Internacionales de TVN

“¿Dónde está Elisa?” tiene versiones en países como Albania, Israel y Canadá /

vendidas son “Entre Medias”
(Guatemala, Rumania, Panamá y Uruguay), “El Señor de la
Querencia” (México, Uruguay)
y “Los Treinta” (Rumania y
Uruguay). Incluso “Karkú” se
ha hecho en países tan lejanos
como Corea del Sur, India y
Vietnam, y hay una versión israelí de “Hijos del Monte”.
En las más polémicas, como
“¿Dónde está Elisa?”, esto obliga a veces a que se les hagan
modificaciones en otros países. “En la ‘Elisa’ de Indonesia
el personaje de Ignacio (Álvaro
Morales) no es homosexual,
sino infiel no más, porque allá
la homosexualidad es ilegal.
También hay una versión filipina”, cuenta Lombardi.
Y pese al reciente terremoto ocurrido en el área dramática del canal, esperan que su
alianza con Telemundo, que
termina en cinco años, se conserve para seguir vendiendo
producciones. “Ellos son nues-

GENTILEZA TVN

tros grandes vendedores”, dice
Lombardi.
Más que teleseries
No sólo los formatos de teleseries nacionales son apetecidos
por otros países, sino también
los programas de entretención.
Es así como programas como
“Rojo”, “Pasiones” y “Apuesto
por ti” han tenido versiones
extranjeras.
“La entretención prende
mucho en Latinoamérica. Nuestros programas se han transformado incluso en líderes de
audiencia en países como Ecuador y Paraguay, cuando aquí no
lo eran”, explica el ejecutivo.
De hecho, los últimos tratos cerrados por el canal son
acerca de la venta de “Juga2”,
que saldrá en marzo en Bolivia.
Pero el mayor éxito del canal al
respecto es con “Calle 7”, que
ya lleva tres años liderando la
sintonía en Ecuador -donde actualmente participa la chilena

Jacqueline Gaete- y se apresta a
llegar a Paraguay.
“Donde lo hemos vendido
ha sido todo un éxito. En Ecuador pensaban que iban a durar
una sola temporada y ya van en

la tercera”, dice.
Incluso la situación ha dado
para plagios, pues Venevisión
hizo su propia versión de “Calle 7”, titulada “Combate”, la
que incluso fue vendida a Perú
como “Esto es guerra”. “Antes
se plagiaba todo, no existía
conciencia de esto. Ahora ya no
se puede porque la televisión
está demasiado globalizada”.
De hecho la tendencia de
los canales extranjeros es enviar su gente al país vendedor
para interiorizarse con el formato y sacar ideas acerca de
cómo adaptarlo. Por eso recientemente se paseaban por TVN

Programas

34

programas de entretención y teleseries ha
vendido TVN en en total de 28 países

ejecutivos ecuatorianos para
hacer su versión de “Apuesto
por ti”.
“Asesoramos
totalmente
las versiones extranjeras de
programas de entretención,
porque queremos cuidar los
formatos. Y ellos son muy cuidadosos. Incluso los vi cortando un trozo de tela de la escenografía que tenemos acá para
replicarla exactamente”, dice.
Y el futuro tiene novedades
importantes,
especialmente
por el lado de Europa. “Estamos hablando con una distribuidora de formatos allá para
llegar con todo”, adelanta Ernesto.

FRANCISCO
ORMAZÁBAL

francisco.ormazabal

229304

El canal estatal
es líder nacional
y probablemente
latinoamericano
en vender formatos
de teleseries. Está
comercializando
también sus programas
de entretención
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Seis programas de entretención vendidos
Estos son los programas de entretención cuyo formato TVN ha vendido a canales extranjeros, por lo general, con grandes resultados

2
“Rojo”

“Juga2”

1

La última de las transacciones de formatos
es de este programa de
competencias de José
Miguel Viñuela. En Bolivia lo emitirá el canal
Red Uno.

El programa de Rafael
Araneda fue uno de los que
inauguró las ventas de formatos, y tiene versiones en
Paraguay, Perú y México.
Adicionalmente, su versión
infantil,
“Rojito”, que
en Chile
condujo
María José
Quintanilla, se
hizo en
Paraguay.

4
“Calle 7”

“Pasiones”

3

La versión paraguaya del
programa fue adquirida en
2005. El programa consultorio-sentimental se vendió
fácil porque era uno de los
más vistos a través de la
señal internacional.

El mayor éxito en el género de la entretención es el
programa juvenil que lleva
tres exitosas temporadas
en Ecuador con la chilena
Jacqueline Gaete
como participante.
También
se ha
vendido a
Paraguay,
El Salvador
y Honduras.

6

“Apuesto por ti”

“Super Dupla”

5

Curiosamente, de este
programa que en 2007 condujeron Jorge Hevia y Jorge
Hevia Jr. hay una versión española y otra de El Líbano.
“Fue una compra extraña”,
reconoce Lombardi.

Es una de las últimas
ventas del canal, y
desde 2014 tendrá una
versión ecuatoriana en
Canal 10, también con
Jacqueline Gaete en
el equipo.
Además
hay una
versión
peruana
y se está
negociando
con España
e Italia.

www.publimetro.cl
Viernes 06 de diciembre 2013
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Estas cuatro bellas chicas reportearán
las calles este verano en Chilevisión
El programa “Algo está
pasando” apostará
por cuatro reporteras
que busquen la
verdad. Son Vale
Ortega, Renata Ruiz,
Amparo Hernández
y la española Emilia
Pacheco
Cuando hace algún tiempo
se empezó a decir que Chilevisión preparaba una versión
femenina de “CQC”, la noticia
causó incomodidad en el equipo de producción de “Algo está
pasando”. Esto porque, como
cuenta el productor ejecutivo
Paulo Venegas, se trata de un
proyecto totalmente diferente.
“Uno siempre trata de emparejar las cosas, pero no es un
‘CQC’. Es un formato original
que nunca se ha visto, no se parece a nada”, dice.
El formato consiste en cuatro conductoras que salen a la
calle a buscar la verdad que

no se dice en la televisión, en
móviles que mezclen periodismo con entretención. “Por
ejemplo, cuando Carlos Larraín
renunció a RN en la calle y
después se arrepintió, no pasó
nada. Nadie cuestionó nada,
cuando claramente algo estaba
pasando ahí”, dice Venegas.
Otra diferencia con “CQC”
será de estilo. “No vamos con
mentiras ni nos escondemos
detrás de un árbol. Vamos de
frente a hacer la pregunta
oportuna. Si es incómoda, es
problema del entrevistado”,
explica.
Finalmente, es un programa
que no requiere de un set ni de
conductores sentados, sino que
se desarrolla sobre la base de
seis a ocho notas grabadas en
la calle, de las cuales dos son
más periodísticas y el resto más
livianas.
Y lo más importante es que
para la conducción contará con
rostros novedosos que esperan
refrescar la pantalla del verano.
Ellas son las periodistas Amparo Hernández y la española
Emilia Pacheco, la socióloga y
modelo Renata Ruiz y Valeria

Duración

12

capítulos tendrá inicialmente el programa
desde enero y por todo el verano. Se espera que se estrene por CHV el 2 de enero.

Ortega, quien aporta la mayor
experiencia televisiva de las
cuatro.
“Ellas no están marcadas
ni tienen mochila previa. Son
guapas, frescas, cultas y preparadas”, explica Paulo, y cuenta
que no las escogieron mediante un casting.
“Las contactamos a todas
directamente. La primera fue
Vale, porque hace tiempo queríamos trabajar con ella, desde antes que se fuera al Canal
13. Con Amparo la cosa se dio
porque la recomendaron dos
chicas del equipo. A Renata la
invitamos a participar porque
la vimos en entrevistas y nos
gustó. A Emilia, en cambio, la
vimos en una entrevista en un
diario de Concepción, porque
ella trabajaba en un programa
de cable allá”, dice.

Valeria Ortega, Amparo Hernández, Renata Ruiz y Emilia Pacheco conducirán “Algo está pasando” / GENTILEZA CHV

Y la idea es que sea a la vez
un programa periodístico y
de entretención, con reporteo
más duro y notas más light. La
más novedosa de sus secciones
será una entrevista que las chi-

cas realizan sobre un convertible manejado por ellas mismas, donde recorren la ciudad
por unas tres horas mientras
la gente se acerca a saludar al
famoso entrevistado.

El programa, que se prepara
desde febrero de este año, tendrá inicialmente 12 capítulos y
se estrenará el jueves 2 de enero en horario prime.
FRANCISCO ORMAZÁBAL
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Luis Gnecco se despide de la aclamada “Rojo”
Último ﬁn de semana
de la obra en el
Mori. En ella el actor
interpreta a un pintor
genial pero obsesivo

Hoy y mañana, 20:30 horas, Mori Bellavista / GENTILEZA

Mark Rothko, pintor norteamericano de los años 50,
era famoso por sus enormes
cuadros de expresionismo
abstracto y por su carácter de
genio enfadado y brillante, así
como por su suicidio en los
años 70.
Muy parecido a Jackson
Pollock, de quien fue contem-

poráneo, Rothko es el objeto
de la obra “Rojo”, que tras dos
meses de funciones en el Mori
se despide este fin de semana
de las tablas.
Escrita por el afamado John
Logan (“Gladiador”, “Hugo”),
la obra es protagonizada en
Chile por Luis Gnecco y Martín
Bacigalupo, quienes interpretan, respectivamente, al pintor
y a un joven discípulo suyo.
“La obra llegó a mí hace
mucho tiempo. El mismo Martín me la propuso después de
verla en Nueva York, y mi productor también me la ofreció”,
explica Gnecco, quien ha sido
aclamado por su interpreta-

ción del complejo artista.
“El personaje es un gigante
del arte. La energía, cómo está
escrita, lo que el guión pone
para el actor. Es un diálogo
muy desafiante y muy activo”,
señala.
Y el actor de “Prófugos” reconoce que hay algo de Rothko
en él. “Como buen actor comparto las penurias del artista.
Todos somos unos soñadores”,
admite.
En cuanto a las semejanzas
entre su personaje y el más
conocido Jackson Pollock, de
quien se hizo una película con
Ed Harris en 2000, la obra misma pone la relación entre los

dos pintores sobre la mesa.
“Ambos con congeneracionales. La obra plantea eso sí
algunas animosidades entre
los dos, porque éste es un tipo
más intelectual, más contenido, más emocionalmente contenido”, explica Gnecco.
La obra, ganadora de varios
Premios Tony en Broadway,
fue dirigida en su versión local por el cineasta Rodrigo
Sepúlveda (“Los simuladores”,
“Un ladrón y su mujer”, “Padre Nuestro”). “Con Rodrigo
hemos hecho cine así que es
trabajar con un amigo de toda
la vida”, dice Gnecco.
FRANCISCO ORMAZÁBAL
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Artista chileno reinterpreta al Ekeko
En el contexto del
Festival Hecho en
Casa. El creador es
Inti, un artista nacional
radicado en París que
regresó para cambiarle
la cara al tradicional
sector de Parque
Forestal, en la estación
de Metro que por 4
años tuvo un mural de
Ágatha Ruiz de la Prada
que hoy ya es pasado
A comienzos de semana una
cuadrilla de artistas se instaló
en el acceso de Metro estación
Bellas Artes, concitando la atención de quienes transitan habitualmente por el tradicional barrio de la comuna de Santiago.
Con brochas, una estructura
de fierro y madera y muchos
litros de pintura comenzó el
trabajo para renovar la cara de
acceso a la estación, responsabilidad a cargo de Inti Castro,
un artista chileno de renombre
internacional que viajó a Chile
invitado por el Festival “Hecho

en Casa”, actividad apoyada por
Metro para abrir espacios de difusión cultural.
En total son dos muros cuyo
trabajo explica el propio Inti
mientras observa a la distancia
el resultado parcial de su última obra, aún en elaboración.
“Son dos muñequillos que
tienen sobre sí todos los elementos que ellos nunca desean
que les falten. La inspiración
nace del Ekeko y la Ekeka, pero
no son Ekekos, son reinterpretaciones mías”, cuenta.
“La niña tiene música (guitarra), su maletita lista para
partir, fruta, balas para combatir, su televisor, algo de dinero,
amor, sus hijos, la pala para el
trabajo, un sombrerito para
protegerse, hojitas de coca, cascabeles para la fiesta, ponchito
para protegerse, todo lo que
necesita”, dice justificando los
elementos que incluyó en su
diseño.

Respecto del trabajo que está
haciendo en el muro que da hacia calle Monjitas, Inti cuenta
que es “exactamente el mismo,
pero la versión hombre. Tiene
la picota para el trabajo, abajo
va a tener su sombrerito de minero, un saquito con cosas que
recolectó, otro saquito con los
minerales, un poquito de alcohol, libros, por la educación, su
tabaquito, ají, hojitas de coca y
un smartphone”.
¿Son muy chilenos, gente de
trabajo? “O lo que se entendía
antes como gente común, no sé
ahora”, dice en tono reflexivo
Inti.
Y entre lo básico también
considera lo que nutre el alma.
“No puedes tener vida sin música”, dice con certeza Inti.

CAROLINA
CEBALLOS

@CeballosCarola

Identidad latinoamericana
Identidad latinoamericana

“Las ﬁgurillas representan para mí el deseo de las personas de que no les falte lo
“La ﬁgurita original es altiplánica, no respeta fronbásico. Cuando la gente reclama por sus derechos no está reclamando por cosas
teras políticas obviamente y podemos decir que está estúpidas, no reclaman por el último plasma, reclaman porque quieren educaun poco adaptada a mis personajes y a la realidad
ción, buena salud... estas personas traen sobre sí lo básico.
chilena también”
Inti y su interpretación de la realidad a través del trabajo que espera terminar el domingo
Inti y su elección

El mural de Ágatha

“No me provoca agrado
borrar a una persona,
pero el lugar estaba tan
bonito y había como un
consenso entre todas las
personas, los que habían
dado la autorización para
pintar el mural anterior y
la gente del barrio y los
organizadores de que no
querían más el mural en
ese lugar y querían uno
de un artista chileno,
que no les gustaba lo
que estaba antes”
El trabajo de Inti en un muro de Bélgica
/ WWW.INTI.CL

Inti y el trabajo de la diseñadora española
que durante varios años fue la cara de la
salida de estación Bellas Artes del tren
subterráneo, ubicada en calle Monjitas con
Mosqueto, en el Parque Forestal.

La expresión popular

Inti también ha dejado una muestra de su discurso en Estambul
/WWW.INTI.CL

El mural en elaboración / EDUARDO ÁNGEL

“Hubo manifestaciones
en contra, unas manchas
negras… claro, habían
intentado destruirlo,
pero como está en altura
no pudieron destruirlo
más de lo que hicieron.
En general provocaba
más rechazo que aceptación el mural de la
señora (Ágatha Ruiz de
la Prada). No tengo nada
contra ella, pero me parece una buena oportunidad poder dejarles algo a
las personas”
Inti Castro
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con murales en barrio Bellas Artes
Sociedad con el tren subterráneo

Vigencia del trabajo anterior

2009

desde este año el mural de Ágatha Ruiz de
la Prada era parte del acceso de la estación
Bellas Artes. Fue la propia diseñadora española quien se hizo parte de una ceremonia
de presentación del trabajo acompañado
de una placa con su respectiva inscripción.

Emblemático muro
El espacio entregado al artista
chileno radicado en Francia es
uno de “los muros más representativos de Metro, destinado
a recibir muestras de arte público temporal”, cuentan desde la
entidad que apoya la difusión
de la cultura con iniciativas
como ésta.

No a un evento inaugural

“Espero que no haya
ninguna inauguración de
los murales. No, no me
gusta eso, quiero terminarlo e irme”
Inti Castro y su negativa a una ceremonia
en la que se publicite el trabajo que espera
concluir en las próximas 48 horas.

El evento
Especíﬁcamente se trata de un
“festival de intervenciones urbanas que nació el año 2012 con el
objetivo de convocar a artistas
nacionales e internacionales
para que intervengan la ciudad
realizando obras, talleres y
ciclos de cine que interactúen
con las calles de Santiago”,
informan a Publimetro desde la
organización de la actividad.
 5  78;< Esta segunda
edición convocó a “artistas
locales e internacionales,
referentes en el mundo del
arte urbano”, ilustra el departamento de comunicaciones
de Metro, desde donde
informan que “Inti (quien se
encuentra trabajando junto a
un equipo de colaboradores
desde comienzo de semana)
fue el primero en conﬁrmar
su participación” y que como
él “también participan en el
festival el graﬁtero italiano
Blu! y el artista canadiense
Roadworth”.

Desde Metro

“Lo bueno de la alianza con Metro es tener a un
artista nacional con reconocimiento internacional
trabajando sobre ese muro. Es un honor que a un
artista chileno se le entregue ese espacio, sobre todo
porque parte del espíritu del festival es dejar obras
como patrimonio, regalos permanentes”

“Nos llena de orgullo que el lugar escogido para el
segundo mural de Inti Castro en la capital fueran los
muros ubicados en el acceso de estación Bellas Artes.
Iniciativas como éstas nos permiten reforzar nuestro
compromiso de fomentar el arte público y humanizar
los espacios de nuestra red”

Felipe Zegers, director de “Hecho en Casa”

Javier Pinto, director de Cultura de Metro

Superﬁcie

263

metros cuadrados es el espacio asignado a
Inti para sus dos obras.

www.publimetro.cl
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Mysteryland regresa con todo este año
La tercera versión
chilena del evento
se desarrollará en
escenarios recién
traídos de Holanda.
Del 20 al 22 de este
mes en Picarquín
Entre el 20 y el 22 de diciembre en Picarquín, en la comuna
de Mostazal, se desarrollará la
tercera edición local de Mysteryland, el gran montaje que,
con música y colores, invita a
miles de personas a hacerse
parte de una de las grandes fiestas del mundo.
Y esta vez, como siempre,
serán varios los escenarios donde se moverá la acción del festival. Concretamente, 12.
El principal en esta ocasión
será el llamado “Búho”, que
ya sirvió en Holanda para conmemorar los 20 años de Mysteryland. Se trata de una estructura de madera de 36 metros de
ancho por 24 de largo -comparable con un edificio de ocho pisos- con ojos de pantallas LED,
que fue construida palo por
palo en Holanda. En él se darán cita presentaciones de DJs

“La Medusa” será el escenario dance / GENTILEZA
Público

Entradas

30.000 $75.000
“El Búho” será el escenario principal de la edición 2013 de Mysteryland Chile / GENTILEZA

y talentos jóvenes como Mark
Knight, Deniz Koyu, Sultan &
Ned Shepard, Mightyfools, Olivier Weiter, José del Piano y Lex
Empress.
A su vez, el tradicional escenario Q-Dance tendrá un diseño
de medusa con cara inflable y
dimensiones de 35 metros de

ancho por 22 de alto -casi como
un edificio de siete pisos-, y
en él se darán cita los artistas
dance como Frontliner, Coone,
Max Enforcer, Noiseshock, Nosle y MC Villain.
El otro escenario importante se llamará “El Pilucho Live” y
tendrá un componente mucho

más popular, con los shows de
artistas nacionales como Zalo
Reyes, Astro, Tomo como Rey,
Electrodomésticos, Chinoy, The
Ganjas e incluso el Profesor
Rossa con su show sin censura.
Mención especial merece el
show láser, desarrollado con 10
equipos traídos de Holanda, los

personas se espera que asistan en los tres
días, tal como en las versiones anteriores

es el valor del pase de ﬁn de semana, que
se puede comprar por PuntoTicket

más de 200 focos robotizados y
el sonido de tal amplitud que
podría hacer tres estadios Nacional.
Además contará con 15 mil
carpas, cerca de 500 baños y
duchas y 200 mil hectolitros de
agua para las 30 mil personas
que se esperan esos días.

Finalmente, como este año
la idea es potenciar el entrenamiento fuera de las horas de
festival, se realizarán actividades desde la mañana hasta las
3 de la tarde, con escenarios
sorpresa, bandas en vivo, zonas
deportivas y un equipo recreacional muy activo. PUBLIMETRO
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Thalía llegó al Paseo de la Fama
Hollywood. El
reconocimiento se
hizo en una emotiva
ceremonia marcada
por el recuerdo de su
mamá fallecida el 2011

Es la primera mexicana en acceder a este reconocimiento / EFE

Thalía se convirtió ayer en la primera cantante nacida en México
en obtener una de las icónicas
estrellas del Paseo de la Fama de
Hollywood que estrenó en una
multitudinaria ceremonia en la
que la artista se emocionó al recordar a su madre, fallecida en

Palabras para su mamá

“Estoy aquí parada por ella y hoy día tengo una
estrella en el cielo y tengo una estrella aquí (dijo
señalando el suelo), y esta estrella es para ella”
Thalía al momento de recibir el reconocimiento ayer en Hollywood

2011.
Al grito de “¡Thalía, Thalía!”
centenares de entusiastas fans recibieron a la intérprete de “Amor
a la mexicana” que llegó acompañada de su esposo Tommy Mottola al conocido bulevar angelino y
visiblemente ilusionada por un
homenaje que cumplió uno de

sus sueños de juventud.
Thalía posó de pie, sentada,
tumbada, de frente y de espaldas
y hasta con la bandera de su país
junto con la baldosa que ahora
lleva su nombre y que, a su juicio,
supone un reconocimiento también para “todas estas mujeres
que luchan y trabajan diariamen-

te, que mantienen a su familia y
llegan con una sonrisa a la casa”.
“Es la estrella de la mujer
latina”, declaró la cantante que
durante sus casi tres décadas de
carrera ha vendido más de 40 millones de discos.
Thalía se mostró encantada
con sus seguidores, que considera su “segunda familia”, y agradeció “en el alma” a sus hijos,
a su marido a quien calificó
de “columna vertebral” de su
vida -“somos una unidad y nos
adoramos”, manifestó- pero especialmente tuvo palabras de
afecto para su madre, Yolanda
Miranda. EFE

www.publimetro.cl
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Juanita Parra: “El sinfónico es un
proyecto de Los Jaivas del año 72”
La baterista de la
banda ícono de la
música chilena que
está cumpliendo 50
años adelanta el show
con el que cierran el
2013. “El concierto
tiene partes muy
emocionantes”, cuenta

Los Jaivas sinfónico en una de sus presentaciones en Concepción / GENTILEZA

El jueves próximo Los Jaivas
cierran el 2013 con un evento
tan esperado como especial
para los integrantes de la banda
que está cumpliendo 50 años
de trayectoria.
La que se anticipa una velada única es un show sinfónico
del que su baterista, Juanita Parra entrega detalles.
“El concierto sinfónico es un
proyecto de Los Jaivas del año
72”, dice graficando la trascendencia del trabajo que van a
mostrar al público en el escenario del Movistar Arena.
“Llegar a cumplir 50 años

Trayectoria

23

años lleva Juanita Parra en Los Jaivas

es sorprendente, ha sido muy
entretenido y quisimos hacer
un sinfónico para cerrar un año
muy importante”, cuenta.
Respecto del detalle de la
instancia musical, Parra dice
que se trata de un concierto
análogo a los que ya ofrecieron
en Concepción, donde se hicieron acompañar por la Orquesta
Sinfónica de la ciudad.
“El resultado fue algo muy
lindo, hubo un ambiente muy
agradable en el teatro. Para el
concierto convocamos a una
directora mujer, lo que a mí
me toca especialmente en el
sentido que estoy frente a ella
y debo ceder el rol femenino y
seguirla”, detalla.
“Yo me identifico con ella,
ella se identifica conmigo y el
público femenino se identifica
con nosotras”, dice Juanita.
“Supongo que va a ser un

concierto largo, quizá con un
intermedio porque incluye (los
discos) ‘Corre que te pillo’ y ‘Todos Juntos’”, cuenta antes de
comentar la trascendencia que
tiene para ella el primero de los
trabajos que menciona.
“El ‘Corre que te pillo’ fue el
primer tema que hice para Los
Jaivas, una canción en la que la
percusión tiene un rol muy importante”, comparte.
Sobre el feedback que tuvieron los shows que efectuaron
en la Octava Región, Juanita
dice que estuvieron marcados
por momentos de mucha emoción de parte del público.
“Ahora vamos a estar con el
coro del Teatro Municipal de
Santiago, el polifónico”, cuenta.
Respecto del 2014, cuenta
que abren los fuegos del nuevo
año con el Festival del Huaso de
Olmué (23-26 de enero). “Pero
de eso no puedo adelantar
nada”, se excusa.

CAROLINA
CEBALLOS

@CeballosCarola
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Beatlemanía con un ex beatle en casa
Banda se presenta
esta noche y mañana
con Pete Best. Será un
show más íntimo que el
del año pasado

Pete Best (en la foto) no se habla con McCartney, y Olguín espera algún día
poder juntarlos en su casa / GETTY IMAGES

En 1960, antes de que llegara
Ringo Starr, el baterista de Los
Beatles era un joven llamado
Pete Best.
Éste, que se había integrado al cuarteto luego de que
los viera tocar por meses en
el club que su madre tenía en
Liverpool, los acompañó en su
recordada gira a Hamburgo y

en sus shows en The Cavern,
hasta que a mediados de 1962
fue despedido tras la grabación
de “Love me do”.
Y tal como ya lo hizo el año
pasado, Best, de 72 años, tocará este fin de semana en Chile
para sus fans. Pero esta vez no
lo hará en un escenario convencional, sino en la casa del
líder de Beatlemanía, Mario
Olguín.
“El año pasado lo traje para
que tocara en Casapiedra con
un regimiento de gaiteros. Pero
organizarlo todo me estresó
mucho, así que se me ocurrió
que para la próxima era mejor
que tocara en mi casa”, explica.

Eso sí, la suya no es una casa
cualquiera. Es también la sede
de Beatlemanía, acondicionada
para recibir a más de 70 personas por noche. Es por eso que
en esta ocasión hay programados dos conciertos: uno hoy, en
formato auditorio, otro mañana, en formato pub, con mesas.
Ambos, por cierto, tienen sus
entradas totalmente agotadas.
“Va a ser mucho más íntimo
que lo del año pasado. Se van a
poder tomar un copete con él,
va a estar sentado como cualquier otro”, cuenta Mario.
Y por supuesto el concierto
tendrá a los miembros de Beatlemanía tocando con Best, en

lo que será la segunda vez que
la agrupación chilena toca con
un ex beatle.
“Best tocó más que Ringo
con ellos, carreteó lejos mucho
más. Estuvo con ellos cuando
tocaban varias veces al día en
Hamburgo y por toda Inglaterra. La cantidad de anécdotas
que tiene sobre ellos es enorme, tiene el lado B que nadie
conoce tanto”, dice.
Y eso no es todo, pues el
próximo paso para Olguín es
hacer algo que tenía pensado
desde 2011. “Quiero hacer lo
mismo con Paul McCartney,
un concierto unplugged en mi
casa”, dice. FRANCISCO ORMAZÁBAL
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Premios Oscar. Las 10
cintas en carrera por los
mejores Efectos Visuales
espacial. La película arrasó con
la taquilla norteamericana por
semanas.
Otras cintas que han ganado este anhelado premio son
“Avatar”, “Matrix”, “Titanic” y
“Jurasick Park”. PUBLIMETRO
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Los nuevos personajes
Con cines repletos de estrenó ayer “El ciudadano Kramer” en nuestro país, cinta en la cual Stefan Kramer
busca llegar a La Moneda. Ni políticos ni rostros televisivos se salvaron de las imitaciones del actor.
PUBLIMETRO
www.publimetro.cl

Las películas en carrera
Los cinco ﬁnalistas se darán a
conocer el 16 de enero.

“Gravedad” es la favorita / OUTNOW.CH

Sólo diez son las películas prenominadas a la categoría de
Mejores Efectos Visuales de los
Premios Oscar 2014, según lo
informó la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas
de Hollywood. Ésta es una categoría que permite premiar
los films más populares que
lucharán por suceder a “Una
aventura extraordinaria”, del
taiwanés Ang Lee.
La favorita hasta ahora es
“Gravedad”, cinta protagonizada por George Clooney y
Sandra Bullock, que relata la
historia de dos astronautas
que en una misión, son atacados por una lluvia de basura
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Carlos Larraín

2 4
Camilo Escalona

Matías del Río

Otras de las figuras de la
política nacional que ha
causado impresión es
Camilo Escalona. Lo que
el artista quiere
demostrar en su
película, es que ambos
políticos tienen un
discurso común.

Sin duda, una de las
figuras que más ha
causado impresión es
Matías del Río,
imitación con la cual el
periodista se mostró
un poco inquieto por
el contenido de los
diálogos.

Iván Fuentes

1 3
Entre los personajes
del mundo político,
uno de los que más ha
destacado en los
trailers de la cinta es
la figura del
presidente de RN,
Carlos Larraín. Según
ha comentado el
imitador, el fin de su
personaje es
transformarlo en un
“antagonista
adorable”.

Fuera de la farándula y la
política, Kramer se
enfocó también en los
movimientos sociales. Es
así como el dirigente de
Aysén Iván Fuentes
tampoco se salvó de las
imitaciones del artista.
“Desde el sentimiento
más íntimo de la
Patagonia”, señaló
Kramer en Twitter,
cuando subió la foto de
su caracterización.
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Película sobre Pussy Riot se estrena en Chile
Dos documentales
candidatos al Oscar se
podrán ver en In-Edit
este ﬁn de semana.
Hasta el domingo 15

El documental retrata el juicio a las Pussy Riot / GENTILEZA

HBO captó el polémico encarcelamiento y juicio a tres integrantes de la banda rusa Pussy

Riot, Nadezhda, Maria y Yekaterina, quienes fueron acusadas de vandalismo por un canto y baile de protesta contra de
Vladimir Putin al interior de
una catedral en Moscú.
El resultado es el documental “Pussy Riot: A punk
prayer”, que esta semana fue
uno de los 15 preseleccionados
para el Oscar al Mejor Documental y se estrena este fin de

semana en el festival In-Edit.
La cinta se dará el domingo en
el Teatro Nescafé de las Artes
y el jueves en el Centro Arte
Alameda.
Pero hay otro documental
entre los 15 preseleccionados
al Oscar que se puede ver en
In-Edit este año. Se trata de “A
veinte pasos de la fama”, sobre las coristas de los grandes
músicos, que están siempre

en la parte trasera del escenario, como Lisa Fischer (Rolling
Stones), Claudia Lennear (Tina
Turner), Táta Vega (Elton John)
y Judith Hill (Michael Jackson).
La película inauguró In-Edit
ayer y se dará de nuevo el domingo en el Teatro Nescafé de
las Artes, el miércoles en la
Sala CineUC y el jueves en el
Centro Arte Alameda.
PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
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“Enrique IV” de Luigi Pirandello a sólo mil pesos
Coordenadas

El argumento

Un aristócrata
carente de
cordura

La obra que muestra a una
serie de personajes detenidos en el tiempo y que
ahonda en “el sentimiento
de vacío u orfandad que
rodea la existencia humana”
se presenta en la Sala
Agustín Siré, ubicada en
Morandé 750.

La directora Aliocha de la
Sotta (“La Mala Clase”), es
quien se encuentra a la
cabeza del egreso 2013 de
los alumnos de la carrera
de Actuación y Diseño
Teatral del Departamento
de Teatro de la Facultad
de Artes de la Universidad
de Chile, quienes anoche
estrenaban “Enrique IV”,
un montaje del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, quien trabaja sobre la
idea de que “toda realidad
es un engaño”, lo que intenta traspasar al público
a través de sus textos.
Y lo hace a través de la
historia de un aristócrata
que luego de un accidente
ve afectada su cordura
y “cree vivir en la época
del disfraz que llevaba en
aquel momento, creyendo
ser el emperador del
Sacro Imperio Romano
Germánico”. PUBLIMETRO

 En cartelera. Desde ayer
hasta el 14 de diciembre
de 2013, horario de lunes
a sábado a las 20:30 horas
a un precio único para público general de $1.000.

GENTILEZA

business

PAGO CLICK, PAGA EL COMBUSTIBLE CON TU TELÉFONO MÓVIL
Ya no necesitas andar con tu
billetera porque Copec acaba de
lanzar PagoClick, una aplicación
pionera en el mercado chileno,
que permite el pago de combustible a través de smartphones.
Desde ahora en adelante, los
clientes podrán pagar sus
compras de gasolina y diésel a
través del teléfono, ya sea
Android o iPhone, en más de 500
estaciones de servicio del país.
Para utilizar el servicio, deben
descargar la aplicación en App
Store o Google Play y luego inscribir una o más tarjetas de crédito
asociadas a Transbank en la web
de la aplicación.
Y a quienes aún no se sientan
completamente seguros de darle
una oportunidad a la tecnología,
les contamos que el proceso de

pago es muy simple. Para cancelar
el monto, sólo debes escanear el
comprobante QR que te entregará el atendedor luego de cargar el
combustible y conﬁrmar la
información de la compra en la
aplicación.
Todas tus transacciones de
compras serán registradas en
PagoClick para una mejor administración y gestión de tus gastos.
¿Es seguro? Sí, ya que cada vez
que abras la aplicación, ésta te
pedirá ingresar una clave secreta
de 4 dígitos (el código QR no
contendrá tu información personal, ﬁnanciera, ni clave). En el
caso de robo de tu teléfono,
podrás bloquear o eliminar la
cuenta asociada desde la página
web, desvinculando todos los
medios de pago.

SELECCIÓN NACIONAL POWER
La marca internacional de
calzado deportivo, Power®,
invitó a un exclusivo grupo
de clientes a ser parte de la
Selección Nacional Power® y
disfrutar en vivo y en directo
del partido Chile – Ecuador

que le dio a la Roja la clasiﬁcación al Mundial de Fútbol
Brasil 2014. Los convocados
disfrutaron de un precalentamiento degustando un exquisito almuerzo típico chileno
en Del Beto Restaurant junto

a altos ejecutivos de la
compañía y así poder alentar
con todo a la Selección Nacional. Al ﬁnalizar el partido
fueron premiados con el
último
lanzamiento
de
zapatillas Power®.

LLEGÓ A CHILE BUCHANAN´S SCOTCH WHISKY
BUCHANAN´S, uno de los cinco
whiskies de lujo de mayor
venta y mejor posicionados en
el mundo, llega a Chile.
Destilado y mezclado en
Escocia, BUCHANAN´S es un
whisky de malta creado en
1884 por James Buchanan,
quien instaló su destilería en
una ﬁnca en Tauchen, Escocia,
y se propuso crear el mejor
whisky escocés de mezcla, que
tuviese el equilibrio perfecto
entre excelencia, cuerpo y
sabor.
BUCHANAN’S es un blend
compuesto por una singular
mezcla de otros 40 reﬁnados
whiskies de malta, entre ellos

el Dalwhinnie, todos ellos
añejados en barriles de roble
durante un mínimo de 12 años.
Es un whisky de alta calidad,
fresco, suave, reﬁnado, dulce y
con un deﬁnido aroma ahumado, característico de las barricas de roble.
Se trata de un excelente
producto de lujo que combina
aroma y sabor en su justa
medida, la bebida perfecta
para compartir y disfrutar con
familia y amigos. Es consumido por soﬁsticados bebedores
y aﬁcionados al whisky, su
marca es sinónimo de clase,
estatus, conﬁabilidad, credibilidad y calidad.

PUBLIM ETRO, EL DIARIO GLOBAL MÁS GRAN DE DEL MUN DO
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Calle de Pelluhue
se llamará como
Paul Walker
Otras calles de famosos

Felipe
Camiroaga

1

Una calle de San Felipe,
donde el abuelo del animador fue alcalde, lleva
su nombre desde 2011.

El actor participó en la asistencia a los afectados por el terremoto de 2010 en la
zona de Pelluhue / FACEBOOK

En honor a la ayuda
que prestó a los
vecinos de la comuna
tras el terremoto.
La iniciativa fue del
alcalde Nelson Leal
La localidad de Pelluhue, a 400
kilómetros al sur de Santiago,
le dedicará una calle al fallecido actor estadounidense Paul
Walker por haber ayudado
personalmente a sus vecinos
tras el terremoto y tsunami
del 27 de febrero de 2010.
Así confirmó su alcalde,
Nelson Leal, quien dijo: “Escuché la noticia del lamentable
accidente e inmediatamente
se me ocurrió la idea, que presenté al Concejo Municipal
apenas tuve ocasión”.
La placa en honor al actor
de “Rápido y Furioso” se colocará en la calle principal de
una villa construida tras el
terremoto, que actualmente
se llama “Fuerza Curanipe”
y termina en una instalación
que honra a los damnificados
del cataclismo del 2010.
Según declaró Leal, Walker
acudió a la zona para ayudar a

2

Mario
Kreutzberger

las víctimas “sin tener ninguna obligación” y por ello el día
del aniversario de Pelluhue, el
13 de diciembre, se colocará la
placa en su honor.
Además, Walker colaboró
con los sobrinos de Leal como
parte de un grupo de profesionales médicos y posteriormente fue a surfear a Pelluhue en
más ocasiones.
Según el alcalde, invitará a
un representante del actor al
homenaje a través de la embajada estadounidense en Chile.
El actor de la saga “Rápido
y Furioso” falleció el pasado
sábado en Santa Clarita, California, cuando el coche deportivo que conducía un amigo se
estrelló contra un árbol.
AGENCIAS

Don Francisco tiene
una calle con su nombre desde 2002 frente al
Teatro Teletón.

Silvio
Rodríguez

3

Una calle de la población Villa Horizonte en
Tomé se llama como el
cantautor cubano.

Kutcher como Steve Jobs

/ CAPTURA

Ayer se estrenó “Jobs” en Chile, cinta sobre el creador de
Apple, justo mientras su protagonista, Ashton Kutcher, parece estar a un paso de casarse
con Mila Kunis.
El ex esposo de Demi Moore, que concluyó recientemente su divorcio, parece haberle
pedido matrimonio en agosto
pasado a Kunis, según cercanos a la pareja.

“Se lo pidió en el verano.
Toda la familia de él vino al
cumpleaños de Mila (el 14 de
agosto) y allí lo hizo. No querían hacerlo público hasta que
se concluyera el divorcio”, dijeron a In Touch Weekly.
Kutcher y Kunis se conocen
desde los 90 cuando protagonizaron la serie “That ‘70s
Show”. Su relación comenzó a
fines de 2012. PUBLIMETRO

226792

Ashton Kutcher y Mila Kunis
estarían a un paso del altar

www.publimetro.cl
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PUZZLE

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

Tiempo
MIN: 10°
MAX: 29°

HOY

SÁBADO

MIN: 11°
MAX: 29°

DOMINGO

MIN: 13°
MAX: 24°

LUNES

MIN: 11°
MAX: 29°

MARTES

MIN: 11°
MAX: 30°

Horóscopo

Aries Te sientes rodeado de
incertidumbre, y la única forma de ver
nuevamente la luz es conectarte con tus
verdaderos y auténticos sentimientos.
Tauro Mantente apegado a la
realidad y la objetividad, especialmente
al momento de destinar esfuerzos para
alcanzar tus objetivos.
Géminis Debes desarrollar el lado
más amable y amistoso de tu naturaleza.
Así notarás cómo las personas aﬁnes se
acercan espontáneamente a ti.
Cáncer El estrés se ha apoderado de tu existencia actual, y puede
ocasionarte un bloqueo al momento de
organizar tu vida.

Lio

Leo Asume una actitud crítica y

un tanto desconﬁada ante la vida y los
demás, pero sin que te lleve a extremos.

Virgo Sientes el verdadero llamado
a convertirte en un elemento conciliador
dentro de tu comunidad.
Libra Aprovecha de desarrollar el
ingenio y la perspicacia al momento de
buscar soluciones a los problemas que
te aquejan.
Escorpión Si pareces arrogante
ante los demás, debes evaluar las actitudes de tu parte que llevan a los demás a
formarse esa imagen de ti.

Garﬁeld

Sagitario Momento de grandes
e importantes diﬁcultades que te llevan
a reconsiderar los planes originalmente
elaborados.
Capricornio Sientes la necesidad
de salir un poco de la rutina y de incluir
aquellos elementos que, por las más
diversas razones, permanecieron fuera de
tu existencia.
Acuario Despiertas repentinamente y te das cuenta que tu mente se ha
llenado de ideas brillantes. Sin embargo,
debes ser frío y objetivo al momento de
considerarlas como parte de algunos
proyectos.
Piscis Eres amable con quienes te
rodean, especialmente si son familiares,
seres queridos y compañeros de trabajo.
Estas muestras de afecto calan profundamente en los demás y contribuyen
positivamente al bien común.. UPI

Snoopy
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DE AMARGO Y DE DULCE
Comienzo por lo amargo. Un papelón
el de la comisión de diputados que
invitó a perder el tiempo al arzobispo
de Santiago. En un alarde de sapiencia y sagacidad, el que hace las veces
de jefe de esa comisión (no lo voy a
nombrar porque no se merece tanta
publicidad) le reprocha a monseñor
Ezzati que se queda con dinero fiscal.
Se trataría de la subvención estatal a
los hogares del Sename que lleva en
parte la Iglesia Católica, ya que si no
lo hace, se cierran. El tema da arcadas
por lo burdo pero me haré cargo de él
brevemente ¿Sabía usted, querido lector, que por cada 100 pesos que pone
el Estado para mantener un niño en
esos hogares, la Iglesia Católica debe
salir a mendigar entre los fieles o en
el extranjero otros 200? Se lo pintaría
en monitos para hacérselo más
sencillo (parece que en esa comisión
entienden sólo con monitos). Por
ejemplo, si un desayuno cuesta mil
pesos, 300 los pone el Estado -o sea
usted con sus impuestos- y los otros
700 los debe ir a limosnear la Iglesia
a donde sea. Si la Iglesia no los junta,
esos niños se mueren de hambre. No
desayunan. Punto.
¿Quiere hacerse usted cargo de
esos niños? ¡Adelante! Ahí están. En
vez de lanzar calumnias al boleo,
haga algo por ellos. La Iglesia, por
pura generosidad y a fondo perdido,
dedica gente, medios, energías para
sacar adelante esos hogares. Una
vergüenza que un diputado, antes
de dedicar su tiempo a pensar cómo

Cita

“Entiendo a los que miran con
recelo a los políticos. Algunos
desprestigian aún más a ese
gremio (Para no creerlo: ¡se
puede desprestigiar aún más!)”.

Comisión de diputados invitó a monseñor Ezzati a perder el tiempo / AGENCIAUNO

aumentar esa subvención, venga
en forma grosera a endosar no sé
qué oscuras intenciones a la Iglesia.
Patético.
Entiendo a los que miran con recelo a los políticos. Algunos desprestigian aún más a ese gremio (Para no
creerlo: ¡se puede desprestigiar aún
más!).
Invito a esa misma comisión a
buscar medios para aumentar esa
subvención, digamos, el doble. No es

caridad. Es justicia; plata de todos los
chilenos.
Y en relación a los supuestos
abusos en los hogares del Sename:
¡Denunciarlos ante la justicia! Se trata
de instituciones públicas. Una ley
obsoleta y mala, delega sólo parte de
la responsabilidad de su mantención
en la Iglesia. El Estado tiene la administración, paga los sueldos, contrata
a la gente. Es el Ministerio Público el
que debe velar por perseguir y casti-

gar los delitos que se cometan ahí, no
la Iglesia. Y quien sepa de abusos, que
recurra a la justicia, se haga cargo de
su denuncia y asuma sus consecuencias, si ésta resulta ser falsa.
Pero vamos a lo dulce: el domingo 8 celebramos a la Inmaculada Concepción. Cerca de un
millón de personas peregrinará
a Lo Vásquez. Cientos de miles a
otros santuarios marianos a lo largo
de Chile. El 90% de los chilenos le
tiene un enorme cariño a la
Santísima Virgen. Signo de
una entrañable y sólida fe.
Bendiciones a todos los que
peregrinen a esos lugares
santos. Gracias por el
enorme bien que, con
su ejemplo, le hacen
a Chile.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE
PUBLIMETRO

Opinión

HUGO TAGLE
SACERDOTE.
@HUGOTAGLE
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La Red
08:00 Mujeres Primero. Janine Leal

y Antonella Ríos levantan la
mañana con entretenidos
temas y una mirada dirigida
especialmente a las mujeres.

07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
09:45 Mañaneros
Matinal conducido por Julia Vial, Felipe Vidal, Juan José
Gurruchaga, Juan Andrés Salfate y Macarena Ramis.
12:00 Intrusos
14:00 Teresa

Angelique Boyer interpreta a la ambiciosa Teresa que
hará uso de su belleza y encanto para lograr el lujo y
comodidades que siempre ha soñado.
15:20 Decisiones de Mujeres
16:25 Como Dice el Dicho
17:00 La Rosa de Guadalupe
18:15 María la del Barrio

Teleserie mexicana protagonizada por Thalia y Fernando Colunga.
19:00 Abismo de Pasión
19:50 Hora 20

El acontecer noticioso del día en Chile y el mundo en
un informativo central diferente. Con la conducción de
Beatriz Sánchez y Patricio Muñoz.
20:50 Franja electoral
21:00 Hora 20
21:30 Vigilantes

Las noticias desde otro ángulo con la conducción de
Nicolás Copano y la participación de Margarita Hantke,
Sebastián Esnaola y José Miguel Villouta.
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 The Dead Zone

UCVtv
08:00 A3d. Infomercial de Antena 3

Directo, con las novedades en
productos de todo tipo, de
belleza, limpieza del hogar, cuidado de la piel, artículos para
mujer, que se venden por TV.
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TVN
08:00 Buenos Días a Todos. Con Claudia

Conserva y Julián Elfenbein y
la participación de Mauricio
Bustamante. Espectáculos con
Raquel Argandoña, cocina y
moda con Rocío Ariste...

06:50 Canimals / Bernard
06:55 Buenos Días Jesús
07:00 Encanta Kids
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv

05:50 05:50 AM
06:30 24 Horas en la Mañana
08:00 Buenos Días a Todos
12:00 24 Horas Informa
12:15 Especial Deportes

15:30 S.O.S. Carola
16:30 En Portada
18:00 UCV Noticias Edición de la Tarde

14:30 24 Horas al Día
15:45 El Regreso

Mega
08:00 Mucho Gusto. Matinal con temas

de actualidad, entretención,
consejos de cocina y concursos.
Conducido por Katherine Salosny y Luis Jara y la participación
de Patricia Maldonado...
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
12:00 Secreto a Voces
Programa dedicado a la farándula con Pamela Díaz,
Mario Velasco, Alejandra Valle, Andrés Baile, Pablo
Zúñiga, Savka Pollack y Yulissa del Pino.
13:30 Ahora Noticias Tarde

Teleserie chilena que cuenta la historia de Fátima, una
exitosa empresaria que es acusada del crimen de la
amante de su marido, aunque ella lo niega. Tras 10
años en la cárcel, sale libre empecinada en demostrar
su inocencia y recuperar a sus dos hijos.

Con Catalina Edwards y José Luis Repenning.

Para mantenerse informado sobre lo último del acontecer chileno e internacional, con Eduardo Riveros, Rayén
Araya y Claudio Elórtegui.

16:50 Abrázame muy Fuerte

20:50 Franja electoral
21:00 Los Pitufos
21:30 Pucca
22:00 Mentes Criminales

Teleserie chilena que narra la historia de una joven peruana que viaja a Chile en busca de mejores horizontes
y donde se encontrará con un amor del pasado.

16:20 En el Nombre del Amor
17:30 Avance de Ahora Noticias
17:32 En el Nombre del Amor
18:30 Caso Cerrado

Con Mónica Sanhueza y Carlos Franco.
19:00 Esto es Noticia

Con Gabriela Núñez.
20:00 UCV Noticias Edición Central

La Unidad de Análisis de Conducta es una sección del
FBI con sede en Quantico, Virginia. La serie sigue a un
grupo de perﬁladores criminales de esa unidad.
00:00 Toc Show

Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este programa de
entretención.
02:00 Llama y Gana

Programa de concursos vía telefónica.
02:30 Chile Zonkers
03:00 La Hechizada
03:30 Mi Bella Genio
04:00 Scary Tactics
04:30 Just Kidding
05:00 Iron Man
05:30 Noticias del Mundo

Teleserie mexicana protagonizada por Victoria Ruﬀo.
17:45 Esperanza

18:50 La Patrona
19:35 Somos Los Carmona

15:00 Corazón Indomable

Tras ser humillada por su humilde condición, Maricruz
cambia de identidad y decide vengarse de los Narváez
al convertirse en una mujer rica y poderosa.

Con la abogada Ana María Polo, quien presenta varios
casos entre participantes en litigio, y ella intenta resolver la situación como juez árbitro.
19:20 A Todo o Nada

Teleserie chilena. Del campo a la gran ciudad, los Carmona tendrán que enfrentar su nueva vida y aprender
las costumbres de la capital. Con Álvaro Rudolphy,
Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Fernando Larraín.

Programa de concursos que pondrá a prueba las
habilidades de participantes de todas las edades frente
a distintos tipos de dificultades. Conduce Francisco
Kaminski.

20:50 Franja electoral
21:00 24 Horas Central
22:20 Tv Tiempo
22:25 Juga2

20:50 Franja electoral
21:00 Ahora Noticias

Dos grupos de famosos afrontan variadas pruebas para
ganar hasta 25 millones de pesos y favorecer a personas comunes y corrientes a los que representan.

Programa de entretención con la conducción de Kike
Morandé y la participación de Vanessa Borghi, Ernesto
Belloni y Cristián Henríquez.

01:00 Medianoche
01:15 El Regreso (repetición)
02:15 TV Tiempo al Cierre

00:45 Más Vale Tarde

Conduce Soledad Onetto.
22:15 Morandé con Compañía

Programa de conversación conducido por Álvaro
Escobar.
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Chilevisión
08:00 La Mañana de CHV. Apuesta

matinal que tiene como objetivo entregar entretención,
actualidad e información.
Con Ignacio Gutiérrez y
Carmen Gloria Arroyo.

08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta.

Con Tonka Tomicic, Martín
Cárcamo y la participación de
Polo Ramírez. Espectáculos
con Andrés Caniulef, la cocina
de Pancho Toro...

06:00 Primera Página
06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
11:00 Sálvese Quien Pueda
Programa dedicado al mundo del espectáculo con la
conducción de Julio César Rodríguez.

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
12:30 Especial Deportes
Directamente desde Costa do Sauípe, el sorteo de los
grupos del Mundial de Brasil 2014.

13:30 CHV Noticias Tarde
15:00 La Jueza

14:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Avenida Brasil

Carmen Gloria Arroyo intentará resolver de la manera
más justa los diferentes casos judiciales que los ciudadanos presenten.
17:30 Lo que Callamos las Mujeres

Eva Gómez presenta historias de la vida real contadas
desde lo más profundo de sus protagonistas, aquellas
que se atrevieron a dejar el silencio para contar desde
el alma sus miedos, amores, fracasos, adversidades y
alegrías.
18:30 Pasión de Gavilanes
19:20 La Reina del Sur

Teleserie colombo-española que narra la historia de
Teresa, una mujer mexicana que se vincula con el
negocio de las drogas a nivel internacional, marcando
presencia en países como España, México, Colombia,
Marruecos y Estados Unidos.
20:15 Graduados
20:50 Franja electoral
21:00 CHV Noticias
22:30 Primer Plano

El Hombre de al Lado

Canal 13

Teleserie brasileña. A los 6 años Nina es abandonada
por su madrastra Carmina en un basural, tras dejar
muerto al padre de ésta, pero 12 años después la niña
volverá para vengarse.
16:40 Encantadoras
17:30 Alfombra Roja

Programa de tipo magazinesco que cubre el espectáculo nacional e internacional, con Cristián “Chico” Pérez
y Lucía López.
19:00 Los Simpson

Sátira de la sociedad estadounidense que narra el día
a día de una familia de clase media, integrada por
Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que vive
en un pueblo ﬁcticio llamado Springﬁeld.
20:50 Franja electoral
21:00 Teletrece
22:15 El Tiempo
22:20 Cine 13 Viernes

“La Era del Hielo 3”.

Conducen Francisca García-Huidobro, Ignacio Gutiérrez
y Jordi Castell.

00:30 Teletrece Noche
01:10 Grandes Series: CSI

00:45 CHV Noticias Última Mirada

El resumen con los principales acontecimientos del día
ocurridos en Chile y el mundo.

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

02:00 Graduados (repetición)

02:10 Misión 13

Crank: Alto Voltaje

Película

Película

23:10 – I-Sat

22:30 – The Film Zone

Una simple pared puede dividir dos
mundos. De un lado Leonardo, un
ﬁno diseñador, del otro Víctor, un rústico vendedor de autos. Víctor decide
hacer una ventana para tener más
luz, y ahí empieza el problema: cada
uno toma conciencia de la existencia
del otro, rompiendo el aislamiento y
abriendo la puerta a los miedos, a las
miserias y a las actitudes más viles.

Chelios se salva de la muerte cuando
el jefe maﬁoso chino cambia su
corazón por una potente batería
que le mantiene vivo. El único
problema es que requiere descargas
eléctricas para seguir funcionando.
Protagonistas:Jason Statham, Amy
Smart, Corey Haim, Bai Ling, Efren
Ramirez, Dwight Yoakam, Glenn
Howerton, Clifton Collins Jr. y David
Carradine.

Futurama

El Hombre Lobo

Serie

Película

20:00 – Fox

23:15 – Space

Desde la ciudad de Nueva Nueva York
hasta el espacio exterior y más allá,
este futuro no se parece a nada de
lo que hayas imaginado. Fry era un
repartidor de pizza de 25 años de
edad cuya vida no tenía rumbo. Después de congelarse accidentalmente
en la noche de Año Nuevo de 1999,
despierta mil años más tarde con la
oportunidad de comenzar de nuevo
en un futuro lleno de extraterrestres
extraños y robots malhumorados.
Ahora trabaja para Planet Express, un
servicio de mensajería intergaláctica
que transporta paquetes a todos los
rincones del universo.

Lawrence Talbot, un noble, regresa
a la casa paterna para reconciliarse
con su padre y buscar a su hermano
desaparecido. Sin embargo enfrentará
una terrible maldición que en noches
de luna llena retorna exponiendo
un lado primitivo imposible de
imaginar. Con Benicio Del Toro, Hugo
Weaving, Anthony Hopkins, Emily
Blunt, Geraldine Chaplin, Art Malik,
Catherine Balavage, Richard James,
Olga Fedori, Stuart St. Paul y Robert
Roman Ratajczak.

www.publimetro.cl
Viernes 06 de diciembre 2013

CineHoyts
Paseo San Agustín
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
10:30; 13:30; 16:30.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
19:30; 22:00.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
11:10; 13:40; 16:10; 18:40; 21:10.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) :20; 15:20; 18:20; 21:20..
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.
Carrie (subtitulada) 10:30; 12:50; 15:10;
17:30; 19:50; 22:10.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
11:50; 14:20; 16:50.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
19.20; 21:50.
Jobs (subtitulada) (estreno) 10:50; 13:30;
16:10; 18:50; 21:30.

CineHoyts
Estación Central
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
11:20; 13:50; 16:20; 18:50; 21:20.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
12:10; 14:20; 16:30.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 18:40; 21:40.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
10:40; 13:10; 15:40; 18:10; 20:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30.
Carrie (subtitulada) 11:30; 13:40; 15:50;
18:00; 20:10; 22:20.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:10; 15:10; 18:10; 21:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00.

CineHoyts
Arauco Maipú
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
11:50; 14:20; 16:50; 19:20; 21:50.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
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11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30.
Mi Villano Favorito 2 (doblada) 10:10;
12:30; 17:20.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
14:50; 19:40; 22:15.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
11:10; 13:40; 16:10; 18:40; 21:10.
Carrie (subtitulada) 10:30; 12:50; 15:10;
17:30; 19:50; 22:10.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
10:50; 13:10; 15:30; 17:50.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
20:00; 22:30.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:00; 15:00; 18:00; 21:00.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 10:00; 13:00; 16:00; 19:00; 22:00.

12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00; 00:30
(vie, sab, mie).
Carrie (subtitulada) 11:30; 13:40; 15:50;
18:00; 20:10; 22:20; 00:30 (vie, sab, mie).
Mi Villano Favorito 2 (doblada) 10:30;
15:20; 17:40.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
12:50; 20:00
Gravedad (subtitulada) 22:30.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
12:10; 14:30; 16:50; 19:10; 21:30; 23:50
(vie, sab, mie).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00; 23:30
(vie, sab, mie).

CineHoyts
La Reina

La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00; 23:30
(vie, sab, mie).
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
10:40; 13:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
16:50; 19:30; 22:00; 00:30 (vie, sab, mie).
Zambezia (doblada) 10:40; 12:40; 14:40;
16:40.
Capitán Phillips (subtitulada) 18:40;
21:30; 00:20 (vie, sab, mie).
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
11:20; 13:50; 16:20.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
18:50; 21:20; 23:50 (vie, sab, mie).
Jobs (subtitulada) (estreno) 11:50; 14:30;
17:10; 19:50; 22:30.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:00; 15:00; 18:00; 21:00; 00:00
(vie, sab, mie).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30
(vie, sab, mie).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00; 23:30
(vie, sab, mie).
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
10:40; 12:50; 15:00.
Carrie (subtitulada) 17:20; 19:40; 22:00;
00:20 (vie, sab, mie).
Premium
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:50 (sab, dom, fer); 15:50; 18:50;
21:50.
Capitán Phillips (subtitulada) 12:10 (sab,
dom, fer); 15:10; 21:10.
Cuestión de Tiempo (subtitulada) 18:10.

Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:00; 15:00; 18:00; 21:00; 00:00
(vie, sab, mie).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30.
Gravedad (subtitulada) 10:50; 13:00;
17:50; 19:50; 00:30 (vie, sab, mie).
Cuestión de Tiempo (subtitulada) 15:10;
21:50.
Jobs (subtitulada) (estreno) 11:30; 14:10;
16:50; 19:30; 22:10.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:30; 15:30; 18:30; 21:30; 00:30 (vie,
sab, mie).
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
10:40; 12:50; 15:00; 17:10.
Capitán Phillips (subtitulada) 19:20;
22:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00; 00:30
(vie, sab, mie).
Zambezia (doblada) 10:20; 12:20; 14:20.
Séptimo (española-argentina) 16:20;
18:20; 20:20; 22:20; 00:20 (vie, sab, mie).
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00; 23:30
(vie, sab, mie).
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 10:00; 13:00; 16:00; 19:00; 22:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30; 00:00
(vie, sab, mie).
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)

CineHoyts
Parque Arauco

Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
13:30 (sab, dom, fer); 16:30; 19:30.
Séptimo (española-argentina) 22:30.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:30 (sab, dom, fer); 14:30; 17:30; 20:30

CineHoyts
Puente Alto
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
10:50; 13:20; 15:50; 18:20; 20:50.
Zambezia (doblada) 10:10; 12:10; 14:10.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
16:10; 19:10; 22:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30; 21:00.
Carrie (subtitulada) 11:30; 13:40; 15:50;
18:00; 20:10; 22:20.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
10:50; 13:00; 15:10; 17:20.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
19:30; 22:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:10; 15:10; 18:10; 21:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.

Cineplanet
Florida Center
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
10:20 (sab, dom y fer); 13:10; 15:50;
18:20; 20:50; 23:15 (vie, sab y víspera fer).
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:25; 15:30; 18:30; 21:30.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00 (sab, dom y fer); 13:20; 15:40;
18:00; 20:20; 22:40.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
12:05; 14:35; 17:05; 21:40.
Cacería Macabra (subtitulada) 10:00 (sab,
dom y fer); 19:35.
Carrie (subtitulada) 10:10 (sab, dom y
fer); 12:20; 14:40; 16:50; 19:10; 21:20;
23:35 (vie, sab y víspera fer).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:50; 14:10; 16:25; 18:45; 21:05; 23:25
(vie, sab y víspera fer).
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 11:30; 14:30; 17:30; 20:30; 23:20 (vie,
sab y víspera fer).
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
15:10; 17:35; 19:55; 22:10.

El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:30 (sab, dom y fer); 12:50.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
10:35 (sab, dom y fer); 13:05.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
15:35; 20:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
18:15; 22:55.
Cuestión de Tiempo (subtitulada) 17:25;
20:00; 22:35.
Elysium (subtitulada) 10:40 (sab, dom y
fer); 13:00.
La Noche de la Expiación (subtitulada)
15:20.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:10 (sab, dom y fer); 12:30; 14:50;
17:10; 19:30; 21:50.
Gravedad (subtitulada) 18:10; 20:10;
22:15.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
11:45; 14:00; 16:05.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 13:15; 19:20 .
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
10:15 (sab, dom y fer); 16:20; 22:20.
Jobs (subtitulada) (estreno) 11:10 (sab,
dom y fer); 13:50; 16:30; 19:15; 22:00.

Cineplanet
Costanera Center
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:40 (sab, dom y fer); 15:05; 17:25;
19:45; 22:05.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 13:25; 21:45.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
18:55.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
15:55.
Carrie (subtitulada) 12:35; 14:45; 16:55;
19:05; 21:15; 23:25 (vie, sab y víspera fer).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00; 13:20; 15:40; 18:00; 20:20; 22:40.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 11:50; 14:50; 17:50; 23:55 (vie, sab
y víspera fer).
Capitán Phillips (subtitulada) 10:00 (sab,
dom y fer); 12:45.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
15:30; 18:10; 20:40; 23:00 (vie, sab y
víspera fer).
Jobs (subtitulada) (estreno) 13:10; 16:00;
18:40; 21:35.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
10:15 (sab, dom y fer).

El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:35; 13:55; 16:15; 18:35; 20:55; 23:15
(vie, sab y víspera fer).
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
14:40; 19:40; 22:15.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
12:10; 17:10.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:20; 15:20; 18:20; 21:25.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
10:30 (sab, dom y fer); 13:30; 16:30;
19:30; 22:30.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00; 14:30; 16:50; 19:10; 21:30; 23:50
(vie, sab y víspera fer).

Cineplanet
La Dehesa
Carrie (subtitulada) 13:30; 22:10.
Capitán Phillips (subtitulada) 11:10;
16:15; 19:10.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
10:55 (sab, dom y fer); 16:00; 18:30;
21:00.
El Nombre (subtitulada) 13:40.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:30; 15:30; 18:40; 21:40.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 10:10 (sab, dom y fer); 13:10; 16:20;
19:20; 22:20.
Jobs (subtitulada) (estreno) 11:20; 14:00;
17:00; 19:50; 22:30.
Cuestión de Tiempo (subtitulada) 12:15;
15:00; 17:35; 20:10; 22:50.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00 (sab, dom y fer); 13:20; 15:40;
18:00; 20:20; 22:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00; 14:20; 16:50; 19:00; 21:20; 23:40
(vie, sab y víspera fer).

Cineplanet
Plaza Alameda
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00 (sab, dom y fer); 13:20; 15:40;
18:00; 20:20.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
11:50; 14:50; 17:50; 20:50.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
13:50; 16:20; 18:50; 21:30.
La Noche del Demonio 2 (subtitulada)
11:00 (sab, dom y fer).
Juegos del Hambre: En Llamas
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(subtitulada) 15:30; 18:40; 21:50.
La Noche del Demonio 2 (subtitulada)
13:00.
Carrie (subtitulada) 11:40 (sab, dom y
fer); 14:00; 16:10; 18:30; 20:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
14:40; 19:30.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
12:10; 17:00; 21:55.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00; 14:20; 16:50; 19:00; 21:20.

Cineplanet
Concepción
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
17:10.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
11:10 (sab, dom y fer); 14:10; 19:30;
22:30.
Carrie (subtitulada) 10:55 (sab, dom y
fer); 13:10; 15:30; 17:40; 19:50; 22:00.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 11:50; 14:50; 17:50; 20:50.

Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
16:10; 21:10.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
13:40; 18:40.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
10:50 (sab, dom y fer).
Cacería Macabra (subtitulada) 14:40.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
11:40; 17:00; 19:20; 21:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:00 (sab, dom y fer); 13:20; 15:40;
18:00; 20:20; 22:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00; 14:20; 16:50; 19:00; 21:20.

CineMundo
Paseo Los Dominicos
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
12:10 (sab, dom, fer); 14:15; 16:20.
Capitán Phillips (subtitulada) 18:30;
21:20.
Jobs (subtitulada) (estreno) 13:00; 15:40;
18:20; 21:00.

El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00 (sab, dom, fer); 14:20; 16:40; 19:10;
21:40.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
14:00; 16:30; 19:00.
Cuestión de Tiempo (subtitulada) 21:30.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:10 (sab, dom, fer); 15:10; 18:10;
21:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
13:20; 15:50; 18:20; 20:50.

CineMundo
Paseo San Bernardo
Zambezia (doblada) 12:00 (sab y dom);
14:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
16:00; 18:30; 21:00
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:20 (sab y dom); 15:20; 18:20; 21:20.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
13:00; 15:30; 18:00; 20:30.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)

12:40 (sab y dom); 14:50; 17:00.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
19:15; 21:45.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:40 (sab y dom); 14:00; 16:30; 19:00;
21:30.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
13:10; 15:40; 18:10; 20:40.

Cinemark
Plaza Vespucio
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
10:30 (sab, dom y fer); 13:00; 15:30;
18:00; 20:30; 23:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:10 (sab, dom y fer); 13:40; 16:10;
18:40; 21:10; 23:40 (vie, sab).
Carrie (subtitulada) 11:55; 14:15; 16:35;
19:00; 21:20; 23:50 (vie, sab).
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
11:05 (sab, dom y fer); 13:20; 15:40.
Carrie (subtitulada) 17:55; 20:15; 22:35;
00:55 (vie, sab).

Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:00; 14:55; 17:50.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 20:45; 23:45 (vie, sab).
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
11:50; 14:20; 16:50; 19:20.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
21:50; 00:20 (vie, sab).
La Batalla del Año (doblada) (estreno)
12:40; 15:10; 17:40.
La Batalla del Año (subtitulada) (estreno)
20:10; 22:40; 01:00 (vie, sab).
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 12:45; 15:35; 18:30; 21:25; 00:25
(vie, sab).
Zambezia (doblada) 10:50 (sab, dom y fer).
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
10:40 (sab, dom y fer); 13:30; 16:30;
19:30; 22:30.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:40; 14:10; 16:40; 19:10; 21:40; 00:10
(vie, sab).
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:20; 14:50; 17:20; 19:50; 22:20; 00:50
(vie, sab).

Cinemark
Plaza Tobalaba
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
11:20 (sab, dom y fer); 13:50; 16:20;
19:00; 21:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:40 (sab, dom y fer); 15:20; 17:50;
20:20; 23:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) (estreno)
12:00 (sab, dom y fer); 14:30; 17:00;
19:40; 22:20.
Juegos del Hambre: En Llamas (doblada)
12:30 (sab, dom y fer); 15:40; 18:50.
Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 22:00.
Lluvia de Hamburguesas 2 (doblada)
11:10 (sab, dom y fer); 13:20; 15:30.
Carrie (subtitulada) 20:10; 22:30.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
11:50 (sab, dom y fer); 14:20; 16:50;
19:20.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (subtitulada)
21:50.

