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La vocera Cecilia Pérez
visitó Arica a tres días
de que se conozca
el fallo. El ministro
Andrés Chadwick
esperará la resolución
de la Corte en la ciudad

Columna

“Las
sentencias
se cumplen”
Durante un discurso ante
el cuerpo diplomático
peruano, el presidente de
ese país recalcó la importancia de que tanto Chile
como Perú acaten y cumplan el fallo de la Corte.
“Porque no es solamente
acatar el fallo, es cumplirlo. Y las sentencias se
cumplen. Porque también
ahí está el compromiso y
el honor. Y así va a ser y
tiene que ser”, subrayó el
mandatario.
“Lo importante de este
fallo es que va a permitirnos pasar la página y dinamizar aún más nuestras
relaciones con nuestros
vecinos del sur”, agregó.

CRÓNICA 02

Especial preocupación del
Gobierno por ciudad de Arica
La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia
Pérez, llegó ayer hasta Arica
para encabezar la cuenta pública de la Secretaría Ministerial de Gobierno de Arica y
Parinacota, junto al intendente, José Durana Semir, y al secretario regional ministerial
de Gobierno, Marcelo Urrutia.
La llegada de la ministra se
suma a la visita que realizó el
canciller Alfredo Moreno hace
unos días a la zona, para analizar las consecuencias que
puediera tener un fallo adverso para los pescadores y distintos gremios de la región,
destacando la preocupación
especial que ha manifestado
el Gobierno por la ciudad limítrofe y sus habitantes.
En su visita, la secretaria

Ollanta Humala
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Piñera en La Moneda
La ministra Cecilia Pérez conﬁrmó que el Presidente Sebastián
Piñera esperará la lectura del
fallo de La Haya en el Palacio
de La Moneda, junto al canciller
Alfredo Moreno, el ministro
Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y
la propia vocera de Gobierno.
Una vez conocido el fallo, el
Mandatario espera recibir la
visita de los presidentes del
Senado, Jorge Pizarro, y de la
Cámara de Diputados, Edmundo
Eluchans, y a los titulares de
todos los partidos políticos con
participación parlamentaria.

Pescadores de Arica pusieron una bandera chilena en pleno puerto a tres días de conocer el fallo / AGENCIAUNO

de Estado destacó la tranquilidad con que Arica espera el
fallo y el crecimiento que ha
tenido en los últimos años.
“Hemos visto que además
de la unidad, de la tranquilidad, de la mesura con la
que estamos esperando todo
Chile, no solamente Arica, el

resultado del fallo de la Corte Internacional de La Haya,
hay muchas cosas que planificar y pensar para el futuro
de Arica. Nosotros veíamos en
cada uno de los sectores cómo
Arica ha ido creciendo, ha ido
fortaleciéndose en la línea social, en la línea de seguridad

y también de emprendimiento”, señaló.
“Recibimos la región de
Arica con un desempleo del
7,4% y estamos dejando nuestro gobierno con un desempleo de 4,7%, fortaleciendo
la industria, la pesca, la minería, el turismo, que final-

mente significan mejorar la
calidad de vida de todos y
cada uno de los ariqueños”,
destacó.
El ministro de Interior,
Andrés Chadwick, esperará la
lectura del fallo en Arica, en
las instalaciones de la Intendencia de Arica y Parinacota,
en compañía del intendente y
del gabinete regional.
PUBLIMETRO

LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LA HAYA
Los que acostumbran a
explicar los conflictos
en términos de intereses
económicos se verán
confundidos con el diferendo
chileno-peruano. El recurso
en juego es la pesca cuyas
capturas, con sus altos y
bajos, oscilan en la zona en
disputa entre los 120 y los
150 millones de dólares. Se
ha citado a Felipe Morandé, el
ex ministro de Transportes y
Comunicaciones, señalando:
“Lo que se perdería en
pescados sería menos que
lo gastado en abogados
en La Haya”. El ex
personero chileno
aludía a las ganancias
de la pesca de la
anchoveta.
La Corte Suprema
chilena ha bloqueado
la información sobre
cuánto ha gastado
el país en su defensa
con un séquito de
abogados. Pese a todas
las invocaciones a
la transparencia, el
más alto tribunal
de Naciones Unidas
también dificulta
el acceso a las
remuneraciones en la
Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de

La Haya. En todo caso para
hacerse una idea los jueces
de la CIJ ganan del orden de
los 18 millones mensuales.
Las remuneraciones de
los abogados litigantes es
un secreto bien guardado
pero cabe suponer que son
superiores a las de los jueces.
Al respecto el francés Alain
Pellet, el jefe del equipo de
abogados extranjeros del Perú
y uno de los más reputados
litigantes en la CIJ, explica que
los países no tienen muchas
opciones: “En el pequeño
mundo de ley pública
internacional podemos hablar
de la ´mafia` de la CIJ”. Se
entiende que al equiparar al
pequeño círculo de abogados
a una “mafia” implica que son
pocos los que pueden acceder
al cargo y, en consecuencia,
pueden fijar términos muy
favorables para ellos.
Vistas las cosas desde el
relativismo de los números
lo que se perderá, ante un
eventual fallo negativo, por
concepto de pesca es poco
ante los más de 600 millones
de dólares que obtuvieron
en ganancias las empresas
chilenas en el Perú en el
2012. Los grandes perdedores
podrían ser los pescadores
artesanales dependiendo

Destacado

“Vistas las cosas desde el relativismo de los números
lo que se perderá, ante un eventual fallo negativo,
por concepto de pesca es poco ante los más de 600
millones de dólares que obtuvieron en ganancias las
empresas chilenas en el Perú en el 2012”
desde donde se trace una
eventual línea equidistante.
En lo que toca al grupo
Angelini que es el controlador
de Corpesca, la megaempresa
pesquera podría seguir el
consejo del peruano Juan
Antonio Raffo, del Consejo
Empresarial Perú-Chile, que le
recomendó al grupo chileno
que “comprase una pesquera
en Perú y así pescar en las
aguas territoriales de los dos
países”. Esta perspectiva llevó
al abogado Alberto Borea
del gremio de pescadores a
preguntarse: “¿Para qué vale
que ganemos nosotros en La
Haya si al final de cuentas
el mar va a seguir siendo
explotado por Chile?”.
Todos han escuchado
que es “mejor un mal
arreglo que un buen pleito”.
Y, por supuesto, que un
pleito, bueno o malo, ante
una corte internacional es

infinitamente mejor que un
enfrentamiento bélico. Pero
la comparecencia de Chile y
Perú ante la CIJ debe dejar un
sabor amargo a ambos países.
Cual naciones colonizadas
fueron a dirimir sus disputas
al viejo continente. Tuvieron
que presentar sus alegatos
en inglés o francés que son
las lenguas oficiales de la CIJ.
Pagaron muchos millones
de dólares para establecer
un territorio marítimo que
no es vital para ninguna
de las partes. El pleito que
concluye responde al alma
herida del Perú que busca
una satisfacción por pérdidas
remotas. Sería deseable que
en el futuro se despliegue
una energía y aplicación
semejante para lograr la
integración de ambos países.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Colonia chilena en
el Perú creció un
40% en 10 años

Cónsul en Lima dice
que integración es
total. Durante su
gestión no se dieron
casos de xenofobia

Una larga cola de más de 60
personas a las afueras del
consulado de Chile en Lima
es la prueba irrefutable de
que el próximo fallo de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya no ha alterado
en nada la relación cotidiana
entre ambos países.
“Este consulado de Chile
es el que mayor movimiento
tiene en todo el mundo. Más
de 30 mil personas vienen a
realizar algún trámite. De
ellos el 70% son ciudadanos
peruanos que realizan diversos trámites”, explica Alejandro Marisio, cónsul general
de Chile en Lima.
Sentado en su despacho
junto a una bandera chilena,
está convencido que con el
fin del diferendo marítimo,
el interés de los peruanos por
viajar a Chile no se reducirá.
“Al contrario, esto aumentará
(...). No ha existido ninguna
variación por el tema de La
Haya”, sostiene.
Del mismo modo, el paulatino aumento de la migración de chilenos al Perú en
los últimos años no se vería
afectada. “Son alrededor de
10 mil chilenos los que residen de manera permanente
aquí. De ellos, 7 mil están
registrados en Lima”, afirma.
Organizados

2

asociaciones de chilenos existen en Lima.
La Asociación de Damas Chilenas, que
realiza labor social en barrios periféricos
de Lima. También está la Asociación de
Chilenos Residentes con más de 15 años
creada en Lima.

Testimonio

Presencia constante
El ﬂujo de chilenos en el Perú ha
ido en constante aumento:

1.200.000
TURISTAS
CHILENOS AL
AÑÓ

10.000

RESIDEN EN
EL PERÚ

55%

DE RESIDENTES
SON JÓVENES

No le temen al fallo

“Estamos tranquilos.
Somos una colectividad
integrada y no nos sentimos discriminados. Los
chilenos que vivimos en
el Perú somos felices”.

7.000

VIVEN EN
LIMA

Sin fronteras

5,5

MILLONES DE CRUCES EN ARICA-TACNA SE DAN AL AÑO

“Siempre
bienvenido”
Vine al Perú en el 2007,
se suponía que era por un
año, pero el contrato se
alargó y me fui quedando,
mi familia se vino conmigo y mi segundo hijo nació
en Lima. Yo trabajaba en
Santiago y en mi empresa,
dedicada a la publicidad
alternativa en vías públicas, me ofrecieron tantear
el mercado peruano para
abrir una oficina en Lima.
Aquí he hecho muchos
amigos y en los negocios
nos ha ido bien. Todos
saben que somos una
empresa chilena y siempre
hemos sido bienvenidos.
Lo de La Haya es un tema
de estados, en el plano
personal o laboral, nuestra
situación en el Perú no ha
cambiado.

Alejandro Marisio, cónsul de Chile en Lima.

MATÍAS
ORREGO,

Director comercial de Roller
Media Perú

Según Marisio, este numeroso colectivo chileno en el
Perú se ha visto robustecido
por las mejores condiciones
económicas del país: “En los
últimos diez años hay un aumento de casi un 40% de lo que
existía como migración ya radicada en el Perú”.
El cónsul chileno diferencia
muy bien a los dos tipos de chilenos radicados en el Perú. “Están los que son de migración
antigua, con más de 30 años de
residencia. Muchos de ellos están casados con peruanos y peruanas. Este núcleo se reparte
en varias labores, en distintos
sectores profesionales y comerciales”, explica.
El segundo grupo corresponde más bien a los reciente-

mente llegados: “A partir de la
llegada de muchas empresas
chilenas, y no sólo del sector
retail, llegaron más chilenos a
trabajar en diferentes sectores
productivos”.
Con cinco años al frente
del consulado, Marisio asegura que el grueso de chilenos
(los migrantes más antiguos)
“ya están integrados y tienen
asumido el sistema de vida de
los peruanos, incluyendo cosas
como disfrutar la comida”.
Ese grado de integración
se observa en la distribucióndemográfica. “Los chilenos en
Lima no viven ni en guettos

ni en barrios específicos, y
las asociaciones de chilenos
no tienen sede formal, lo que
demuestra lo normal de sus vidas”, sostiene.
En suma, la vida de los chilenos en Lima transcurre sin
sobresaltos. “En mi gestión no
hemos tenido ni un solo caso
de algún ciudadano que diga
que lo han discriminado por
ser chileno”, dice Marisio, no
sin antes repetir que ni el fallo, ni ningún otro factor, alterará este ambiente de paz.

“Tengo una
buena experiencia aquí.
La gente,
desde que
vine hace 20 años, me
ha tratado muy bien. Al
margen de lo que suceda
con el fallo, siento que
nada va a cambiar”.

“A título familiar puedo
decir que lo
mejor que
nos pudo pasar fue haber conocido el
Perú. A los que nos gusta
vivir en paz aceptaremos
las cosas que vengan con
el fallo”.

María Gloria González, presidenta de la
Asociación de Damas Chilenas.

Carola Nef, miembro de la Asociación de
Chilenos Residentes (55 años).

“Hace 11
años llegué con mi
esposa y con
mi hija de 3.
Por suerte nos integramos y siempre nuestros
amigos peruanos se
preocuparon. Ahora mi
hija, con 14 años, se
siente peruana”.

10.000

CHILENOS CRUZAN AL DÍA

KIKE
LA HOZ

elahoz@publimetro.pe

Chilenos con corazón peruano

“No me puedo quejar.
Todo ha sido
A1 desde
que llegué
hace 36 años. Acá no
vamos a pelear por algo
que le corresponde a la
Corte. El lunes acaba y
debemos seguir adelante”.
Patricio Orellana, asesor comercial (62
años). Ex basquebolista de la “U”.

Fernando Aguirre (44 años), productor
audiovisual.

FALLO DE
LA HAYA
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La historia
del diario más
antichileno de Perú

La portada de La Razón ayer en un quiosco limeño / SENGO PÉREZ

El diario La Razón. En
las semanas previas
al fallo de la Corte
Internacional de Justicia
(CIJ) ha reaparecido en
la opinión pública con
sus portadas belicistas
cercanas al delirio
“Bachelet amenaza”, “Perú
bloquea trampa chilena” “no
tenemos miedo a Chile”, “Pataleta y llanto en Chile” o
“Piñera llama a sus Fuerzas
Armadas” son algunos de los
titulares que por estos días ha
estado lanzando el diario La
Razón, y que son reproducidas
no sin sorpresa en las redes sociales locales.
La pregunta es ¿de dónde
salió el diario? y la respuesta
se encuentra en los últimos
años de Alberto Fujimori,
cuando el ex presidente peruano buscaba su segunda
reelección, a fines de los 90, y
financió una serie de medios
de comunicación con dineros ilegales. El caso se conoce
como el de los diarios chicha,
por el cual el propio Fujimori,
desde prisión, es procesado actualmente.
Fundado por el ex congresista peruano Moisés Wolfenson, junto a otros diarios como
El Chino, “con el objetivo de
levantar la figura del entonces
presidente (que buscaba su
tercera reelección) y atacar a
sus opositores con toda clase
de infamias. Quedó documentado en videos que Wolfenson
-como otros dueños de medios
de comunicación, que luego
fueron a prisión o se fugaron
del Perú- recibía en una mano
montañas de dólares y en otra
mano los titulares que debía
poner en el diario de parte de
Vladimiro Montesinos”, dice el
periodista peruano Luis Arias,
director periodístico de Publimetro Lima.
En efecto, Wolfenson fue

condenado a cinco años en
prisión (el 2008 presentó una
apelación y le redujeron la
pena) por el desvío de fondos
fiscales a sus diarios.
A pesar de que el fujimorismo cayó en desgracia a partir
del año 2000, La Razón siguió
existiendo y cuando Wolfenson su fundador cayó en prisión, el reemplazante fue el
periodista Uri Ben Schmuel
quien en una entrevista con El
Mercurio, luego de que su diario titulara “Bachelet conchuda”, afirmó que “en “Perú no
hay antichilenos, en Chile hay
antiperuanos”, afirmando que
“Chile está en una carrera armamentista” y explícitamente
que “ser antichileno, vende”.
Pero no mucho, según las
cifras. Aunque no paga por auditar su circulación, La Razón
según estimaciones de la prensa peruana tiene un tiraje de
10 mil ejemplares y su influencia en la pauta informativa del
país vecino es prácticamente
nula.
Uri Ben Schmuel se retiró
de la dirección del diario en
febrero del año pasado con
una carta en la que justificaba
la línea editorial de su medio
de la siguiente forma: “En esta
era de internet, Twitter, CNN,
un diario no puede limitarse
a dar noticias ‘planas’, sucesos
en ‘frío’. La función actual de
un diario es (debería ser) empaquetar los hechos con opiniones”.
Ben Schmuel también justificó las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por las
que se condenó a Fujimori,
calificándolas como “daños colaterales” y a sus responsables
como “héroes” de la lucha contra el terrorismo.
Actualmente el director
del diario es el periodista Italo
Oberto-Besso.

FELIPE
SALEH

felipe.saleh@publimetro.cl

Análisis

Con el
mínimo rigor
periodístico
Con el abrupto final del
fujimorismo el año 2000, La
Razón entró en desgracia
pero sobrevivió, como otros
de los llamados diarios chicha de esa época (justamente, el juicio por este caso
sigue en el Perú, Fujimori
-también condenado a 25
años de prisión- respondía
ayer en el juicio oral que
aún investiga el desvío de
fondos del gobierno a estos
periódicos. Tras un largo
juicio, su fundador Moisés
Wolfenson fue condenado
a cinco años de prisión el
2005 y fue recluido en un
penal de Lima.
Hoy La Razón tiene un
tiraje mínimo y ni siquiera
figura en los estudios de
lectoría porque no paga
por ese servicio. Es uno de
esos diarios que vegeta en
algunos quioscos en espera
de las campañas electorales
para obtener algún rédito
apoyando a un candidato y
atacando a sus opositores (la
misma línea de los últimos
años del fujimorismo). Sin
un número mínimamente
considerable de lectores
para un diario, sobrevive
con un equipo mínimo que
trabaja -como habrán visto
en sus portadas antichilenas- sin el mínimo rigor
periodístico. En espera
de próximas campañas
electorales, entretanto,
trata de llamar la atención
apelando al más burdo
antichilenismo.
LUIS CARLOS ARIAS
director periodístico
Publimetro Perú

FALLO DE
LA HAYA
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Los peruanos en Chile no temen
represalias tras fallo de La Haya
Santiago. “Ni
para bien, ni mal”
estiman les afectará
la resolución que la
Corte Internacional
de Justicia (CIJ) dará a
conocer el lunes
“Pisco sour gratis para todos
los clientes el lunes 27, cualquiera sea el resultado del
fallo”, anuncia Mario Haro,
peruano afincando hace tres
décadas en Chile y dueño del
restaurante Chan Chan (San
Diego con Eleuterio Ramírez).
Haro no teme represalias si
el fallo fuese adverso a nuestro país y considera el litigio
“absurdo y ajeno”, pues no
afectaría al pueblo chileno ni
peruano: “En alta mar operan los buques factoría de las
transnacionales y no los pescadores artesanales”. Por ello,
independiente del resultado,
cree que debemos “brindar
por el fin de un capítulo triste
y demasiado largo de nuestra
historia de países hermanos”.
De acuerdo se manifiesta
Manuel Hidalgo, 36 años en
Chile y presidente de la Asociación de Inmigrantes por
la Integración Latinoamericana y del Caribe (Apila). “Es
el punto final de un conflicto
fratricida en que sólo ganó la
oligarquía chilena y el capital
foráneo” y agrega que si Chile
debe ceder mar, “los únicos
perjudicados serán los empresarios favorecidos con la Ley
de Pesca que impulsó (Pablo)
Longueira”.
En 2008 Perú demandó a
Chile en la CIJ para fijar un
límite marítimo que, según
sus argumentos, no estaría
establecido por los acuerdos
de pesca vigentes. De acogerse
esa tesis, 35 mil km2 de territorio bajo soberanía chilena
pasarían a ser del país vecino. Los más afectados serían
los pescadores artesanales de
Arica, que verían restringida
el área donde conseguir recursos.
Mi vida seguirá igual
“¿Show, amigo?”, dice un tipo
en el caracol de Bandera con
Catedral y extiende una tarjeta. Es el único chileno del lugar y su labor, el último resa-

Carabineros y peruanos charlan en la Catedral, lugar de reunión de la colonia en Santiago / RICARDO RAMÍREZ
Nanas del Perú

Restaurantes

Ya hay toda una generación
criada por ellas.

2

restaurantes peruanos había en la década
de los 90. Hoy son 264, de acuerdo a
los registros de la Cámara de Comercio
chilena peruana.

20%

DE PERUANOS
EN CHILE
TIENE ES

Gran crecimiento

7.649

25%

DE ELLAS TIENE
ESTUDIOS SUPERIORES (ES)

Un hombre con la camiseta de la
selección peruana de fútbol. Normal
en la Plaza de Armas / RICARDO RAMÍREZ

Mario Haro ofrecerá pisco sour gratis
el lunes / RICARDO RAMÍREZ

o boutique- reconvertidos en
centros de llamados o minúsculos restaurantes con menú
gourmet por módicos precios.
“Cebiche de dos pescados;
seco de cordero por $1.700”,
oferta el peruano Juan González, y sin dejar de acarrear
clientes a su local, dice que

“mi vida no cambiará, gane
quien gane” y asegura que en
9 años en Chile -“con momentos buenos y malos”- no ha
sido discriminado.
No teme perder clientes. La
mayoría son compatriotas que
deambulan por el sector norponiente de la Catedral. Ese

“Hasta ahora
no he tenido
ningún
problema.
Creo que el
fallo favorecerá a Perú,
pero eso no debería ser
inconveniente”

“Llevo 4
años en
Chile, no
sé qué va a
pasar con el
fallo, sólo espero que se
solucionen de una vez
todos los problemas”

Jesús Zarazona

Juan Carlos Espinoza (23)

“No creo
que haya
problemas
(…) en el
consultorio algunas chilenas
reclaman porque me
atienden, dicen que les
quitamos el cupo”

peruanos residentes había según el censo
de 1992. Hoy son más de 157 mil, según
cifras del Ministerio del Interior.

bio prostibulario de la rizada
galería comercial.
Los que pululan por el recinto son peruanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos
que, parloteando en buen
castellano, ingresan y salen de
los 110 locales -otrora topless

Los peruanos opinan

“Vamos a
vender más
todavía…
Ese lío no
es asunto
nuestro. No creo que la
buena relación con los
chilenos vaya a cambiar
ahora””
Yamilet, 14 años en Chile.

$500.000

AL MES PUEDE
LLEGAR A
GANAR UNA
(US$1.000)

Olinda Chinchai Ayalón

lugar, donde concluía el camino del Inca y en que está la efigie de Santa Rosa de Lima, es
el punto de inicio de la aventura chilena para los hijos del
Rímac.
Allí, a la sombra del templo, un grupo de migrantes
aguarda que busquen mano

60.000

TIENEN ESE
TRABAJO

de obra barata. Guardan silencio ante las preguntas y huyen
ante las fotografías. Son los
que están aún indocumentados y no quieren ser deportados.

EDUARDO
ROSSEL

www.publimetro.cl

Suspiro limeño
En Chile hay 80 mil peruanos
radicados, pero se elevan a 157
mil o más con las personas en
tránsito. Muchos ingresan con
salvoconducto por pocos días
y se quedan hasta conseguir
trabajo. Después se autodenuncian, pagan la multa y presentan el contrato.
El ingreso masivo comenzó
a fines de los 90, la mayoría
son mujeres que se desempe-

ñan como empleadas domésticas, los hombres como obreros
de la construcción, y en labores culinarias tras el boom de
la gastronomía limeña.
De los dos restaurantes peruanos que había a fin de siglo,
hoy ya son 264, además la colonia del Rímac impulsa el club
Incas del Sur para participar en
el fútbol profesional.
E. ROSSEL
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TRANSPARENTES
POR LEY
Opinión

JUAN MANUEL
ASTORGA
CONDUCTOR Y EDITOR DE RADIO
DUNA. TODOS LOS VIERNES EN
PUBLIMETRO
En el ojo de la tormenta

Las no-noticias
Durante toda la semana,
dos temas dominaron la
agenda. Y lo paradojal es
que ambos temas aún no
tienen desenlace. Uno es el
inminente fallo que la
Corte Internacional de
Justicia con sede en La
Haya dará a conocer el
lunes próximo sobre la
demanda marítima
presentada por Perú contra
Chile. Los medios hemos
reproducido declaraciones
de uno y otro gobierno, ad
portas de la resolución.
Hemos visto cómo se
preparan en Arica y Tacna
y hemos repasado una y
otra vez el mapa actual y
cómo podría quedar,
dependiendo de si el fallo
es favorable o
completamente adverso.
Pero hasta ahora, nada. No
hay noticia. El otro tema es
la designación del gabinete
de ministros que
acompañarán a la electa
Presidenta Michelle
Bachelet cuando asuma el
próximo 11 de marzo. Se
ha especulado con
nombres de todo tipo y lo
cierto es que la prensa ni
siquiera sabe cuándo lo
dará a conocer. Las nonoticias de este enero
2014.

El paso es histórico, aunque
pudo haber sido más largo y de
pisada más profunda. Después
de 10 años de tramitación en el
Congreso Nacional, finalmente
esta semana quedó prácticamente lista para su promulgación la ley que regulará la
actividad del lobby, así como
las gestiones que representen
los intereses particulares ante
autoridades y funcionarios. Lo
primero: ¿qué es el lobby? Dicho en fácil, es la influencia que
una persona, generalmente en
representación de un grupo de
intereses comunes, realiza ante
la administración pública para
promover decisiones favorables
a sus objetivos.
La iniciativa considerará
oficialmente que hay sujetos
activos y pasivos de lobby. Los
primeros son quienes buscan
visibilizar ante las autoridades
su postura particular, la de su
sector o de sus representados.
Los segundos son las autoridades del poder ejecutivo, de
los gobiernos regionales, del
parlamento y los organismos
autónomos del Estado. La ley
aprobada se concentrará en estos últimos, que estarán obligados a informar de las reuniones
que mantengan con personas
que representen algún interés
particular. La forma de hacerlo
será mediante un registro centralizado que será administrado
por el Consejo para la Transparencia. La idea es que todo ciudadano pueda consultar sobre
quiénes realizan lobby, con qué
finalidad, y con qué autoridades
se reunieron. También obligará
a los funcionarios públicos a especificar información sobre los
viajes realizados, detallando el
destino, su objeto, el costo total
y la persona que lo financió, así
como la información completa
sobre los donativos oficiales y
protocolares que reciban. La
iniciativa contempla sanciones
para quienes no registren la
información o que lo hagan de
manera inexacta o falsa.
El proyecto también considera que los lobistas tendrán la
opción de registrarse, aunque
no es obligatorio. Lo que sí es
indispensable es que declaren a
qué personalidades del quehacer público solicitaron audiencia y para qué. Se establece una
sanción penal para las personas
que pidan reuniones y omitan
información de modo inexcusable o que a sabiendas entreguen
información falsa.
Decíamos que, aunque
esta ley es un primer paso,
insuficiente. Uno de los aspectos
esenciales quedó fuera: el crear
un registro público y obligatorio con todos los que realizan
lobby. En este punto no hubo
capacidad de poner de acuerdo
a los parlamentarios, quienes
son precisamente parte de las
autoridades más susceptibles de
ser influidas por la actividad del
lobby. Aquí la discusión se entrampó por un tecnicismo que
la llevó a un callejón sin salida.
Se quiso diferenciar entre el lobista y lobista profesional y que
se discriminara entre las personas que remuneradamente,

representan intereses particulares ante autoridades públicas
y las que no reciben dinero por
hacerlo. El problema era que la
consideración de “profesional”
dejaba fuera de los registros a
varios intermediarios que en la
práctica también ofician como
lobistas. Entre ellos, los dirigentes de asociaciones gremiales,
colegios profesionales, centros
de estudio y empresas de
comunicaciones. Estas últimas
son, en esencia, oficinas que se
dedican al lobby, aunque ellas
no se reconozcan como tal.
Para ser justos, no sólo
las empresas de comunicación estratégica rechazan el
apelativo de lobistas. También
lo hacen los representantes de
los colegios profesionales como
los abogados y médicos. Ante la
demonización de la palabra “lobby”, nadie quiere cargar con el
mote. Aunque existe una distinción evidente entre la reunión
que, por ejemplo, pueda pedir
la presidenta de la CUT a un
parlamentario para hacerle ver
el punto de vista de su organismo en temas laborales a la que
pueda solicitar el representante
de una línea aérea para saber
de la legislación sobre cielos
abiertos, al final del día ambos
están haciendo lobby. Y la cosa
es que nadie quiere quedar en
el registro. ¿Por qué? ¿A qué le
temen?
Aunque incomodó a muchos
y probablemente lo dijo en una
forma poco elegante, el propio
ministro de salud, Jaime Mañalich, llegó a denunciar en varias
oportunidades que fue víctima
del lobby. Por ejemplo, cuando
acusó a la industria tabacalera
de haber interferido con sus redes de comunicación estratégica
mientras se tramitaba la ley que
incrementaba las restricciones
al consumo de cigarrillos. Según
él esa iniciativa legal sufrió una
postergación generada por parlamentarios de la UDI después
de que ellos se reunieron con
los lobistas de las tabacaleras.
Otras discusiones legislativas
también se han visto cruzadas
por un intenso lobby, como la
ley de pesca o la llamada ley de
los medicamentos.
La iniciativa aprobada en
el Congreso va en la dirección
correcta, aunque todavía
queda mucho por hacer. Si un
parlamentario y el lobista que
representa los intereses de un
determinado sector se encuentran, digamos, en un matrimonio y conversan al calor de un
par de whiskys, ninguno de
los dos tendrá la obligación de
declarar esa conversación. Es
sabido que en Chile los grandes
negocios y acuerdos se logran
en comidas, matrimonios,
bautizos y cumpleaños. No
necesariamente en una oficina
del parlamento y seguramente
menos si ahora quedará registro
de ello. La ley es un paso. Lo
que falta ahora es un cambio
de mentalidad que nos haga
más transparentes. Ojalá que
para eso no sea necesaria una
segunda legislación.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

FALLO DE
LA HAYA
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Mariano Fernández:
“No se condecora a quien
nos demanda”
Ad portas del fallo.
El ex canciller abordó
la distinción al ex
presidente peruano
Alan García hecha
por el Congreso y el
gobierno en 2011

Corría enero del 2011 cuando
el entonces presidente de Perú
Alan García realizó una visita de
estado a nuestro país. El viaje del
ex mandatario se producía en
medio de la demanda interpuesta por su gobierno contra Chile.
Esa visita no pasó para nada
inadvertida, puesto que García
fue condecorado tanto por el
Congreso como por el gobierno chileno. En la ocasión, el
Presidente Sebastián Piñera le
impuso la Orden de Bernardo
O’Higgins (Gran Cruz) en un gesto oficial de amistad.
Hoy, ad portas del fallo de La
Haya, resurgen las voces críticas
a tales condecoraciones, como
la del ex canciller durante el gobierno de Bachelet, Mariano Fernández, quien consultado sobre
si fue un error, señala:
“Por supuesto. No se condecora a quien nos demanda, particularmente si tenemos la convicción de que no hemos cometido
falta alguna”.
El diplomático también recuerda su paso por el Ministerio
de Relaciones Exteriores: “Me
correspondió como ministro el
período de preparación y presentación de la contramemoria.
Esta tarea se llevó a cabo con los
más destacados juristas y expertos chilenos de todos los colores,
de tal manera que lo que hemos
presentado en La Haya es lo mejor que podía presentarse”.
Ya con el veredicto encima,
Fernández es optimista y tiene
“la convicción de que el fallo podría ser perfectamente favorable
a nuestros intereses”. Asimismo,
espera “que ambos países acaten
y que las tensiones no se produzDestacado

“Se abre la puerta para
un dinámico proceso de
integración urgente para
nuestros países y para
el conjunto de América
Latina”
Mariano Fernández,
ex canciller durante del gobierno de Bachelet

can o puedan ser controladas, sin
mayores problemas”.
Ahora “se abre la puerta para
un dinámico proceso de integración urgente para nuestros paí-

ses y para el conjunto de América
Latina”, concluye el ex canciller,
coincidiendo así con la mirada de
futuro que debe primar, según el
llamado de ambos gobiernos.

FELIPE
GUERRERO
@fel_guerrero

El diplomático también pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores / AFP

www.publimetro.cl
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Bachelet cancela anuncio
de su gabinete ministerial

Aparentemente, estaba todo
listo, la tensión en las redacciones de los medios y la danza de nombres parecía que iba
a terminar en la tarde de ayer.
El martes Bachelet se recluyó desde temprano en su oficina, junto a sus colaboradores
para cotejar los nombres y se
retiró cerca de las 21:30, más
tarde que de costumbre en los
últimos días. En su equipo saben que cualquier filtración
indebida puede ser castigada con el ostracismo y con el
simple hecho de no “salir en
la foto”, lo que significa en la
práctica no formar parte del
gobierno.
Por lo pronto, el castigo
llegó para los gestores de una
cuenta de Twitter que adelan-

tó casi los 23 nombres que
forman el equipo de ministros
y en la mañana de ayer amaneció suspendida. Entre esas
“primicias” estaba el puesto
de Soledad Alvear en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
pero ella misma se encargó
de descartarlo “No necesito
un cargo para colaborar con
el Gobierno” dijo. Otro de los
nombres que cobran fuerza,
es el de Jorge Burgos como el
hombre a cargo de negociar
las leyes en el Congreso en el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Su larga
temporada en el Congreso y su
reconocida transversalidad, lo
convierten en la persona indicada para una de las tareas
más difíciles en dicha institución.
Pero no hubo humo blanco.
Según informó Radio Biobío
en base a fuentes confiables, la
ceremonia en que la Presidenta Michelle Bachelet presentaría a su gabinete se canceló,
según estas versiones, porque
no se pudo llegar a la nómina
completa de ministros, subsecretarios e intendentes. “Algunos nombres se cayeron”
consigna Biobío, citando una
fuente del comando. Como se
observa en la foto, Bachelet
abandonó su oficina en calle
Tegualda donde había llegado
por la mañana junto a algunos

La Presidenta electa salió de su oﬁcina en completo hermetismo / AGENCIAUNO

de sus colaboradores como Robinson Pérez, Rodrigo Peñailillo y su jefa de prensa Paula
Walker. Bachelet viajó rumbo
al sector oriente de Santiago,
presumiblemente a su casa
en calle Julia Bernstein de La
Reina.
Se especula que la ceremonia que estaba preparada en el
centro cultural Gabriela Mistral podría llevarse a cabo hoy
e incluso el sábado.

Gasto electoral
$5.377.125.100 pesos fue el
total de gastos declarados por
la Presidenta electa Michelle
Bachelet durante su campaña
presidencial, liderando sobre
los otros candidatos. Sin embargo, la cifra es inferior a los 9 mil
millones que la ley establece
como tope para estos comicios.

En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda el ministro
Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, realizó su última cuenta pública
la cual tiene como objetivo
resumir el trabajo legislativo
de la administración que ya
termina.
En este contexto, el secretario de Estado aseguró que
el gobierno del Presidente Sebastián Piñera termina con un
91% de cumplimiento legislativo de la agenda comprometida
al asumir el mandato.
De acuerdo a las cifras entregadas por el ministro, la
administración culmina con
281 leyes aprobadas, 147 en
tramitación en el Congreso y
137 mensajes presidenciales
de 21 de mayo aprobados.
“Se ha aprobado un alto
número de leyes de gran reEncuesta CERC

levancia para el país en materia de crecimiento, empleo,
seguridad pública, educación,
salud, descentralización y
transparencia, pese a que somos minoría en la Cámara y
el Senado, lo que refleja que es
posible sacar adelante un programa de gobierno con mucho
diálogo, paciencia, humildad y
perseverancia”, afirmó el ministro Larroulet.
Además, la autoridad destacó los avances que han realizado en el perfeccionamiento de
la democracia, con la inscripción automática y el voto voluntario, elecciones primarias
para definir candidatos presidenciales y parlamentarios,
sumando la elección directa
de los consejeros regionales
y el cambio en la fecha de las
elecciones presidenciales.
AGENCIAS

Irregularidades Censo

Presidente subió
aprobación a 36%

Cámara aprobó
informe

Sebastián Piñera alcanzó
una aprobación del 36%,
subiendo en tres puntos
con respecto a la medición
de junio, según la encuesta
CERC. Un 47% rechaza su
gestión, disminuyendo
nueve puntos. AGENCIAS

La Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora del funcionamiento
del INE, que concluye un
proceso irregular, en el que
hubo manipulación de datos,
y triangulación de contrataciones, entre otros. AGENCIAS

PUBLIMETRO

229072

Las versiones de
prensa indicaban que
ayer la Presidenta
electa anunciaría al
equipo de ministros.
Sin embargo, en medio
del hermetismo que
ha caracterizado el
proceso, se supo que
algunos nombres “se
cayeron”

Larroulet. Aseguran que
gestión de Piñera alcanzó
un 91% de cumplimiento

www.publimetro.cl
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Evita infecciones en las piscinas
Con las altas temperaturas la temporada de piscinas está en pleno apogeo. Sin embargo, sin los cuidados pertinentes se pueden contraer variadas infecciones, sobre
todo los niños. Para evitar esto, la docente de la carrera de Enfermería de la U. San Sebastián, Ingrid Toro, da algunos consejos.
PUBLIMETRO
www.publimetro.cl

Quitarse el
cloro

Otra de las infecciones
comunes en esta temporada es la conjuntivitis,
sobre todo en niños. Para
ello, Ingrid recomienda
ponerles lentes de agua a
los niños o evitar que se sumerjan constantemente en
la piscina. Además, asegura
que todo esto debe estar
siempre supervisado por
los padres o por el adulto a
cargo, ya que hay que asegurarse que los lentes sean
usados correctamente.

Pies secos

Ojo con las
sandalias

Piscinas
inﬂables

Para lo anterior, el mejor
tipo de sandalias que
permiten mantener los
pies secos son las de
goma. Sin embargo, si
bien el mercado ofrece
distintos tipos de chalas
de goma, hay que fijarse
en las indicaciones del
fabricante porque hay
gomas que son de mejor
calidad que otras.
Además, es importante
evitar el intercambio de
sandalias y toallas.

Y para proteger de mejor manera a los niños,
si usa piscinas inflables
el agua debe ser eliminada apenas el bebé
salga de la piscina, ya
que el agua estancada
es cultivo de gérmenes
y microorganismos. Si
la va a desinfectar tenga
ojo porque algunos
productos son muy
fuertes y pueden causar
irritación en ojos, boca,
genitales y piel, favoreciendo las infecciones.

1 3 5
Por lo general todas las
piscinas contienen mucho cloro para mantenerse transparentes. Por
esto, la doctora aconseja
tomar una ducha corta
antes y después de bañarse en la piscina para
eliminar los microorganismos por arrastre
y quitarse los restos de
cloro que pueden causar
irritación en la piel, en
genitales y mucosas.

Los hongos de los pies
también son una afección frecuente. Esto se da
debido a que las personas
suelen mojarse los pies
después de salir de la piscina por diferentes motivos.
Por lo mismo hay que evitar pasearse sin zapatos en
zonas con agua aledañas a
la piscina y en las duchas.
La clave es mantener los
pies secos una vez fuera
de la piscina, ojalá con
sandalias.

Cambiar el traje
de baño a niños

Otra recomendación
importante para evitar
que menores de dos años
contraigan infecciones o
enfermedades, es cambiar
el traje de baño apenas
salga de la piscina, esto
tantas veces sea necesario. La idea es que el niño
siempre esté seco y limpio
para protegerlo de pasar
malos ratos.

231383

2 4 6
Lentes de agua
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Modificación en recorridos
favorecerá a 200 mil usuarios
Los cambios
eliminarán 13 puntos
de regulación. Además
mejorarán cobertura en
varias comunas de la
capital

directamente con los cambios
en los servicios y la eliminación de 13 de los 70 puntos
de regulación de buses implementados por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Entre las comunas en las
que se eliminarán los puntos
de regulación se encuentran
San Bernardo, Vitacura, Santiago, Recoleta y San Ramón.
Esas modificaciones fueron

Más de 200 mil personas a la
semana se verán beneficiadas

realizadas especialmente por
la gran cantidad de quejas de
los vecinos.
En cuanto al cambio de recorridos, éstos afectarán a las
comunas de La Florida, Quilicura, Maipú, Huechuraba,
San Bernardo, San Ramón y
Quinta Normal, entre otras a
las cuales se les extenderán los
recorridos de las máquinas.
“Estos cambios entregan
mejoras directas para la co-

Empresas operadoras

7

Son las empresas operadoras de los buses
del Transantiago, las cuales presentaron
sus propuestas para solucionar los conﬂictos históricos de la comunidad y las quejas
de los usuarios.

munidad, especialmente a los
vecinos, quienes dejarán de es-

cuchar el ruido de los motores,
y para los conductores, que podrán mejorar sus condiciones
laborales”, señaló al respecto
el ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.
Los cambios se realizaron
en conjunto con las empresas dueñas de los buses, que
tomaron los requerimientos
y solicitudes de los usuarios e
implementaron un plan en co-

laboración con el Directorio de
Transporte Público.
A raíz de estos cambios,
desde la primera semana de
enero se está realizando una
intensa campaña de información a usuarios con publicaciones en medios de comunicación, monitores en terreno
y mensajes en redes sociales,
para implementarlos a partir
de la segunda quincena de
enero. PUBLIMETRO

Los principales cambios son:
Huechuraba

Quilicura:
Nuevo Servicio 314e. Los vecinos de
Quilicura cuentan ahora con un nuevo
recorrido que los conecta con Metro
Santa Ana y Plaza Italia, circulando por
Autopista Central. Tiene las mismas
paradas que el servicio normal 314,
excepto en el tramo que circula por
Autopista, que funciona de 06:30 a 08:30
y de 17:30 a 20:30 horas.
El servicio 429. Modiﬁcó su ruta en el
sector de Quilicura, iniciando su recorrido
en camino Lo Echevers con Antillanca,
lo que permitió eliminar un retorno
inadecuado que realizaban los buses en
Lo Echevers con Las Garzas, mejorando
la seguridad y experiencia de viaje de los
vecinos y trabajadores del sector.
Los servicios B06 y B08. Extendieron
sus rutas hacia el terminal, circulando
ahora por Lo Marcoleta, en Quilicura,
lo que elimina los puntos de regulación
que se formaban en Lo Marcoleta con
Volcán Villarrica, servicio B06, y en Lo
Marcoleta con Parroquia Jesús Obrero,
recorrido B08. Estas modiﬁcaciones
atienden una solicitud planteada desde la
municipalidad.
El servicio B14. Extendió su trazado
por Av. Zapadores hasta Av. El Salto, en
Huechuraba. Esto, además de generar
una nueva conexión entre Ciudad
Empresarial y el Metro Einstein, elimina
un punto de regulación que se formaba
en Los Turistas, entre Bolivia y Héroes.

QUILICURA

nuevo terminal ubicado en Ciudad Empresarial,
lo que permite eliminar un molesto punto de
regulación en Avenida del Valle con Avenida del
Parque, en el sector comercial de Huechuraba.
El servicio B22. Extendió su ruta hasta El Salto,
modiﬁcando su trazado por calle G, Juan Cristóbal
y Los Zapadores, otorgando conexión directa entre
Ciudad Empresarial y el Metro Zapadores. Además,
se termina con el punto de regulación en Los
Turistas, entre Bolivia y Héroes.

La Florida:

Servicio E07. Modiﬁcó y extendió su recorrido hasta su terminal,

LA FLORIDA
SAN
RAMÓN

San Bernardo:

de pericias para preparar todo
para la exhumación de hoy,
procedimiento que podría extenderse cerca de 3 horas y en
el que participarán aproximadamente 20 detectives.
El cuerpo del estudiante
será trasladado al SML de Concepción y posteriormente al de
Santiago.
AGENCIAS

Servicio G09. Extiende su recorrido hasta llegar al terminal, eliminando el
punto de regulación que incomodaba a los vecinos del sector de Puerta Sur,
permitiendo además una conexión directa entre San Bernardo y Lo Espejo.
Caso Bastián Bravo

permitiendo eliminar el punto de regulación que incomodaba a
los vecinos de San Vicente de Paul, quienes contarán ahora con el
servicio 322, que mejora la conectividad de los habitantes de la
zona sin generar molestias en el sector.
Servicio E18. Extendió su recorrido hasta su terminal, eliminando
el punto de regulación que afectaba a los vecinos y trabajadores
del Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón.

San Ramón:

SAN BERNARDO

Caso Matute. Hoy se
realiza exhumación del
cuerpo
Para hoy a las 10 de la mañana está programada la nueva
exhumación que el ministro
en visita Jaime Solís ordenó
en la reapertura del caso de
Jorge Matute Johns, joven que
desapareció desde la discotheque La Cucaracha el año 1999
y cuyo cuerpo fue encontrado
recién el 2004 en el río Biobío.
Ayer se realizaron una serie

Servicio 223. Su recorrido se prolongó hasta el

HUECHURABA

Cayó de 10 metros

Fiscalía no descarta
ninguna hipótesis

Investigan
muerte de joven

El fiscal de la Zona Centro
Norte que lleva el caso de
Bastián Bravo aseguró ayer
que no descarta ninguna
hipótesis. Esto, frente a la
línea investigativa en torno
a la tesis del suicidio que
comenzó a cobrar fuerza
luego que la PDI informara
que habría sufrido de un
“delirio místico” que lo
podría haber llevado a huir.

La PDI se encuentra investigando las circunstancias
en que una joven de 16
años murió luego de caer
desde 10 metros de altura
en una discoteque abandonada en Valparaíso.
La joven habría ingresado al recinto con un grupo
de amigos y murió en el
hospital al que fue trasladada tras la caída.

AGENCIAS

AGENCIAS

Servicio E12. Modiﬁcó su ruta para eliminar el punto de
regulación ubicado en la intersección de Santa Rosa con Mayo,
en la comuna de San Ramón. Desde el sábado 11 de enero,
opera como circunvalar, transitando por Padre Esteban Gumucio
Vives – Santa Rosa y Lo Ovalle, en la comuna de La Granja. En el
sector que abandona en Rivadavia y Mayo los vecinos tienen como
alternativa los recorridos 227 y G11.

Chileno enfermo en Fiji.
Emprendió vuelo
comercial rumbo a Chile
Un avión comercial abordó ayer
Rodrigo Díaz, el fotógrafo y enfermero que se encontraba grave en Fiji, donde la tecnología
no permitió que fuera atendido
ni que se le diagnosticara exactamente qué padece.
El vuelo se dirigió primero
a Nueva Zelandia, donde tenía
que hacerse una serie de exámenes para continuar viaje hasta

nuestro país en compañía de
un médico. Se presume que hoy
en la mañana debería llegar a
Chile. Sus amigos, sin embargo,
continúan en busca de ayuda, ya
que el chileno quedó con deudas pendientes por su atención
hospitalaria en Fiji. En ayudemosagogo.tk se puede encontrar la
información para colaborar.
PUBLIMETRO.
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Detienen a banda que
escondía droga en tubos
En cilindros de PVC
la enterraban en el
patio. Operaba en dos
casas, una de ellas tenía
como fachada un local
comercial
Más de 5 mil dosis de pasta
base de cocaína y 117 gramos
de marihuana prensada enterradas a más de un metro en el
jardín de dos casas en San Ramón quedaron al descubierto
ayer en un operativo del OS-7.
En las casas ubicadas en las
calles Doñihue y Bolivia operaba la “Banda del guatón Mario”, grupo que quedó detenido luego de un allanamiento.
Así, tras seis meses de investigación conjunta entre el OS-7
y la Fiscalía Metropolitana Sur
se logró desbaratar a una de
las bandas dedicadas al narcotráfico más peligrosas del sector sur de la capital. “Una de
las casas en que operaban era
Incendio forestal

Alerta roja en
Valparaíso
Hasta el cierre de esta edición se mantenía la alerta
roja decretada ayer cerca
de las 18.00 horas en la
comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal
que había consumido más
de 12 hectáreas y que
amenazaba a cerca de 30
casas de la población San
Expedito. AGENCIAS
Caso Hijitus

Conﬁrman
sobreseimiento
La Corte de Apelaciones de
Santiago ratificó el cierre
definitivo de 80 denuncias
que fueron ingresadas en
contra del ex monitor de
computación del jardín infantil Hijitus de la Aurora,
quien fue condenado.
Se mantienen cuatro
acusaciones contra él por
abuso sexual y una por
violación, por las cuales
enfrentará un juicio.
AGENCIAS

Camión en Aysén

Volcamiento dejó
tres muertos
Ayer un camión con acoplado se volcó en Aysén y
su carga aplastó a los ocupantes, terminando con la
vida de tres personas. Se
investigan las causas del
accidente.
AGENCIAS

un local comercial de venta de
útiles de aseo que era utilizado
como fachada para ‘ocultar’ los
estupefacientes”, según informó la PDI.
En el procedimiento policial también fueron decomi-

sados un revólver calibre 38,
8 cartuchos sin percutar, una
camioneta, una motocicleta,
entre otras especies, además
de dinero en efectivo.
La banda detenida era de
carácter familiar y estaba inte-

grada por Mario Contreras (38),
el líder apodado el “Guatón
Mario”, Ana Roa (42), su mujer,
Ayleen Ortiz (19), su nuera, y
Charle Gatica (29), vecino de
los otros detenidos.
PUBLIMETRO

En tubos de PVC escondieron la droga en el patio
/ GENTILEZA
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Directores creen que aumento de
pruebas Simce no mejora educación
Como contraparte,
valoran positivamente
iniciativas como la SEP.
Encuesta fue aplicada a
directores de distintos
tipos de establecimientos
Un 49,1% de los directores considera que el aumento de evaluaciones de aprendizaje como
la prueba Simce ha contribuido
“nada” o “poco” a mejorar la calidad de la educación en Chile,
según los datos arrojados por la
encuesta “La voz de los directores”, la que fue realizada por
los académicos de la Facultad
de Educación de la Universidad
Diego Portales José Weinstein
y Gonzalo Muñoz. Sólo un 19%
considera que ha aportado “mucho” o “bastante” en esta área.
“Lo que más cuestionan es
este aumento exponencial de
las mediciones estandarizadas
del Simce, en la cual se sienten
profundamente presionados con
información que pueden usar es-

Base curricular

Docencia

94%

51%

casamente”, explicó el académico José Weinstein.
La encuesta fue aplicada a
directores de establecimientos
municipales, subvencionados y
pagados del país y reveló además
que, en contraposición con la reprobación al Simce, 68,6% considera que la Ley de Subvención
Escolar Preferencial (SEP) ha
contribuido “mucho” o “bastante” a mejorar la educación del
país versus un 7,9% que cree que
ha aportado “poco” o “nada”.
“Las autoridades tienen que
tomar nota de que lo que más
valoran es la SEP. Es algo que
está disparado en comparación
con otros ítemes. Es el tipo de
política educativa que conside-

ran valiosa y en la cual se fomenta la creación de capacidad y es
la propia comunidad escolar la
que define cómo hacer una mejora en la calidad, por lo tanto
tienen autonomía y al mismo
tiempo tienen recursos”, enfatizó Weinstein.
Esta valoración de la SEP fue
transversal a los sectores particulares pagados, subvencionados y
municipales, mientras que lo
mismo ocurrió con el descontento frente al aumento de pruebas
Simce en los últimos años.
“Varias de estas cosas son
transversales por dependencia.
Hicimos una encuesta a los tres
tipos de establecimientos y en
los temas más críticos como el

se mostró “muy de acuerdo” o “de acuerdo”
en la “creación de una carrera docente que
mejore las condiciones de los profesores y
premie el buen desempeño”. Además, un 91%
dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo”
en que la educación parvularia sea obligatoria

indicó como lo más relevante “mejorar la
formación docente inicial” ante la pregunta
“cuál de las siguientes medidas considera
usted son las más importantes para mejorar
la educación”. A ello se le suma un 13,4% que
cree que es lo segundo más relevante

Financiamiento compartido

58,6%

señaló estar “de acuerdo” o “muy de
acuerdo” con la eliminación gradual del
ﬁnanciamiento compartido, versus un
25,4% que está “muy en desacuerdo” o en
“desacuerdo”

aumento de las evaluaciones
Simce es incluso mayor el descontento en los colegios pagados, o sea que los que más critican son los actores del mundo
particular y subvencionado. Eso
no deja de sorprender. Lo mismo con el tema de la formación
docente, en donde todos coincidieron en que es lo fundamental
para mejorar la educación”, argumentó Gonzalo Muñoz.
Así, la Evaluación Docente,
en tanto, arrojó que un 51,4%
cree que ha contribuido “poco”
o “nada” a mejorar la educación.

FLOR
GUZMÁN

flor.guzman@publimetro.cl

El Simce es cuestionado por los directores / AGENCIAUNO
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Comisión del lucro.
Concluyen que se requiere
de profundas reformas
El presidente de la Comisión
Investigadora del Lucro en la
Educación II, diputado Mario Venegas (DC), afirmó que el actual
modelo educativo es “inadecuado” y se requiere una reforma
para contar con una institución
que sea eficiente y robusta.
Esta información la entregó
tras concluir el trabajo realizado
por la instancia, que contó con
la presencia del contralor Ramiro Mendoza, representantes de
la Comisión Nacional de Acreditación y rectores de distintas
universidades.
“El informe que concitó el
consenso total de los integrantes de la comisión, concluyó con
la firme convicción de que se

requieren reformas profundas
para garantizar la calidad del
sistema“, dijo Venegas, y agregó
que se debe contar con “una institucionalidad mucho más fuerte, que incluya por ejemplo, una
Superintendencia que fiscalice
de forma eficiente, una Comisión Nacional de Acreditación
que acredite de manera válida y
realmente garantice calidad de
educación”.
En marzo serán votadas las
propuestas en la Cámara Baja.
“El actual modelo educativo es
inadecuado, partiendo por el
sistema de acreditación y las exigencias y estándares que se les
impone a las instituciones”,
sostuvo Venegas. AGENCIAS

Medición de la pobreza

Universidades

Presidente recibió
informe

Crean red de
vinculación

Piñera recibió ayer a la
Comisión Asesora para la
Medición de la Pobreza, la
que le entregó el informe final que propone una nueva
metodología para medir la
vulnerabilidad. PUBLIMETRO

Las instituciones de educación superior crearon una
red de responsables del área
de vinculación con el medio,
en el marco de que la CNA
está redactando un manual
sobre el tema. PUBLIMETRO
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Nuevo caso de universidad
sin acreditación
La CNA informó ayer
que la Universidad
SEK no obtuvo
acreditación. A la
UDLA, en tanto, el
CNED le rechazó la
apelación
Ayer la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) informó
que rechazó la acreditación de
la Universidad Internacional
SEK, cuya acreditación anterior (de dos años) había vencido el 11 de enero.
Esta negativa se sumó a la
de la U. de Las Américas, a la
que el Consejo Nacional de
Educación (CNED) le negó la
apelación que había presentado, con lo que definitivamente
se quedó sin la certificación.
Otra institución a la que se le
negó ayer este requisito fue la
Universidad Gabriela Mistral,
que había apelado ante la Comisión e informó que esta vez
apelará al CNED.
Van 10 instituciones privadas a las que se les ha negado

Racción

“Lamentablemente no nos
sorprende, viene a conﬁrmar algo que veníamos
apreciando desde antes de
iniciar nuestro proceso”
Rector de la U. SEK mediante un comunicado

Respuesta

“No conocemos aún las
razones (del rechazo). Los
argumentos debidamente
sustentados que presentamos expresaban la solidez
de nuestro proyecto”
U. Gabriela Mistral en un comunicado.

la acreditación en los últimos
meses.
La SEK reaccionó a través
de un comunicado firmado
por su rector, Óscar Acuña.
“Esta resolución, injusta y que
no merecemos, lamentablemente, no nos sorprende sino
que viene a confirmar algo
que veníamos apreciando des-

A la Universidad SEK le negaron ayer la acreditación/ AGENCIAUNO

de antes de dar inicio a nuestro proceso de reacreditación,
pero a lo que no quisimos dar
importancia porque decidimos
confiar en el sistema de acreditación, pues consideramos que
su carácter técnico, por su naturaleza, estaría ajeno a toda
la carga mediática existente
sobre el sistema de educación

privada, en general, y sobre
nuestra universidad, en particular”, enfatizó el documento.
La universidad además aseguró a los estudiantes que la
decisión del consejo no afecta
los créditos y becas obtenidos
por los alumnos en el período
anterior, cuando estaban bajo
acreditación. PUBLIMETRO
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Condena internacional por la
ejecución de Edgar Tamayo
Inyección mató al
mexicano condenado
en Texas. Hasta el
Departamento de
Estado de EEUU
“lamentó” la decisión
del estado sureño
Los gobiernos de México, de
Estados Unidos y la Unión Europea criticaron ayer la ejecución vía inyección letal del preso mexicano Edgar Tamayo en
el estado de Texas (sur), mientras crece la preocupación por
el destino de otros mexicanos
condenados a muerte sin el debido proceso.
Varios gobiernos y diversas
ONG’s internacionales condenaron la condena de Tamayo,
un mexicano de 46 años declarado culpable de asesinar
a un policía estadounidense
en 1994 y que, tras 20 años
de reclusión, fue ejecutado la
madrugada del miércoles en
Huntsville (Texas), mientras
en su pueblo natal familiares y
vecinos oraban por un improbable indulto.
Además del ejecutivo azteca, también el gobierno
federal de EEUU lamentó la
decisión del estado tejano, al
destacar la importancia “crítica” de que el país respete sus
obligaciones internacionales

para asegurar el acceso a asistencia consular de sus ciudadanos detenidos en el extranjero.
Y es que el Departamento
de Estado reiteró que en EEUU
se deben respetar las obligaciones contenidas en el llamado “Caso Avena”, que aglutina
los expedientes de 51 mexicanos condenados a muerte en
ese país a los que no se les respetó el derecho a la asistencia
consular, incluido Tamayo.
Tamayo fue el tercer preso
incluido en el “Caso Avena”
en ser sometido a la pena de
muerte y el próximo podría
ser su compatriota Ramiro
Hernández, a quien ya se le ha
dictado la fecha del 9 de abril
para su ejecución en Texas
ante el clamor de su familia.
¿Qué contiene la inyección
letal?
El director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica (Cituc) de la Universidad Católica, doctor Juan Carlos Ríos,
comentó el efecto letal de las
tres sustancias que se usan en
Texas para su inyección letal:
En sobredosis “el tiopental
sódico provoca disminución
de la contractilidad del corazón y depresión respiratoria; el
bromuro de pancuronio puede
provocar parálisis respiratoria
y alteraciones cardíacas; y el
cloruro de potasio puede provocar arritmia y paro cardíaco.

“El no reconocer la
aplicación
del debido
proceso
genera un mal precedente...”
Enrique Peña Nieto
Presidente de México

“La ejecución del señor
Tamayo es
una violación de una
obligación
internacional indiscutible”
Catherine Ashton
Jefa de la diplomacia de la Unión Europea

Familiares y amigos del ejecutado Tamayo realizaron una procesión ayer en el municipio Miacatlán / EFE
Palabras de la abogada

“Es necesario que el Congreso de Estados Unidos actúe con prontitud en la aprobación de una ley que garantice el respeto a la notiﬁcación consular”
Sandra Babcock
Representante legal del ejecutado Edgar Tamayo

“El Departamento de
Estado
lamenta
la decisión
de continuar con la
ejecución de Tamayo sin
revisión”
Marie Harf
Portavoz del Departamento de Estado (EEUU)

PUBLIMETRO / AGENCIAS

El Vaticano. Internet es
“un don de Dios”, dice el
papa Francisco
El papa Francisco alabó ayer el
uso de las nuevas tecnologías
como las redes sociales o internet para comunicar, también
para la Iglesia, aunque advirtió
de algunos peligros que conllevan como la “exclusión” y “la
manipulación”.
“No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital”, instó el papa Francisco a
la Iglesia y agregó incluso que
internet “es un don de Dios”,
en su mensaje para la Jornada
de las Comunicaciones Sociales, presentado por la Santa
Sede.
El mensaje de este año lleva
el título de “Comunicación al
Servicio de una Auténtica Cultura del Encuentro” y significa
una bendición de Francisco a
las nuevas tecnologías de la comunicación. “Internet puede
ofrecer mayores posibilidades
de encuentro y de solidaridad
entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios”, dijo.
Por otro lado, el pontífice
argentino recibirá hoy en El
Vaticano al presidente francés
François Hollande, en medio
de la tormenta mediática porlos problemas personales del

Reacciones

En Cuba

Mujica mediará
entre Santos y las
FARC
El presidente uruguayo
José Mujica planea reunirse la semana próxima
en La Habana con su par
colombiano, Juan Manuel
Santos, y representantes
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombianas (FARC) para intentar
acelerar las negociaciones
de paz, dijo ayer el mandatario a la prensa local. AFP

Mesa por Siria

Mediador de la
ONU se reúne con
la oposición y
régimen
El mediador de la ONU
Lakhdar Brahimi se reunió
ayer a puertas cerradas
con delegados del régimen
sirio y de la oposición para
intentar convencerlos
de que negocien hoy en
Ginebra una solución a la
guerra civil. La conferencia
del pasado miércoles fue
un preludio de las negociaciones, AFP

¿Vida en riesgo?
Sudán del Sur

El Papa recibirá hoy al presidente de
Francia en El Vaticano / AFP
Cita

“Internet puede ofrecer
mayores posibilidades de
encuentro y de solidaridad entre todos”
El papa Francisco

mandatario galo y por varios
asuntos candentes, como el
aborto y la ley para una muerte digna. AGENCIAS

Evo Morales
estrena vehículos
blindados
El presidente de Bolivia,
Evo Morales, cuenta ahora
para su seguridad con una
caravana de tres vehículos
blindados y dos vagonetas
simples porque su vida
“está en riesgo cada segundo que pasa”, afirmó ayer
una fuente gubernamental.
“Necesitamos proteger la
vida del presidente”, dijo el
ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana. EFE

Ucrania. Movilización
seguirá a pesar de tregua

Gobierno y los
rebeldes ﬁrman
un alto el fuego
El gobierno de Sudán del
Sur y los rebeldes firmaron
ayer en Adis Abeba un
acuerdo de alto el fuego,
después de más de un
mes de un conflicto que
ha colocado al país más
joven de África al borde la
guerra civil. Cerca de 10
mil personas han fallecido
durante los últimos enfrentamientos. EFE

Un grupo de manifestantes sostiene una bandera sobre una barricada / EFE

Los líderes de la oposición
ucraniana expresaron su decepción ayer después de las negociaciones con el presidente
Viktor Yanukovith, que dieron
de sí modestas concesiones, e
instaron a los manifestantes
a seguir movilizados, pero sin
derramamientos de sangre.
Al término de cuatro horas
de negociaciones, uno de los
líderes del movimiento, Arseni Iatseniuk, estimó que existían “muchas posibilidades”
de “terminar con el baño de
sangre”.
Pero se mostró, como los
otros dirigentes de la oposición, mucho más cauto poco

después ante los miles de manifestantes reunidos en la plaza de la Independencia.
Horas antes, el presidente Yanukovich mantuvo una
conversación telefónica con
la canciller alemana, Angela
Merkel, sobre las posibles soluciones a la crisis. “Estamos
horrorizados por las imágenes
que nos llegan de Kiev”, aseguró la canciller germana.
Están previstas nuevas negociaciones aunque no se sabe
cuándo. El presidente pidió el
jueves la convocatoria de una
sesión extraordinaria del Parlamento, prevista para el martes próximo. AFP
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El video de Bill Gates que causa furor
Se disfrazó de pollo
por una buena
causa. El fundador
de Microsoft hace el
ridículo para luchar
contra la pobreza

El multimillonario aparece disfrazado de pollo y otros atuendos

/ REPRODUCCIÓN

El multimillonario fundador
de Microsoft, Bill Gates, se
prestó a la realización de un
video viral donde se ridiculiza portando pelucas, lentes y
hasta un disfraz de pollo, con

el fin de combatir la pobreza a
nivel mundial. Gates presentó
el video esta semana durante
una entrevista concedida al
presentador Jimmy Fallon,
de la cadena estadounidense
NBC, en la que aprovechó para
promocionar su portal web
Gatesletter.com, donde promueve el combate contra la
pobreza en el orbe.
En el video se observa a
Gates repitiendo la frase ‘Gatesletter.com’ mientras porta
pelucas, gafas de fiesta y varios ridículos sombreros. Días
antes, Gates vaticinó en una

entrevista a la agencia EFE que
para el año 2035 apenas habrá
países pobres en todo el mundo, una predicción basada en
los progresos favorables en la
lucha contra la pobreza logrados en las últimas décadas.
El filántropo estadounidense afirmó que: “Me asombraría
si para 2035 hubiera algún
país de nuestro hemisferio,
con la posible excepción de
Haití, que no esté fuera de la
categoría de bajos ingresos”,
añadiendo que que “el tiempo
está de nuestra parte”.
PUBLIMETRO / AGENCIAS

On the Web

Escanea con tu smartphone
este código QR para ver
el video de Bill Gates en
Publimetro.cl
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Los vigilantes del aeropuerto
Quito, Ecuador.
Seis aves rapaces se
encargan del control de
fauna en el aeródromo,
para que los pequeños
pájaros huyan y así se
eviten accidentes
Desde hace dos meses, “Granada”, “Dustin”, “Etsa”, “Parche”,
“Güera” y “Tifón”, junto a sus
entrenadores, mantienen la
seguridad operacional del aeropuerto Mariscal Sucre en
Tababela, la principal losa de
Ecuador, en la capital Quito.
La misión de estas cuatro
águilas y dos halcones es la de
impedir que otras aves como
palomas, tórtolas, gorriones y
quilicos lleguen hasta la pista
aeroportuaria y sean despedazados por las turbinas de las
aeronaves y, en consecuencia,
puedan provocar accidentes,
pérdidas humanas y daños
materiales
Las aves nacieron en mayo
pasado en Alemania, en cautiverio, y llegaron el 18 de
noviembre a la capital ecuatoriana. Los cinco halconeros
locales que trabajan con ellas,
fueron entrenados durante
tres meses en el aeropuerto de
Málaga (España), desde julio
de 2013, donde se han desarro-

llado procesos similares. Así,
este método se convierte en el
más adecuado para no generar
estrés en las aves, al contrario
del ruido que suele usarse para
ahuyentarlas, según Juan Manuel Carrión, ornitólogo y director ejecutivo del Zoológico
de Guayllabamba.
Su cuidado es especial.
Descansan en habitaciones de
cinco por cinco metros, junto
a una ventana, un plato con
agua y una posadera, y se alimentan de animales muertos
que antes hayan pasado por un
proceso de refrigeración.
Cada una vuela una vez al
día durante 45 minutos, iniciando la jornada a las 7 de la
mañana y finalizando a las 6
de la tarde.
El equipo de vigilancia se
completa con dos perros, uno
de raza border collie y un labrador.

PUBLIMETRO
ECUADOR

www.readmetro.com/es

Un entrenador prepara a uno de los halcones para su vuelo diario. Estas aves rapaces espantan a los pájaros más pequeños / PUBLIMETRO ECUADOR

Patas de animales, pasatiempos de humanos:
la bizarra exposición fotográfica
Cuando el artista visual estadounidense Davide Luciano
paseaba por el barrio chino de
Nueva York junto a su esposa
Claudia, una estilista de alimentos, la variedad de patas
de animales a la venta despertó la idea.
Decidieron montar una singular exposición fotográfica
usando las extremidades de
distintas especies muertas, a
las que les dieron características humanas. La inspiración
llegó cuando la mujer mencionó bromeando que le gustaría
pintar las garras de pollo con
esmalte de uñas.
“Las patas de pollo fueron
lo que provocó el concepto de
la serie, Claudia sintió que las
garras de pollo eran bonitas”,
dice Luciano. Así, el producto
fue una serie de particulares
imágenes. “La reacción ha sido
muy buena, la gente está disfrutando del trabajo”, comenta a Publimetro el artista.
Al ser consultado sobre el
impacto de la muestra, realizada en un estudio de Brooklyn,
el fotógrafo señala: “No creo
que las fotos sean espeluznantes, esa no era mi intención”.
Las escenas incluyen una
manicure de un pollo, ranas
jugando al dominó, un cangrejo tejiendo, un cocodrilo jugando al solitario, un cerdo fumando un puro y una langosta

Ésta muestra a las patas de una langosta jugando al billar / DAVIDE LUCIANO

La imagen muestra a cuatro patas de pollo con sus garras pintadas con barniz de uñas / DAVIDE LUCIAN

jugando al billar. Es la cuarta
colaboración visual del dúo,
una exhibición “intrépida, colorida, satírica y siempre cómica”, destaca la descripción de
ésta en Davideluciano.com, la
página web del artista.

FELIPE
GUERRERO
@fel_guerrero

En números

6

patas de animales muertos fueron utilizadas por la pareja de artistas para montar
esta exposición. Se trata del cuarto trabajo
conjunto del dúo, que tiene su estudio en
Brooklyn, en el corazón de Nueva York.

La cita

“No creo que las fotos
sean espeluznantes, esa
no era mi intención”
Davide Luciano
Fotógrafo, artista visual y cineasta estadounidense, autor de diversos trabajos gráﬁcos
presentados en varios países.

En esta foto aparece un “cocodrilo” jugando al solitario

/ DAVIDE LUCIANO
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Hero-glíficos: una “súper” teletransportación

JOSH LANE / JOSHLANEDESIGN.COM

Ilustración

Íconos del cómic
en el arte egipcio
Un artista ha transportado
a superhéroes a un mundo
de mitos sagrados, dibujándolos en jeroglíficos.
En su serie “Hero-glíficos”,
Josh Lane (27), de Kansas
City, Missouri, mezcla a los
populares personajes de
cómics como X-Men, Star
Trek y las Tortugas Ninjas,
con el antiguo arte egipcio.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Punto de vista

Fantástica
manera de
contar
historias
¿Cuál fue la inspiración
detrás del montaje?
-Tiendo a leer muy rápido, lo
cual suele ser una maldición.
Pero una vez leí la palabra
‘jeroglíficos’ como ‘heroglíficos’, e inmediatamente

empecé a soñar despierto
acerca de los posibles escenarios de héroes y combinaciones para ilustar.

marcas parecen desaparecer,
mientras que los trazos y la
coloración fueron clave para
el montaje.

es una fantástica manera de
contar historias. Todo se descompone en formas fáciles y
simplificadas.

¿Cuál fue el aspecto más
duro de inmortalizar en
estos sublimes papiros?
-En apariencia tenían que
parecer medianamente
reales. Como no me dedico
a dibujarlas en piedra o
papiro, tuve que hacer
que parecieran creíbles de
manera digital. Así que las

Parece casi natural para los
superhéroes poder encontrar un nuevo hogar en un
mundo de mitos y dioses.
-Pensé que los superhéroes
serían perfectos, ya que también pueden ser vistos como
los dioses que han aparecido
en los jeroglíficos originales.
Es más, esta forma de arte

Al igual que en las versiones
antiguas, ¿aquí se trata de
adorar a un poder superior?
-En efecto. En algunas obras
se pretende mostrar la jerarquía entre los personajes...
En otras, aparece el concepto
de respeto, como cuando
las tortugas le ofrecen a su
maestro ‘Splinter’ una pizza.

Los dioses o los superhéroes, ¿quién ganaría ?
-Los X-Men de seguro, porque
son un equipo. Puedo ver
a los dioses egipcios que
luchan entre sí por el poder,
dejando una oportunidad
para que los X-Men aparezcan en escena.

JOSH
LANE

Diseñador gráfico e ilustrador
de Kansas, Estados Unidos
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Gran Santiago. Tasa de
desempleo aumentó en
diciembre de 2013
Este jueves se conoció la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago,
realizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de
Chile. Ésta arrojó que durante
diciembre de 2013 la tasa de
desempleo fue de 6,2%, con un
aumento de un punto porcentual en doce meses.
“El aumento en la tasa de
desempleo en un año se explica fundamentalmente por un
crecimiento anual del empleo
(0,8%) y un mayor crecimiento
de la fuerza de trabajo en el

mismo período (1,9%)”, explicó Patricia Medrano, directora
ejecutiva del Centro de Microdatos.
Quien también destacó
la cifra fue el ministro (s) de
Hacienda, Julio Dittborn, señalando que es bueno que “la
evolución de la tasa de desempleo en 12 meses se explique
por el crecimiento anual de la
fuerza de trabajo en el último
año y no por una baja del empleo que continuó su senda de
crecimiento durante los últimos 12 meses”. DIARIOPYME.COM

Tasa de desempleo
EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS
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Negociación aún no
logra dar término al paro
Se rumorea un boicot
internacional de no
alcanzar acuerdo. En
Santiago también hubo
una marcha contra el
movimiento
Intenso fue el segundo día de
negociación entre el Gobierno, trabajadores y empresarios para terminar con el paro
portuario que ya se encamina
a su cuarta semana.
A primera hora de este jueves se rumoreaba un posible
boicot portuario, que incluiría puertos internacionales
para no terminar con la movilización, lo que en palabras
del ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, Pedro
Pablo Errázuriz, fue considerado un “abuso gigantesco”.
“La verdad es que me parece un abuso gigantesco, cuando uno no cumple legalmente
y adicionalmente uno quiere
presionar desde afuera, me
parece una cosa realmente excesiva”, aseveró el secretario
de Estado.

Cita

“Lo que está en juego
(con el paro) es la reputación de nuestro país
y la credibilidad de éste
como socio comercial”
Felipe Larraín, ministro de Hacienda.

Avanzada la mañana poco se
progresó en la mesa de diálogo, la que fue suspendida a
eso de las 16:00 horas con la
idea de retomarla a las 20:00
horas por las partes en cuestión.
Finalmente, la reunión
nunca se retomó y confirmaron que se reanudará hoy.
En contra
Por las calles de Santiago,
1.500 productores, exportadores y trabajadores de la fruta
de las regiones Metropolitana,
VI, VII y VIII, se movilizaron
para solicitar el fin del paro.
A su vez, la Cámara de Comercio de Santiago, a través
de un comunicado, solicitó
encontrar una solución que

Un grupo de exportadores, productores y trabajadores se manifestaron contra el
paro en la ciudad de Santiago / GENTILEZA

evite episodios como éste en
el futuro, ya que “los mayores
costos económicos y el desprestigio comercial afectan de

manera sustancial el desarrollo de las empresas, golpeando con especial rigor a las
pymes”. DIARIOPYME.COM
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Dirección del Trabajo.
Bajan condenas por
prácticas antisindicales
Una disminución durante el
segundo semestre de 2013,
respecto del período anterior,
se registró en el número de
condenas por prácticas antisindicales dictadas por los tribunales del Trabajo de todo el
país, informó la Dirección del
Trabajo (DT).
Sólo se dictaron 14 sentencias condenatorias (de las
cuales 10 fueron llevadas por
la DT) versus las 19 del primer
semestre del año pasado.
Los fallos fueron emitidos
por juzgados de letras del Trabajo y divulgadas por la Dirección del Trabajo cumpliendo
Ranking

con el deber que le imponen
los artículos 294 bis y 390 bis
del Código del Trabajo.
La directora del organismo,
María Cecilia Sánchez, dijo
que ello es una demostración
de que “la Dirección del Trabajo no ha decaído en su defensa
de los derechos de los trabajadores; en este caso el de la
libertad sindical, que debe ser
protegido siempre”.
Durante los últimos cuatro años, el 75,8% de las 317
denuncias que terminaron en
condenas fue llevada a tribunales por la entidad estatal.
DIARIOPYME.COM

Indicadores Económicos

IPSA
-0,89%
DÓLAR
$549

UF
$23.404

UTM
$40.935

Argentina
Banco Central

Grupo Angelini es
el más rico
Los grupos Angelini, Luksic
y Said lideran el ranking
de Riqueza y Grupos
Económicos del tercer trimestre del 2013, elaborado
por el Centro de Estudios
de Economía y Negocios
(CEEN).
DIARIOPYME.COM

Peso se devalúa
en un 13,9% en
sólo dos días
Argentina adoptó una
nueva estrategia
monetaria, permitiendo
que el peso se devaluara
un 13,9% en dos días, un
nivel que no se veía
desde el año 2002. AFP

Déﬁcit de balanza
comercial supera
los US$98 millones
La Balanza Comercial registró un déficit de US$98
millones, al 15 de enero de
2014, según los Indicadores
de Coyuntura que el Banco
Central publicó. UPI
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El norte cuenta con cielos despejados unas 300 noches al año, lo que permite disfrutar del turismo astronómico / SERNATUR

Los destinos turísticos
emergentes de la IV Región
“Pretendemos llegar
a los 9 millones de
viajeros nacionales
y 4 millones de
turistas extranjeros”,
dice el director
nacional del Sernatur,
Javier Vergara. A
continuación los
mejores destinos para
visitar
Brasil

Se esperan 7
millones de
turistas
Más de siete millones de
turistas visitarán Brasil
durante este año aseguró
la directora de Mercados
Internacionales del Instituto brasileño de Turismo,
Leilla Holsbach. Además,
la directora de mercados cifró en 600.000 los
turistas que viajarán a su
país para ver los partidos
del fútbol.

Si bien en Chile hay destinos
que están consagrados como
Isla de Pascua, San Pedro de
Atacama, y Torres del Paine,
que ahora alcanza el sitial de la
“Octava Maravilla del Mundo”,
nuestro país tiene cientos de
otros atractivos turísticos, que
tal vez usted debiera considerar si aún no decide el lugar
predilecto para sus vacaciones.
Según cifras del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur),
cerca del 60% de la población
del país realizará algún tipo
de viaje turístico durante la
temporada de verano 2013. Y
para ella, las regiones ofrecen
en estas fechas una amplia variedad de panoramas, los que
están disponibles en el portal
www.chileestuyo.cl. En dicho
sitio web el Sernatur avala y
promociona más de cien com-

Cifra

3,5

Cifras

14 MILLONES

DE TURISTAS VIAJARON POR
CHILE EL 2013

millones de turistas extranjeros estuvieron
en Chile el 2013.

bos viajeros exclusivos para
la temporada de verano, aseverando, además, que “el 30%
de estos combos son de ofertas
menores a $50.000”. Ingrese a
ese portal y compruébelo usted mismo.
En entrevista con Javier
Vergara, director nacional del
Sernatur, le solicitamos seleccionar libremente los que a su
juicio son los destinos turísticos aún poco conocidos y/o
emergentes entre la IV y la IX
Región, para que nuestros lectores tengan variadas ideas de
lugares para seleccionar el que
más les guste.
Turismo astronómico en la
Región de Coquimbo
La zona norte de Chile reúne
un tercio de los telescopios que
hoy existen en el planeta, pues
aquí se han instalado varios
observatorios astronómicos,
los que afortunadamente son
“turísticos” y se pueden visitar. Al respecto, la autoridad
de turismo comenta que “si
reserva con anticipación, podrá conocer algunos observatorios científicos del norte de
Chile, como Tololo, La Silla y

8,5 MILLONES
FUERON CHILENOS

El Parque Nacional Fray Jorge es el único sitio certiﬁcado con cielos oscuros libres
de contaminación de Sudamérica / SERNATUR

Paranal”, y con telescopio o sin
él, deslumbrarse en Coquimbo
con la “Ruta de Las Estrellas”.
Ruta de la poetisa Gabriela
Mistral
“Se trata de un circuito turístico cultural que busca rescatar cada uno de los lugares
asociados a la vida y obra de
Gabriela Mistral. La ruta patrimonial abarca las comunas de
Coquimbo, La Serena, Vicuña y
Paihuano, con una extensión
de 150 kilómetros”, informa
Javier Vergara.
Parque Nacional Fray Jorge
Se ubica a unos 108 kilómetros
al sur de La Serena y puede ser
considerado como un gran paseo por el día. Contempla casi
10 mil hectáreas con 700 especies de árboles y plantas que

En Montegrande está la tumba de la poetisa nacional Gabriela Mistral
/ SERNATUR

sólo se pueden ver en la zona
sur de Chile. Esto es posible
gracias a la camanchaca, niebla nortina. Asimismo, señala
el director nacional del Sernatur que “también se puede
observar bastante fauna como

zorros, perdices, halcones,
pingüinos y chungungos. Cabe
destacar que a este parque la
Unesco lo declaró ‘Reserva de
la Biósfera’ y cuenta recientemente con certificación Starlight”. ANDREA URREJOLA
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Opinión

TODO PLANEADO

FELIPE
AVELLO

En 1994 me llamaron para hacer el
servicio militar. En ese tiempo era
obligatorio. Debía presentarme en el
Regimiento Chacabuco de Concepción. Recuerdo que no tenía ningún
certificado que me permitiera eximirme. Tampoco un amigo médico que
me diera algún papel que dijera que
tenía pie plano o asma. Decidí no presentarme al cantón de reclutamiento.
Me llamaron varias veces a mi casa y
en una ocasión dos policías militares
fueron a buscarme. Apenas los vi
por la ventana me metí debajo de la
cama. Afortunadamente no estaban
mis padres, que me hubieran entregado sin problemas. Sólo estaba mi
abuelita, que en ese tiempo vivía con
nosotros. Ella se prestó para mentirles. Les dijo que yo no vivía allí hace
mucho tiempo y que no se sabía nada
de mí. Nunca más fueron a buscarme.
Igual me siguieron llamando durante
12 años seguidos. Nunca me presenté.
Han pasado 20 años, y estoy preocupado. En el caso de una guerra con
Perú, si falta contingente militar, esto
me lo dijo un amigo que trabaja en la
Cancillería, es muy probable que me
llamen para hacerme parte del Ejército. Por eso, ya empecé a prepararme.
Ayer comencé a hacer abdominales y
lagartijas por si se acuerdan de mí y
me vienen a buscar los militares otra
vez.
Ya tengo todo planeado. Primero voy
a elegir yo mismo a mis compañeros
de pelotón. La idea es elegir sólo amigos, o personas afines a mi persona-

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

Frase destacada

“En el caso de una guerra con Perú, si falta contingente militar, esto
me lo dijo un amigo que trabaja en la Cancillería, es muy probable
que me llamen para hacerme parte del Ejército. Por eso, ya empecé
a prepararme”
lidad. Gente entretenida, con la que
tenga tema y gustos similares. Gente
a la que le guste la misma música que
a mí, las mismas lecturas. Deberemos compartir por largas horas en
la trinchera por lo que el tema de la
convivencia es fundamental. Incluiré
a gente entretenida como mi amigo
Copano, o el músico Alex Andwanter. Incluiré a un negro blusero que
toque la armónica o la guitarra, para
amenizar los atardeceres, y a un
discapacitado como el teniente Dan,
de Forrest Gump, para ir a divertirnos
a los bares limeños.
Lo que sí, y en eso voy a ser inflexible, evitaré manejar armas. Pediré
que me destinen a la cocina, al orfeón
de Carabineros, o que me inscriban
en el coro, o manejando la radio.
O por último que me pongan de
enfermero.
Lo otro que voy a hacer, y para eso ya
mandé una carta petición al Cosena,
será cambiar el uniforme oficial de
soldado. Debemos usar ropa cómoda,
sobre todo si queremos llegar hasta
la sierra o la selva peruana. Por eso
voy a mandar a apitillar el pantalón,
cambiaré los bototos por unas alpar-

gatas y empezaré a usar una polera
más entallada con tachas o con algún
estampado bonito alusivo a la guerra.
Además pediré manejar un jeep, ojalá
el modelo Wangler Bikini. Es descapotable y está en rojo, verde musgo y
amarillo playero.
Y si debemos invadir Perú, por
supuesto, no violaré a nadie. Si me
gusta alguna chica la invitaré a salir,
a tomar un trago, piola, sin forzarla.
Tratraré de robar lo menos posible.
Buscaré alguna picada donde se coma
rico, ojalá en Máncora, está exquisito
por estos días. Aprenderé a surfear y
allí me atrincheraré con mi pelotón.
Pediré conocer a Jaime Bayly, a Wendy Zulca, dicen que está grande y más
desarrollada, y a Pedro Suárez Vértiz,
el que canta “Me estoy enamorando”.
Además devolveré “El Huáscar”. Aunque en el traslado de Talcahuano al
Callao llegue todo desarmado, igual
será un bonito regalo.
Todos estos antecedentes ya están en
manos de ambas cancillerías. Espero
respuesta pronto.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ
NO SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

(*)Fuente Ipsos Chile, promedio total lectores papel de lunes a viernes periodo julio a diciembre 2013, Gran Santiago.

231194

CHILE

GRACIAS A TI SOMOS EL DIARIO

de

382.938
354.526
333.700

320.833

291.071
252.521 252.466

93.993
78.306

PUBLIMETRO La Cuarta El Mercurio

La Hora

LUN

Hoy x Hoy

La Tercera

El Gráﬁco La Segunda

PUBLIMETRO ES EL DIARIO GLOBAL MÁS GRANDE DE CHILE, LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO

www.publimetro.cl
Viernes 24 de enero 2014

FITNESS 34

¿Todavía no estás seguro si esto se trata de golpear o respirar? Ekberg nos muestra aquí algunos de sus movimientos favoritos de “Boxing Yoga” / GENTILEZA

Yoga boxeo: lleno de golpes
Vinyasas + sparring
= yoga boxeo.
Fusionando artes
marciales con posturas
Ashtanga, éste es
un entrenamiento
híbrido antiestrés.
La entrenadora Kajza
Ekberg habla con
Publimetro sobre esta
nueva técnica

229818

La violencia nunca es la
respuesta, al menos de que
estés en una clase de yoga
boxeo. Aquí, puedes relajar
la mente y ventilar tu ira,

mientras pules tu cuerpo y
sudas. Mira cómo funciona:

¿Qué es? Una clase
de yoga, pero para
boxeadores
“La idea es ponerse en forma, no salir golpeado”, dice
Kajza Ekberg, una bailarina
de ballet, gimnasta y entrenadora principal en el Club
de Boxeo de Yoga en Londres.
“No se trata de ego, pues
nadie va a darte un puñetazo en la cara. Es una clase
de yoga diseñada para complementar el entrenamiento
de un boxeador. Cualquiera
puede hacerlo”.
Ambas prácticas compar-

ten una cosa en común: la
disciplina.
“Como boxeador, si no estás en sintonía contigo mismo, o te sientes frustrado y
enojado, entonces vas a perder”, comenta Ekberg.
“Se necesita un enfoque
meditativo así como de resistencia. En ningún momento se puede permitir
una distracción, ni se puede
renunciar entre rondas. Tú
eres fuerte, pero estrecho
en los músculos, lo que limita tu rango de rotación y de
movimiento”.
“El yoga corrige todas estas cosas al ayudarte a perder peso y a sentirte tranquilo desde dentro”.

¿Qué se hace en las
clases? Secuencias

continuas en baja
gravedad

Cuando estás boxeando haces doce rondas en un anillo, cada una de tres a cuatro
minutos de duración.
Las clases de 60 minutos
de Ekberg siguen las mismas reglas: “Las técnicas de
boxeo están orgánicamente
integradas en una secuencia
de yoga. Comenzamos con
un fluyente saludo de boxeo,
lo que consigue que el cuerpo y la espiral de la columna vertebral se abran. Todo
es cuestión de movimiento
continuo. Una vez que hayamos terminado de calen-

tar pasamos a las rondas de
fortalecimiento, donde hacemos una combinación de
yoga de asanas (posturas),
tradicionales Ashtanga y
movimientos de boxeo como
golpes lentos y de nudillos
con el fin de abrir y fortalecer el núcleo, la espalda y el
pecho, así como el trabajo
sobre la movilidad y la alineación”, explica.

¿Los resultados?
Un cuerpo fuerte y
flexible
“No es que vayas a ser
capaz de hacer un
movimiento que vaya a
salvar tu vida, de eso no es
d e l o q u e s e t r a t a ”,

advierte Ekberg. “Después
de tres o menos clases,
notarás una diferencia en
términos
de
tono
muscular y postura. Si
mantienes
tu
compromiso, comenzarás
a fortalecer su núcleo,
aumentarás tu rango de
movimiento y mejorarás
tu alineación. Te darás
cuenta de que algo tan
simple como vincular la
respiración
y
el
movimiento, algo que
requiere concentración y
fuerza, es un desafío físico
en sí mismo”.

ROMINA
MCGUINNESS

Publimetro Internacional
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COME Y CALLA 36

Opinión

FELIPE
ESPINOSA
CHEF EJECUTIVO
HOUSE “CASA DEL VINO”
TWITTER: @PSYFAT

ORIGINAL
Si el río suena, es porque piedras trae, es cierto que todas las
semana se abre un restaurant,
pero el boca a boca hace la
diferencia, la recomendación, el
reconocimiento del usuario, del
ser humano común y
corriente que siente
que su dinero vale,
que el producto
entregado es
coherente con
el gasto y la performance, si bien
es cierto siempre
en una apertura
hay una cuota de
farándula
gastronómica con
lanzamientos
a prensa
especializada,
notas
televisivas e
internet,
en la
actualidad,
a mis ojos,
el verdadero
crítico está en
el cliente final
que hoy es libre
de escribir
en cualquier

Coordenadas
Uncle Fletch, Dardignac 0192,
Providencia.
Teléfono 2 27776477

muro de la web, de levantar
su propio sitio blog y así hacer
crear un acto perecedero de opinión que no se borra ni se bota
a la basura, hoy el cliente es motivado, postea un comentario
con imágenes que para bien de
algunos alienta y para mal de
otros acusa y desnuda.
Entonces, como dirían los
próceres comunistas, hay que
escuchar la voz del pueblo, en
ese sentido la cosa es clara, los
sánguches de importación se
están tomando la ciudad y tienen su centro neurálgico en el
barrio Bellavista, es el tío de las
hamburguesas “Uncle Fletch”,
un modelo gringo replicado con
mucho éxito en nuestra ciudad.
La historia cuenta que este
señor a fines del mil ochocientos fue quien se adjudicó
la creación del formato que
conocemos hasta hoy de una
hamburguesa de carne entre
dos panes. La casa con ladrillos
a la vista es pictórica y pintoresca, el restaurant está bien

adaptado a su arquitectura y
goza de mesas pequeñas para
dos, para cuatro y también de
algunas butacas para grupos
más grandes, hay que tener ojo
con la disponibilidad, el sitio
está en boca de todos así que si
no quiere pegarse un plantón
de aquellos, como siempre, es
bueno reservar.
La carta de sánguches es
alocada, un tanto difícil de leer
por la gráfica demente pero escueta en contenido, no hay que
marearse, lo que hay que hacer
es pedir una de sus fantásticas
hamburguesas de 175 gramos
cocinadas a punto en ese dulce
pan brioche acompañada de
cuanto queso puedas elegir,
se suman anillos de cebolla,
pepinillos, cebolla, salsa bbq y
un sinfín de otras guarniciones
típicas del país del norte.
La corriente lleva a la
cerveza y ahí debemos hacer un
alto, el brebaje ideal para comer
hamburguesas en esta casa se
pone de fiesta, exhiben una batería de cincuenta cervezas en
botellas y otro tanto de barril,
en ambos formatos la oferta
es de etiquetas nacionales y
extranjeras, yo tomé shop belga
de alta calidad toda la noche, a
buen precio y bien frío. La atención es informal y cuesta reconocer a los meseros, tuvimos

Un tramoyista se viste de personaje

Diego Hinojosa es el protagonista de este montaje de la compañía La Mona
Ilustre y que cuenta con la dirección de Miguel Bregante / GENTILEZA
En Alto Las Condes

Pintor chileno en
apertura del
“Atelier del Alto”
Alto Las Condes está llevando a cabo una nueva
iniciativa que permitirá
a todos los visitantes del
centro comercial disfrutar
de una exposición de arte
gratuita.
En esta ocasión, se
presentarán las obras del
pintor chileno Andrés
Peñaloza, quien encabeza
la primera versión del
ciclo “Atelier del Alto”,
en la que se exhibirán 30
pinturas del artista en la
plaza central hasta este
domingo 26, en horario
mall de las 10:00 a las
22:00 horas.
PUBLIMETRO

Hasta este domingo 26 se presenta en Teatro Mori Bellavista el montaje “Juan Salvador
Tramoya”, de la compañía La
Mona Ilustre (“Los peces no
vuelan”, “Las cosas también
tienen mamá”).
La obra combina la técnica
del clown y manipulación de
objetos con un relato sencillo,
cotidiano y de gran profundidad.
Juan Salvador trabaja como
tramoya en un teatro. Lo cuida desde que tiene recuerdo.
Es un hombre con una imaginación desbordante, de la que
nadie tiene noticia. Un ser
invisible que quiere ser actor,

Ciclo Atardeceres.
Carolina Nissen estará
en Patio Bellavista
Luego de exitosas ediciones
protagonizadas por Pedropiedra y Matías Oviedo junto a su
banda Julio Pino, el ciclo Atardeceres en Patio Bellavista, que
reúne a destacados músicos
chilenos, continúa el próximo
miércoles 29 con la presentación de Carolina Nissen.
A partir de las 20:30 hrs.
presentará los mejores éxitos
de esta compositora y cantante
valdiviana formada en la música clásica. Con un disco editado
en 2011, llamó inmediatamente la atención de la prensa especializada por su propuesta
musical minimalista y con gran
protagonismo del piano.
PUBLIMETRO

En Constitución 30-70, Providencia .
Entrada liberada / GENTILEZA

pero nació torpe como un cerrojo. Nació tramoya, como su
padre, como su abuelo.
He aquí una fábula tragicómica sobre lo que somos,
lo que queremos ser y lo que
podemos ser. Es la gesta epicómica de un hombre sencillo
que quiere volar.
La obra, que tiene una hora
de duración, se exhibirá este
viernes 24 y sábado 25 a las
21:00 horas y la función del
domingo 26 será a las 20:00.
La entrada general cuesta $7.000 y los estudiantes y
personas de la tercera edad
pagan $3.500.
PUBLIMETRO

En plaza de la Aviación

Musica para
bailar y escuchar
en Providencia
Gracias a una iniciativa
de la Fundación Música
de Chile y la Municipalidad de Providencia, ocho
conjuntos se están presentando en los espacios
públicos de la comuna.
Este jueves, a las 20:00
horas, Roque & Los Caminantes, proyecto musical
que transita entre el rock
y el pop, iniciará el show
en el escenario ubicado a
sólo pasos del Metro Salvador. El carnaval de Tito
Escárate & Los Galanes
Suplentes será el responsable de cerrar la última
jornada de ese escenario.
PUBLIMETRO

Cita

“Los sánguches de importación se están tomando la
ciudad y tienen su centro neurálgico en el barrio Bellavista, es el tío de las hamburguesas “Uncle Fletch”
es un modelo gringo replicado con mucho éxito en
nuestra ciudad”
la suerte de que nos atendió
una chica importada de Francia
muy simpática que nos guio
muy atenta en esta aventura
ayudándonos a cada momento
con recomendaciones, así fue
como sin darnos cuenta estábamos cuchareando un tibio
brownie con helado de vainilla
que fue el justo final para bajar
la grasitud de la carne y el ácido
de la mostaza. Este lugar está

para conocerlo y reconocerlo,
si siguen haciendo las burguers
tal y como las hacen hoy hacia
el futuro tendrán la facilidad de
continuar con un modelo que
partió con el pie derecho, que
asombró al público, lo dejó con
la boca abierta y el estómago
lleno.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

Nicanor Parra. Un anti
homenaje al antipoeta en
Feria del Libro Usado
Desde ayer y hasta el 9 de
febrero reconocidos libreros
de Santiago expondrán una
variada gama de libros que
incluye clásicos de la literatura y nuevos títulos, en una
nueva versión de la tradicional Feria del Libro Usado de la
Universidad Mayor, que mostrará a los amantes de las letras cientos de ejemplares de
literatura chilena y universal.
El público asistente podrá
recorrer 44 stands de conocidos libreros de Santiago, quienes mostrarán una amplia
diversidad de textos, desde
modernas ediciones de novelas y ciencia ficción, hasta joyitas literarias que son parte
de la bibliografía universal,
como la colección completa
de la “Historia de la Revolución Francesa y el Imperio”,
de Adolfo Thiers, publicada
el año 1892 o una edición
de la obra completa de Saint
Exupéry, de 1950 que incluye

ilustraciones.
En esta versión, también
se realizará una exposición
que destaca la obra de Nicanor Parra, reconocido poeta
chileno, Premio Nacional de
Literatura y Premio Cervantes 2011. “Homenajear la
gran trayectoria del antipoeta, en este espacio de encuentro creado especialmente
para fomentar la lectura de
las familias chilenas, es muy
importante y oportuno en el
año que se celebra su centenario”, destaca Horacio Marín, director de Extensión y
Vinculación con el Medio de
la Universidad Mayor.
La feria estará abierta hasta el domingo 9 de febrero en
la Facultad de Arte de la Universidad Mayor, ubicada en
Santo Domingo 711, Santiago
Centro, y los horarios son desde las 10:00 hasta las 21:00
horas. La entrada es liberada.
PUBLIMETRO

Habrá 44 stands para recorrer en busca de libros que ya son parte de la historia
de las letras chilenas / GENTILEZA
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El primer híbrido diésel ya está en Chile
Se trata del Volvo V60
Plug-in Hybrid. Éste se
conecta literalmente a
un enchufe y consume
lo mismo que una
aspiradora
La marca sueca es una de las
principales industrias del motor con un sentido ecologista
en sus productos. Es por esto
que han creado un vehículo
que tiene la capacidad de recorrer 50 kilómetros en un
día solo con energía eléctrica
y sin producir emisiones contaminantes. Y es una de las
tres formas que hay de usarlo.
La idea comenzó el 2007
junto a otra empresa del mismo país escandinavo llamada
Vaterfall, con la intención de
elaborar un automóvil que no
produjera ningún impacto
medioambiental. Este station
wagon ofrece tres opciones
distintas de conducción: el
Pure, el Hybrid y el Power. En
el modo Pure no se emite ningún gramo de Co2 y posee la
autonomía de 50 kilómetros,
es decir, se mueve de manera
totalmente eléctrica; el Hybrid es la opción por defecto

Cifra

50km

es la capacidad de autonomía que posee
en modo Pure.

200

caballos de potencia posee este Volvo en
su modalidad de power.

que combina ambos motores
de acuerdo a la necesidad,
emite 48g de Co2 y el último
es el Power, el cual permite
alcanzar los 100 km/hora en
6,1 segundos y tiene una potencia de 215 CV.
Si se le aplica el consumo
de un auto normal (modos
Hybrid o Power) llegamos a
un incomparable registro de
52 km/litro.
No altera la cuenta
de la electricidad
Tiene dos tipos de motores:
en la parte delantera posee
uno con conexión híbrida y
en la zona trasera uno eléctrico. El último posee una batería de ion-litio de 11,2 kw/h
más un sistema de frenado
doble, en donde se utiliza la

Datos
Conoce más de este modelo:
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fuerza de esta misma fuente de poder para almacenar
energía. La virtud que tiene el
Volvo V60 es que puede cargarse en cualquier lugar, con
un enchufe común y corriente. El tiempo de recarga depende de la capacidad y la calidad que tenga la instalación
eléctrica. Es decir, con una
intensidad de 16A (amperios)
se demora 3,5h, con 10A son

Su principal diferencia con otros híbridos es que es el primero que funciona con diésel / EDUARDO ANGEL

4,5h y con 6A son 7,5h, por lo
que es posible andar durante
todo un día y llegar a cargarlo durante la noche. También
se recupera energía automáticamente en cada frenado. Y
su funcionamiento, aseguran
desde el fabricante, es similar
al gasto en energía de una aspiradora de hogar.
Por su tecnología no emite
sonidos del motor hasta que

se acelera, de hecho, al momento de encenderlo no se
percibe sonido alguno. Actualmente, existe sólo un modelo
disponible para muestra y permanecerá hasta marzo en Chile. Sin embargo espera vender
entre cinco y diez unidades
este 2014. Su valor ronda entre los 70 a 85 mil dólares (38
a 46 millones de pesos).
El Volvo V60 Plug-in Hybrid es

uno de los autos más vendidos
en Europa y fue posicionado
como el híbrido más seguro
por la EuroNCAP, entidad neutral que realiza pruebas sobre
la seguridad de los vehículos
en el viejo continente.

JOSÉ IGNACIO
URREJOLA
Publimetro

www.publimetro.cl
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Tapia le dio un ultimátum a
Juan Delgado por su expulsión
El juvenil vio la roja
ante Unión y eso
provocó el enojo del
DT, quien si bien lo
mantendrá entre los
titulares, no aceptará
otro hecho similar.
Además, “Tito” habló
de los seleccionados
albos y de la dura lucha
interna por un puesto

DEPORTES

Se va del Barça

Rossel
renunció a la
presidencia
Sandro Rosell anunció su
renuncia a la presidencia
del Barcelona, un día
después que un juez
español aceptase a trámite
una querella en su contra
por presunta “apropiación
indebida” en el ﬁchaje del
brasileño Neymar. Josep
Maria Bartomeu será el
nuevo mandamás del
cuadro catalán.

Delgado ha sido titular en las tres fechas del torneo, pero Tapia no le permitirá otra tarjeta roja

/ AGENCIAUNO

EL 11 QUE PARARÁ TAPIA ANTE IQUIQUE
Fierro

Fuenzalida

E. Pavez

Paredes

Vilches

Vecchio
Valdés

Barroso

Delgado
L. Pavez

Villar

Si hay un jugador que Héctor Tapia tiene entre sus predilectos,
ese es Juan Delgado. El juvenil
siempre fue uno de sus regalones en las inferiores y eso fue
aún más evidente cuando “Tito”
tomó de manera oficial el primer equipo. De inmediato lo incluyó entre los titulares y el canterano le respondió con buenas
actuaciones y con un recordado
gol ante la Universidad de Chile.
La mayor prueba de confianza
vino ante Antofagasta, cuando
tras la llegada de Esteban Paredes, el DT optó por sacar a Felipe
Flores, cuando no eran pocos los
que apostaban que “Pipe” sería
movido a la banda en desmedro
de Delgado. Hasta ahí todo parecía ir bien, pero tras la expulsión
del 22 luego de una grosera patada al “Pochi” Chávez, Tapia golpeó la mesa y lo llamó a terreno.
“Es un jugador joven, pero eso
no le da chances de tener actitudes como la que tuvo. Lo bueno
es que pasó en un duelo amistoso y no por los puntos. Creo que
aprendió la lección y se dio cuenta que nos dejó condicionados
cuando estábamos mejorando”,
contó el ex mundialista juvenil.
“Esto no le quita piso para
seguir siendo titular, pero debe
saber que si eso mismo ocurre
en un partido oficial, puede ser
determinante para el resultado
final”, agregó.
En efecto, el canterano permanecerá en la titularidad, aun-

que tras la llegada de Paredes no
sólo es Olivi su rival, también se
sumó Felipe Flores, quien dijo
sentirse perjudicado por la llegada de Paredes y no descartó centrar su lucha en conseguir un
cupo por la banda. “Felipe entró
bien el otro día, no pudo concretar, pero es un extraordinario
jugador y profesional y es alternativa como delantero centro o
puntero izquierdo. Ante Antofagasta no lo puse porque no lo
habíamos trabajado jugando por
la orilla”, explicó “Tito”.
Con todo esto, queda claro
que cualquier detalle o falla
puede incidir en la pérdida de
un lugar entre los 11, ya que el
plantel con el que cuenta el Cacique es extenso y variado. En
defensa por ejemplo, Sebastián
Toro, otro de los preferidos del
DT, aún no suma minutos y la
confianza ha sido para el Christian Vilches. “Sebastián había
hecho una pretemporada no en
las mejores condiciones y ahora
está retomando su nivel físico y
futbolístico. Le faltan minutos
de juego y por eso estuvo todo
el partido ante Unión, lo hizo de
gran forma”.
Los albos de la Roja
Tapia también tuvo palabras
para los jugadores colocolinos
que sumaron minutos en la selección y afirmó que “tuvieron
buenas actuaciones, jugar por
Chile es un privilegio. Hasta
hace un tiempo no teníamos a
ninguno en la selección y ahora
hay cuatro, eso le da la señal a
los otros que se puede”.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Carlitos celebró con la “Roja” y se mostró esperanzado con el presente y futuro albo / AGENCIAUNO

Muñoz visitó Macul
ilusionado con llegar
a Brasil 2014
El ex goleador del
Cacique volvió a Macul
para visitar a sus
compañeros. Se reﬁrió
a su lucha por subirse
al avión rumbo a Brasil,
a sus rivales en el
puesto y al nuevo Colo
Colo de Héctor Tapia.
Carlos Muñoz realizó un
gran esfuerzo para jugar el
amistoso de Chile ante Costa
Rica, ya que pidió permiso en
el Baniyas SC en medio de la
liga, y viajó desde Emiratos
Árabes para unirse a los entrenamientos de Jorge Sampaoli. Y el esfuerzo fue bien
recompensado. Jugó todo el
partido y selló su actuación
Goleador

12

tantos en 15 juegos suma el porteño en
el Baniyas de Emiratos Árabes. Ha sido
titular en todos los partidos de esta
temporada.

con el gol que sentenció el 4 a
0 definitivo de la “Roja” ante
los centroamericanos. En el
día después del amistoso, el
delantero se dio el tiempo de
visitar el Monumental e ir a
saludar a sus ex compañeros
de Colo Colo. Allí el ex goleador del Cacique habló del
duelo amistoso y de sus chances de ir a Brasil 2014. “Me
voy tranquilo y contento. Fue
un partido súper importante,
sabiendo que hay pocos cupos disponibles para subirse
al avión. Por suerte me salió
el gol y eso me dejó más tranquilo”.
“Es una lucha con jugadores de mucha calidad, porque
está Esteban Paredes, Humberto Suazo, si es que se recupera o Mauricio Pinilla. Es
una pelea sana y todos tendrán la oportunidad de mostrarse”, agregó.
Ahora Carlos Muñoz volverá a Emiratos Árabes para
reintegrarse al Baniyas SC,
club donde ha debido adaptarse a otro estilo de vida y
vivir situaciones que rayan
en lo anecdótico. “Puteo en
español a mis compañeros
y aprovecho que no me entienden. Piensan que estoy
alentándolos, jajajá... A veces
con los árbitros también, me

Cacique 2014

“Veo un futuro auspicioso para Colo Colo. Se
contrató una columna
vertebral de mucha
calidad y se ve un equipo
distinto, con ambición de
conseguir cosas importantes”
Carlos Muñoz
Delantero del Baniyas SC de Emiratos Árabes
Unidos y ex goleador del Cacique.

siento con esa libertad, jajá”,
dijo.
“Muchos dicen que la liga
es desconocida y que el nivel
es inferior, pero es cosa de
ver a los jugadores que se están llevando. Está subiendo
la calidad del torneo”, señaló
sobre la liga donde milita actualmente.
Finalmente, se refirió
al presente de Colo Colo y
señaló que “veo un futuro
auspicioso para Colo Colo. Se
contrató una columna vertebral de mucha calidad y se
ve un equipo distinto, con
ambición de conseguir cosas
importantes”, cerró.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Vuelve diez
años después
Mark González fue
presentado como
refuerzo de la UC.
“Estoy con ganas de
aportar al equipo y
ganar el campeonato”,
dijo

Fue larga la espera, se dijo
que estaba listo pero no se
oficializaba, que faltaba un
seguro, que estaban a la espera de los exámenes, sin
embargo el día que esperaban los hinchas de la UC llegó ayer, pues Cruzados Sadp
presentó a Mark González
como f lamante refuerzo del
club que lo formó por los
próximos seis meses.
“Estoy feliz de haber concretado esta venida a Católica, mi casa. No fue fácil,
pero lo importante es que se
concretó y estoy con ganas
de aportar al equipo y ganar
el campeonato. Espero que
todo salga lo mejor posible y
responder en cancha”, indicó el jugador que renunció
a su millonario sueldo en el
CSKA Moscú con un objetivo claro: sumar minutos y
así ganarse un cupo en el
grupo que irá a Brasil.
La vitrina que significa
jugar en el país en los meses previos al Mundial y así
estar en contacto constante
con Sampaoli fue una de
las razones que motivó al
veloz puntero, sin embargo
él mismo desestimó haber
retornado a Chile por petición del cuerpo técnico de

Luego de la presentación, Mark ﬁrmó varios autógrafos / PHOTOSPORT
Motivación

“Estoy feliz de haber concretado esta venida a Católica, mi casa. No fue fácil, pero lo importante es que se
concretó y estoy con ganas de aportar”
Mark Gonzaléz
El jugador se formó en la UC y dejó el club en 2004

la “Roja”.
“Debo aclarar que esto
fue una decisión mía. Me
siento muy cómodo acá y
podré mostrarme como alternativa”, explicó González. Al ser consultado sobre
cómo se reforzaron los otros
equipos chilenos se limitó a
decir que “no me preocupan
otros equipos sino lo que
haremos nosotros”, además
de responder enérgicamente que el tema de sus lesiones “es parte del pasado. El
año pasado estuve bien físicamente pero no jugaba por
decisión técnica, entonces
era más fácil pensar que estaba lesionado”, ref lexionó.

Luego de sus palabras,
“Chico Mark” pasó a la cancha de San Carlos para las
fotos de rigor y allí fue abordado por una veintena de
niños que esperaban por su
autógrafo. La actitud de los
pequeños era una muestra
de cariño que también se
masificaba por las redes sociales, que se inundaron de
fotos y mensajes sobre una
de las estrellas que sumó el
fútbol chileno y que no dejó
indiferente a nadie, al punto que hasta Claudio Bravo
felicitó a través de su cuenta
de Twitter a González por su
decisión de volver a la UC.
ELGRAFICOCHILE.CL

A la europea, Mark González ingresó al campo de juego en San Carlos a través del túnel / PHOTOSPORT

Castillo sigue a la espera
y hoy llega otro “Botti”

¿Se queda o se va? La posible salida de Castillo del club se estira por varias semanas / AGENCIA UNO

Pese a que Mark González
concentró todas las miradas
en la jornada de ayer, esta
mañana la Católica oficializará el arribo de Jonathan
Bottineli como f lamante refuerzo de los precordilleranos, un hombre destinado a
afirmar la retaguardia que
se vio debilitada luego de la
partida de Hans Martínez al
fútbol español.
El hermano de Darío Bottinelli, ídolo de los cruzados,
viene de haber hecho la pretemporada con River Plate,
podrá ser alternativa inmediata para Rodrigo Astudillo,
puesto que viene con ritmo
de trabajo y además porque
Cruzados Sadp anunció que
el pase del transandino ya
fue enviado a Chile.
Luego del cierre de pases,
la Católica parece tener su
plantel definido para el Clausura, puesto que no le queda

Oferta

4

millones de dólares ofreció el club Brujas
de Bélgica a la UC para quedarse con el
75% del pase de Nicolás Castillo. En San
Carlos estudian la nueva oferta

margen para hacer incorporaciones, sin embargo el rumor de que Nicolás Castillo
encontró la opción de partir
al fútbol belga agarra fuerza
en los pasillos de San Carlos
de Apoquindo.
El club dispuesto a pagar
4 millones de dólares por el
75% del pase del jugador sería
el Brujas de Bélgica y desde
el club ya habrían visado la
operación, que supondría el
paso esperado por el renquino pero despotenciaría a los
cruzados. ELGRAFICOCHILE.CL

A la cancha

El “Pollo” asoma
como titular
Este sábado a las 19:30
Universidad Católica visita
a Audax Italiano en el
estadio Bicentenario de La
Florida. El técnico Rodrigo
Astudillo planea con Darío
Bottinelli como titular,
luego de los minutos que
sumó en la derrota con
Universidad de Concepción
la semana pasada.
Así, los cruzados
formarían con Toselli;
Valenzuela, Álvarez, Andía
y Cordero; Costa y Sepúlveda; Bottinelli (Mirosevic);
R. Costa, Ramos y Muñoz.
El partido será transmitido
por CDF Premium.
ELGRAFICOCHILE.CL

Ándate de vacaciones
con las tareas hechas

Cuaderno de tus
personajes favoritos

Zapato escolarniño
o niña (nº 26 a 34)
BOULEVARD

$990c/u

$6.900c/par

Mochila modelo
Jump o Gama
SAXOLINE

Blusa o camisa
escolar (talla 4 - 6 - 8)
BOULEVARD

$4.990c/u

$990c/u

Resma de papel
tamaño carta u oficio
ALQUIMIA

$1.990c/u

Descarga
aquí tu

Lider App
Promoción y precios válidos en Locales Hipermercado Lider desde el 23 de enero al 20 de febrero de 2014. Ventas para consumo familiar, esto es, 10 unidades por producto, con emisión de boleta (excluye el pago con factura). Se excluye de esta promoción Tarjeta de Crédito Presto asociada a un Crédito Universal.
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PABLO
HERNÁNDEZ
Un día después de brillar en su debut por la selección chilena, el atacante
argentino confesó su ansiedad en las horas previas al partido que terminó en
goleada sobre Costa Rica: “Estaba nervioso, tenso, porque quería que las cosas
salieran bien”

     
  
 
 
“Ya estoy entrenando en
O’Higgins, pensando en el
partido del fin de semana”. Al
otro lado del teléfono la voz de
Pablo Hernández suena cansada.
Las horas han pasado y el
sueño también. Pablo Hernández, el tucumano que hace
unos meses se nacionalizó
chileno, el miércoles cumplió
uno de sus sueños: vestir la camiseta adulta de la selección
chilena.
La quimera del tucumano
se cumplió pasadas las 21:00
horas del miércoles cuando el
juez argentino Mauro Vigliano dio el pitazo inicial ante
Costa Rica.
Eso sí, no fue fácil. El primer tiempo no fue el esperado para el “Comandante”. Se
vio vacío en los ataques por el
centro y le costó acomodarse,
pero en el segundo tiempo alcanzó su gloria personal. Marcó dos veces y de la forma que
más sabe: de cabeza. Besó la
camiseta, levantó los brazos y
recibió las felicitaciones de todos. Fueron 76 minutos de película para Hernández, quien
calificó su estreno como “un
sueño”.
Ya habiendo pasado varias
horas, ¿Cómo dimensionas
lo que viviste la noche del
miércoles?
De la forma más feliz por la
forma en que se dio. Estoy
contento por lo que hice, porque dejé en claro lo que quería
hacer, demostrar lo que puedo
dar y entregar para el equipo.
Hace poco más de un mes
que te nacionalizaste, ¿qué
sentiste cuando te pusiste la
camiseta de Chile?
Por ahí el hecho de no ser
chileno hace que sientas algo
especial. Pero más allá de eso,

Seguir sumando

“No tengo que
conformarme con lo que
hice ante Costa Rica”
El volante de O’Higgins sabe que este
camino recién comienza

hay que demostrar por qué a
uno lo llaman y por qué está
ahí.
Ese algo ‘especial’ ¿eran
nervios?
Sí. Estaba nervioso, tenso, porque quería que salieran bien
las cosas. Gracias a Dios salieron y marqué dos goles, por
lo que me siento doblemente
feliz. Eso te da confianza y te
hace creer que vas a tener otra
oportunidad.
El camino no está fácil,
y tendrás que esforzarte
el doble. ¿Te ves en el
Mundial?
Estoy consciente del trabajo que tengo que hacer. Pero
ahora tengo que enfocarme
en el campeonato y la Copa
Libertadores, por eso tengo
que pensar en O’Higgins y ahí
mostrar todo lo que puedo dar
para ver si soy nominado nuevamente.
¿Al menos te ves en Stuttgart,
frente a Alemania?
Si hay una posibilidad en un
millón, la aprovecharé. Me
gustaría ir, por ahí uno siempre tiene que seguir sumando
para conseguir cosas. No debo
conformarme con lo que hice
ante Costa Rica.
Durante la concentración
tuviste que compartir con
gente de la UC. ¿Se habló
algo de la ﬁnal?

Demostrar en la cancha

“Tengo que mostrar en
O’Higgins todo lo que
puedo dar para ver si soy
nominado nuevamente”
Hernández quiere seguir vistiendo la
camiseta de la Selección

No, nada. Esas cosas quedan
en el pasado, hablamos como
compañeros de equipo, de la
Selección, no nos referimos a
lo que pasó.
¿Y cómo te trató el grupo?
Excelente. Me tocó entrar en
un grupo que siempre me trató de la mejor manera, como
uno más. Me hicieron sentir
bien, los que se juntaron éramos como una familia.
¿Te dijo algo Jorge Sampaoli
personalmente antes o
después del partido?
No, sólo apoyó al equipo como
él suele hacerlo. Nos dio las indicaciones correspondientes y
siempre nos iba diciendo cosas importantes.
Y la familia, los amigos
en Argentina, ¿cómo se
tomaron tu estreno como
“chileno”?
Felices. Están contentos por lo
que hice y por cómo se dieron
las cosas. Eso sí ellos lo sienten de otra forma, al saber
que soy nacionalizado, pero
de todas formas todos están
felices, mi señora y mis hijos,
mi familia allá en Tucumán,
los amigos, todos.

RODRIGO
REALPE

@ElSalmonRealpe
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“Chaleco López fue el que me
aconsejó correr en cuadriciclos”

Ignacio Casale analizó junto a la redacción de El Gráﬁco su triunfo en el Dakar 2014, el primero que consigue un chileno en el tradicional rally / EDUARDO ANGEL

El campeón del Dakar
visitó la redacción de
El Gráﬁco para hablar
de su histórico triunfo.
“Nunca imaginé que
iba a ganar el título tan
pronto”, dice Ignacio
Casale
“Ignacio, ¿podemos sacarnos
una foto?”. La pregunta ya
parece algo habitual para Casale. Es que desde el domingo,
día en que se subió al podio
como campeón del Dakar en
cuadriciclos, que no para de
firmar autógrafos, sacarse fotografías y visitar programas
de televisión. Su vida cambió
tras el histórico título y él lo
sabe: “Me gusta mucho que
me conozcan, que me pidan
fotos y que me abracen. Me
siento orgulloso de haberle
entregado un título a Chile
en una carrera donde nadie
lo había hecho. Me encanta
sacarme fotos con la gente
y que haya banderas con mi
nombre”.
Por eso, antes de visitar la
redacción de El Gráfico, no
duda en responder con un sí a
cada persona que se le acerca
a pedir una fotografía. Algo
que parecía impensado cuando comenzó su aventura en el
Dakar, hace ya cuatro años.
Sus inicios en el rally más
extremo del mundo no fueron
fáciles. El 2010 asistió como
navegante de su padre, Francisco Casale, en la categoría
de camiones y al año siguiente lo hizo en motos. En ese
entonces no existían los auspicios y los fanáticos tuercas
tampoco se le acercaban. En

los campamentos eran sólo
él, su moto y su camioneta de
asistencia. Hasta que apareció
“Chaleco” López y le aconsejó
cambiarse a la categoría de los
cuadriciclos.
“Después que corrí el 2011
en motos me fui a trabajar a
una tienda que tenía ‘Chaleco’. Estaba achacado por cómo
me había ido (40ª posición). Él
y su hermana Ana me tiraron
para arriba y me convencieron
que corriera en quad. Ahí fui
a Yamaha, me apoyaron y me
pidieron que ganara el wild
card, lo que logré con mucho
sacrificio. Descubrí que era
lo mío y prometí no salirme.
‘Chaleco’ es el real consejero
de todo esto y fue él quién lo
ideó”, dice el “Perro” mientras
revisa orgulloso las portadas
que se ganó con su gran actuación en el Dakar 2014.
Los días difíciles
Pero antes de ganar la sexta
versión sudamericana de la
carrera, Ignacio Casale también lo pasó mal en los cuadriciclos. Previo a su debut
en la categoría, el 2012, tuvo
que viajar kilómetros y kilómetros en camioneta para llegar a las carreras de preparación, además de armar solo su
moto. Contra todo pronóstico
consiguió un cuarto lugar.
“Yo sólo sabía que iba a correr el Dakar y nunca imaginé
que iba a ganarlo en tan poco
tiempo. Todavía me cuesta
creerlo y no me doy cuenta
que soy el mejor, que les gané
a todos. En mis primeros años
con suerte tenía una camioneta de asistencia, el quad lo
armé solo y los estanques de
bencina se caían en la mitad
de la especial. Todo eso me
hace disfrutarlo y sentirlo
más, porque esto no se dio

gratis y la moto no me la pagó
mi papá, como a otros pilotos”, señala.
Ahora que es el campeón
del Dakar, Casale espera dejar atrás los malos ratos que
vivió en años pasados y sus
objetivos también cambian. El
“Perro” esperará hasta marzo
el llamado del equipo oficial
de Yamaha, que está encabezado por Cyril Despres en las
motos, sino seguirá corriendo
en Tamarugal XC. La idea que
tiene en mente es correr todos
los Dakar Series (Desafío Guaraní, Desafío Inca y Desafío
Ruta 40) y alguna de las fechas
del Campeonato Mundial de
rally raid. Preparación necesaria para revalidar el título
y competirles a los hermanos
Patronelli, quienes prometieron correr juntos en el Dakar
2015.
“Es muy entretenido que
vuelvan los Patronelli, porque
sé que son buenos pilotos. Yo
ya demostré que soy el número uno y si no gano el otro
año, es porque los otros fueron mejores. No voy a ir presionado ni me voy a achacar si
no salgo campeón”, agrega.
Ignacio Casale está tranquilo con su futuro y, por el
momento, no quiere pensar
en el bicampeonato. Ahora
es otro el hito que le quita el
sueño: correr en la categoría
de los autos.
“Puede que el 2015 sea mi
último año en los quads. Después quiero dejar en alto el
nombre de Chile en la categoría de los autos. Ahí también
voy a ser competitivo”, avisa
el “Perro”.

GONZALO
PÉREZ
@perezamar

A lo campeón

“Me gusta mucho que me conozcan, que me pidan fotos y que me abracen. Es un orgullo
haberle entregado un título a Chile y que haya banderas con mi nombre”
Ignacio Casale

Podios

2

veces ha estado Ignacio Casale arriba del
podio en los cinco Dakar que ha corrido.
El 2013 ocupó el segundo lugar y un año
después llegó el ansiado título.
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Federaciones como la de rugby se verán beneﬁciadas por este nuevo marco regulatorio / AGENCIA UNO

Las federaciones ya
tienen su propia ley
Fue aprobada por
unanimidad por la
Cámara de Diputados.
Establece puntos para
mejorar la gestión
Un día histórico para el deporte nacional se vivió ayer en el
Congreso, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la
nueva Ley de Federaciones Deportivas por unanimidad, con
los 65 parlamentarios presentes en la sala votando a favor.
El escrito establece la profesionalización de los directorios de cada ente, incorpora a
los deportistas en la toma de

decisiones, transparenta la selección de estos últimos para
las competencias internacionales, integra un sistema de
control financiero mediante
auditorías externas y exige
que para crear una federación
exista un mínimo de 15 asociaciones o clubes.
Éste fue el trámite final de
un proyecto ingresado al Poder Legislativo el 1 de junio del
2010, por lo que ve la luz más
de un año y medio después.
Por ello la satisfacción del
ministro del Deporte, Gabriel
Ruiz-Tagle.
“Esta Ley de Federaciones
Deportivas es un gran avance
para la actividad en el país,
porque gracias a ella surge

una nueva institucionalidad
que reforma los estatutos de
las federaciones deportivas, lo
que nos permite alcanzar una
mejoría significativa en la capacidad de gestión de cada uno
de los deportes y disciplinas
en nuestro país. Por eso constituye un paso concreto que
va a resolver problemas históricos”, celebró el titular de la
cartera.
Además, el ex subsecretario
destacó la creación del Comité
de Resolución de Problemas
Deportivos, que operará bajo
el seno del Comité Olímpico
de Chile y será una segunda
instancia de los tribunales de
honor de las federaciones.
ELGRAFICOCHILE.CL

Novedoso airbag para esquiadores
El fabricante de equipamiento de seguridad Dainese presentó ayer en Kitzbuehel, Austria, el chaleco de protección
“D Air SKI airbag”. La Federación Internacional de Esquí espera incorporar este tipo de protecciones pronto, aunque
los deportistas no lo usarán en los JJOO de Sochi del próximo mes, ya que este airbag todavía sigue en proceso de
pruebas y evaluaciones por parte de la empresa italiana. / AFP
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Wawrinka, el hombre
que ha vivido a la
sombra de Federer
Pese a que tiene una
destacada carrera,
“Stan” ha debido
convivir con la ﬁgura
de su compatriota,
para muchos el mejor
de todos los tiempos.
Sin embargo, hoy brilla
con luces propias, luego
de vencer a Berdych
y alcanzar la ﬁnal del
Abierto de Australia

Wawrinka suma cinco títulos en su carrera: Chennai (2), Oeiras, Casablanca y Umag / GETTY IMAGES

Damas. La “pequeña”
Cibulkova reta a la
“veterana” Li
Más sencillas de lo esperado
fueron las semifinales del
cuadro femenino para la china Na Li (4ª) y la eslovaca Dominika Cibulkova (24ª), quienes derrotaron sin mayores
inconvenientes a la canadiense Eugenie Bouchard (31ª) y a
la polaca Agnieszka Radwanska (5ª), respectivamente.
La primera, que alcanzó
su tercera final en el Grand
Slam oceánico -perdió las
del 2011 y del 2013-, venció
a la revelación del torneo por
un contundente 6-2 y 6-4, en
apenas una hora y 26 minutos.

La segunda, que se convirtió en la única tenista de su
país que ha llegado al duelo
decisivo de un campeonato
de esta categoría, tuvo menos
trabajo aún, ya que en una
hora y 10 minutos superó a
su rival por un expresivo 6-1
y 6-2. La oriunda de Bratislava, de 1.66 metros de estatura, es la tercera más baja del
circuito de la WTA, sólo por
sobre la estadounidense Lauren Davis (1.57) y la japonesa
Kurumi Nara (1.58).
Li llega con una ventaja de
4-0 en el cara a cara.
ELGRAFICOCHILE.CL

Si no existiera Roger Federer
(6º), Stanislas Wawrinka sería uno de los grandes referentes en la historia del tenis
suizo, quizá sólo comparado
con Jakob Hlasek, séptimo del
mundo en 1989 y finalista de
la Copa Davis en 1992, o Marc
Rosset, noveno del planeta en
1995 y medallista de oro en
los Juegos Olímpicos de Barce-

lona 1992. Sin embargo, le ha
tocado convivir con la figura
del oriundo de Basilea, para
muchos el mejor de todos los
tiempos, quien opaca a cualquier otro exponente helvético
de la disciplina.
Pero por estos días “Stan”
está brillando con luces propias. Es octavo del ranking -su
ubicación más alta- y ayer alcanzó por primera vez la final
de un Grand Slam, en el Abierto de Australia, tras derrotar al
checo Tomas Berdych (7º) por
6-3, 6-7(1), 7-6(3) y 7-6(4), por
lo que tiene la gran oportunidad de dejar alguna vez en un
segundo plano a “Fedex”, que
hoy definía su paso al duelo decisivo frente al español Rafael
Nadal (1º).
Más allá de lo anterior, son
íntimos amigos. De hecho,
“Rogelio” admitió que el martes vibró viendo por televisión
la victoria en cuartos de final
de su compatriota sobre el serbio Novak Djokovic (2º). “Choqué los cinco con Mirka (N. de
la R.: su mujer)”, confidenció.

Y no sólo se llevan bien fuera
de la cancha, porque dentro de
ella fueron campeones olímpicos de dobles en Beijing 2008.
No obstante, ese éxito no lo
han podido repetir en la Ensaladera de Plata, debido a las
constantes renuncias del siete
veces monarca de Wimbledon.
Ahí está tal vez el único punto a favor ante sus coterráneos
para el hombre de apellido
polaco, padre alemán, madre
suiza y abuelos checos, quien
siempre ha estado dispuesto a
defender a su país.
Hoy, con 28 años, Wawrinka
está en la cúspide de su carrera. De la mano del sueco
Magnus Norman, su nuevo
entrenador, ha tenido un comienzo de temporada prometedor, alzando la copa del ATP
de Chennai, en India, antes de
llegar a Melbourne. Puede que
sea algo ínfimo al lado de los
logros de Federer, pero él no
tiene la culpa de haber nacido
en la misma tierra y en la misma época que “Su Majestad”.
ELGRAFICOCHILE.CL

IGNACIO CASALE:
"EL TRIUNFO SE LO DEDICO A
TODO EL PAIS"
El presidente Sebastian Piñera y el ministro del
Deporte Gabriel Ruiz-Tagle, recibieron el martes en
el Palacio de La Moneda al ganador del rally Dakar
2014 en categoría quads, Ignacio Casale junto a su
Team Yamaha Racing.
Luego de una larga conversación junto al presidente
y al ministro, Casale agradeció el apoyo y dedicó su
triunfo a todo el país.
"Por suerte, podemos decir que tenemos un número
uno en el Dakar. Me costó mucho, fueron muchos
años de sacriﬁcio y de entrenamientos. Le doy las
gracias a Ruiz-Tagle quien me apoyó mucho y, el
triunfo se lo dedicó a todo el país", expresó Casale.
Ruiz Tagle felicitó al piloto del Team Yamaha públicamente. "Quisiera transmitir las felicitaciones de todo
el país a Ignacio Casale, quien ha inscrito el nombre
de Chile en todo el rally Mundial. Esperamos que
nuestros deportistas sigan creciendo como él lo ha
realizado y que muchos deportistas sigan su
ejemplo".
Por su parte el Presidente dijo “es un gran orgullo
para Chile, haber podido ver al primer chileno que se
sube a lo más alto del podio de una prueba tan difícil
y tan exigente como el Dakar”. Además, remarcó que
“los triunfos se logran, pero primero tiene que venir
el sacriﬁcio”.
Es importante considerar que el Dakar 2014 es la
tercera versión en que el piloto Yamaha compite en
la categoría Quads, obteniendo en la primera instancia un importante 4to lugar, para luego remontar el

business

año siguiente al 2do lugar de la misma categoría y
como dice el dicho “la tercera fue la vencida”.
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El básquetbol puede
tener monarca este
fin de semana

Osorno consiguió una victoria como visita y ahora puede sellar el título en casa / OSORNOBASQUETBOL.CL

La Liga Nacional de Básquetbol
(LNB) traslada este fin de semana
toda su emoción de la serie final
al sur del país con el conjunto
local de Osorno Básquetbol recibiendo a Tinguiririca San Fernando, en el marco de los duelos tres
y cuatro de la serie- al mejor de
cinco- que se encuentra igualada
a un juego por bando.
“Los Toros”, que hicieron la
tarea al robarse el segundo juego
en su expedición a tierras colchagüinas de la mano de un intratable Rashad Jennigs -que pasó de
anotar solo siete puntos en el
traspié de la primera final a ser
Golf

Gran inicio de Paz
Echeverría en el
Lpga Tour
Paz Echeverría tuvo un
destacado estreno en el
Pure Silk-Bahamas Classic,
certamen que abre la temporada del Lpga Tour, el más
importante del golf femenino mundial. La profesional
criolla, ahora con membresía
completa para el circuito
estadounidense -el año pasado llegó a algunos torneos a
través de las clasificaciones-,
concluyó la ronda inicial en
el Ocean Club Golf Course
con 70 golpes (-3), merced a
cuatro birdies (en los hoyos
3, 9, 11 y 14) y un solo bogey
(en la segunda bandera),
con lo que marcha en la 13ª
posición. Las punteras son la
neozelandesa Lydia Ko y la
surcoreana Meena Lee, con
-5. ELGRAFICOCHILE.CL

el goleador de su equipo, con 32
tantos, en la victoria del pasado
domingo-, jugarán este sábado y
domingo a las 19.00 horas todas
su cartas para sellar con su gente
en un repleto Monumental María
Gallardo el primer título de su
historia en la Liga Nacional.
Para esto, los taurinos cuentan con el respetable registro de
siete victorias consecutivas como
dueños de casa, donde no pierden desde noviembre pasado, en
la cuarta fecha de la fase nacional, ante Boston College.
“Vamos a jugar con el apoyo
de nuestra gente y en la cancha
que entrenamos durante todo el
año. Pero hasta que un equipo no
llega a tres, está todo abierto, así
que debemos mantener la tranquilidad ante todas las cosas”,
precisó el DT trasandino Juan Manuel Córdoba en la antesala del
que puede ser un fin de semana
histórico.
Sochi 2014

Presentan
chaqueta oﬁcial
A dos semanas de que
comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi,
que se llevarán a cabo entre
el 7 y el 23 de febrero, ayer
se presentó la vestimenta
oficial que el equipo chileno
utilizará en el evento. La
chaqueta The North Face
fue dada a conocer por
el presidente del Comité
Olímpico de Chile, Neven
Ilic, en la tienda
de esa marca
ubicada en
el Alto Las
Condes.

En tanto, Tinguiririca ya sabe
lo que es vencer a los osorninos
como forastero (65-79), en la tercera jornada de la fase nacional, y
ahora pondrá también todas sus
fichas en alzar el cetro máximo
en su año debut en la Liga.
“Tenemos confianza en que
podemos mejorar bastante y a
lo mejor ir a robar un partido, y
por qué no los dos. Trabajaremos
para eso, porque la serie no está
cerrada”, aludió el estratega sanfernandino Pablo Ares, quien en
la última etapa del torneo -fase
nacional y semifinales- logró
marca como visitante de cinco
triunfos en nueve presentaciones.
De continuar igualada la serie
final al término de este fin de semana, se disputará un quinto y
definitivo partido en casa de Tinguiririca, por concluir en mejor
posición en la fase clasificatoria
nacional. UPI
Río 2016

Presupuesto
supera en 67 por
ciento lo previsto
El presupuesto para poner en
marcha los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016 es
de 7.000 millones de reales
(unos 2.917 millones de
dólares), cifra que supone un
aumento de un 67 por ciento
frente a la previsión realizada
el 2008, informó ayer el
Comite Organizador de la
cita de los cinco anillos. Este
último calculaba que el costo
del evento sería de 4.200 millones de reales (unos 1.750
millones de dólares) cuando
presentaron formalmente la
candidatura ante el Comité
Olímpico Internacional, hace
poco más de cuatro años. “Es
un 30 por ciento menor que
el de Londres 2012”, retrucó
Carlos Arthur Nuzman, presidente del organismo. EFE
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Osorno recibirá
mañana y el domingo
a Tinguiririca. Si
alguien gana ambos
partidos, será campeón
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Gael García Bernal

“Cuarón es el mejor
director del planeta y
va a ganar como mejor
director en los Oscar”
El actor mexicano manifestó su apoyo a su compatriota Alfonso Cuarón,
nominado por “Gravedad”. García
Bernal trabajó con Cuarón en “Y tu
mamá también”

Jennifer Lopez y Pitbull se harán
cargo de la canción del Mundial
“We are one” se
llamará el tema que
promocionará el
torneo. Podría tener
partes en inglés,
español y portugués

Para el Mundial de Sudáfrica en
2010 fue el turno de Shakira con
su “Waka waka”. Y ahora para
Brasil 2014 la tarea recaerá nuevamente en artistas de origen
latino.
La canción se llamará “We are
one” y será escrita y coproducida
por el rapero de origen cubano
Pitbull, quien la cantará junto a
Jennifer Lopez y la cantante brasileña Claudia Leitte. Así lo confirmó la FIFA ayer, luego de que
el mismo intérprete de “Give me
everything” lo revelara anticipadamente a través de Twitter.
“Capturando la colorida atmósfera de la nación anfitriona
de 2014, la canción encenderá
las emociones que sienten los
aficionados del fútbol de todo el
mundo”, dice el sitio oficial de la

“Somos uno”

“Creo que este gran
juego y el poder de la
música nos ayudarán a
unirnos, porque somos
mejores cuando somos
uno”
Pitbull

FIFA.
La canción debutará en los
próximos meses en la antesala
del campeonato, y será incluida
en el album oficial del Mundial.
Un videoclip ya estaría en desarrollo y se cree que contendrá
letras en español, inglés y portugués.
Otros temas de Brasil 2014
Aunque no cantará la canción
oficial del torneo, Ricky Martin
también formará parte nuevamente del disco del Mundial.
Sony Music, a través de un concurso, elegirá un tema creado
por un músico aficionado, el que
posteriormente será grabado por
el puertorriqueño. AGENCIAS

“We are the one” sería el cuarto trabajo en conjunto de Jennifer Lopez y Pitbull / AFP
Canciones de los otros Mundiales
 %8;<= “El rock del Mundial” (Los Ramblers)
 #  > 8;?= “El Mundial”
(Plácido Domingo)
 @K8;?< “El mundo unido
por un balón” (Juan Carlos Abara)

 W  8;;X “Un’estate italiana”
(Gianna Nannini y Edoardo
Bennato)
 #
 Z   8;;[
“Gloryland” (Daryl Hall)
 

vida” (Ricky Martin)
 % \]  =XX= “Boom”
(Anastacia)
 &  =XX< “The Time of
Our Lives” (Il Divo)

 8;;? “La copa de la
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The Wanted se tomará un receso
La boy band británica se tomará un tiempo a partir de mayo / QUINCETEAM.COM

La boy band se
separará cuando
termine su gira. No
descartan una pronta
reunión

Ayer, a través de su sitio web,
la banda británica anunció
que tras su gira Word of the
Mouth iba a “tomarse un tiempo para trabajar en proyectos
personales”. Aunque el grupo,
formado por Max George, Jay
McGuiness, Siva Kaneswaran,

Thomas Parker y Nathan
Sykes, dijo que no descartaban
reencontrarse posteriormente.
Según su página web, la
gira que marcará el receso
comenzará el 8 de febrero en
Alemania y finalizará el 17 de
mayo en Estados Unidos. Pero

de consuelo para sus fans, aún
queda material inédito de los
ingleses: el single “Glow in the
dark”, será lanzado pronto.
La banda, que se formó en
2010, alcanzó la fama internacional con “Chasing the sun”
en 2010. AGENCIAS
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Justin Bieber es un famoso más
arrestado por conducir ebrio
El joven pasó menos
de un día en prisión
por participar en una
carrera ilegal de autos
con su licencia vencida
y resistirse al arresto.
De todos modos dejó
una foto que pasará a
la historia

Esta foto del control de detención ha inspirado numerosos memes / GETTY IMAGES

El cantante canadiense Justin
Bieber, detenido la madrugada
de ayer en Miami por conducir
bajo la influencia de sustancias tóxicas y a exceso de velocidad en una carrera ilegal
de autos, fue puesto en libertad durante la jornada de ayer,
tras haber pagado una fianza
de 2.500 dólares.
Bieber, de 19 años, compareció ayer ante un juez
de Miami mediante una videoconferencia desde el centro correccional al que fue llevado después de su detención
en Miami Beach.

El ídolo juvenil, que llevaba
el uniforme naranja de preso,
se mostró de acuerdo con la
fianza impuesta y no realizó
ningún comentario, según su
abogado.
Los tres cargos que se le
imputaron fueron los de conducción bajo la influencia de
sustancias tóxicas, alcohol y
marihuana (DIU, como se conoce en EE.UU.), resistencia
a la autoridad sin violencia y
conducción con un carné que
había expirado,
Al otro joven detenido, el
cantante de R&B Kahlil Amir
Sharieff, el magistrado le impuso una fianza de mil dólares
por conducir bajo la influencia
del alcohol.
Bieber admitió a la Policía
que había fumado marihuana,
bebido unas cervezas e ingerido unas pastillas antes de ser
detenido por supuestamente
participar en una “carrera de
aceleración”.
El jefe de la Policía de Miami Beach, Raymond Martínez,
señaló en una rueda de prensa
que los agentes que arrestaron

a Bieber y a Kahlil Amir Sharieff detectaron un “olor fuerte a alcohol”.
El canadiense no se mostró
cooperativo cuando le detuvieron. “No siguió las instrucciones” dictadas, puntualizó
Martínez.
Según un informe policial,
Bieber y Amir, que conducían
un Lamborghini amarillo y un
Ferrari rojo, respectivamente,
ambos arrendados, competían
en una “carrera de aceleración” en una zona céntrica residencial de Miami Beach.
Al parecer, amigos del cantante cerraron una de las calles con otros vehículos para
que Justin y Amir pudieran
competir, pero los residentes
en la avenida Trine Pine Drive
alertaron a la policía.
El cantante conducía el
Lamborghini a una velocidad
de unas 55 ó 60 millas (88 ó 96
kilómetros) por hora en una
zona donde la velocidad máxima permitida es de 30 millas
(48 kilómetros) por hora, precisó el jefe de Policía.
EFE

Kiefer Sutherland (2007) / PEOPLE

Lindsay Lohan (2007) / COMPLEX

Mel Gibson (2006)

/ COMPLEX
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Zaturno, Lenwa Dura y Juan Sativo cantarán los clásicos de siempre en su show / GENTILEZA

Tiro de Gracia y Nano
Stern se codearán con
sus ídolos esta noche
Ambos músicos
compartirán escenario
con Jorge González
y Los Tres en el
festival “Si es chileno,
es bueno”. Arena
Monticello, 21:00 horas
Aunque su estilo musical es
totalmente distinto, los hiphoperos de Tiro de Gracia, recientemente reunidos y con un
nuevo disco en preparación,
dicen estar muy emocionados
por compartir escenario con
el ex líder de Los Prisioneros y
con Los Tres en el festival “Si
es chileno, es bueno”, esta noche en el Monticello.
“Crecimos con ellos, con
Los Prisioneros y Los Tres.
Nosotros somos los que pateábamos piedras, los que estábamos entre la espada y la pared.
Marcaron nuestra juventud”,
dice Zaturno.
Para los responsables de “El
juego verdadero”, este evento

es el puntapié inicial de lo que
va a ser su gira por todo el país
durante el verano. “Queremos
que cada ciudad tenga a Tiro
de Gracia. No somos de esas
bandas que se juntan sólo para
hacer dinero, lo pasamos bien
y nos gusta mostrar lo bien
que lo pasamos”, dice.
Respecto al tiempo que pasaron separados, desde 2007
hasta ahora, Zaturno asegura:
“Éramos muy chicos y estábamos muy enfocados en lo
nuestro. El pasado es pasado,
estamos viviendo en armonía”.
Masividad sin transar
Una opinión parecida tiene
Nano Stern, el más novato de
los invitados a esta edición del
festival, quien se asume como
menos famoso que los otros
tres actores.
“Estoy en un momento
muy distinto a los demás. Es
lindo ser invitado mientras
todavía escribo mi propia historia. A diferencia de ellos todavía puedo salir a la calle sin
problemas. Como soy solista
no tengo de quién separarme”,

Nano Stern está en pleno ascenso en
su carrera / GENTILEZA

dice bromeando.
Para Stern el año pasado
fue tremendo, con el disco “La
Cosecha”, que le dio un poco
de masividad. “Lo bueno es
que no tuve que transar en
nada de mi música”, dice.
Ahora sus próximos pasos serán un DVD en vivo del
show que dio en noviembre en
el Caupolicán y otro de música
original para el segundo semestre. FRANCISCO ORMAZÁBAL

www.publimetro.cl
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Jorge González regresa a Chile con
nuevo ciclo de espectáculos en vivo
Tiene shows
programados hasta el
9 de marzo en Chile.
Concursa por una copia
de “Corazones en vivo”
Tras varios años radicado en
Alemania, el ex vocalista de
Los Prisioneros, prepara su
retorno a los escenarios chilenos, donde tiene ofrecerá una
decena de shows. Su primera
presentación será hoy a las
21:00 horas en la tercera edición del festival “Si es chileno
es bueno’, en el que también
participará otra banda ícono
de los años 80, Los Tres.
Tras la presentación de esta
noche en el Arena Monticello,
Jorge González se trasladará
hacia el sur del país. Mañana
sábado ofrecerá un show en
Punta Arenas, y el próximo
viernes 31 será parte del “Festival de la Leche y la Carne” en
Osorno, para seguir luego por
Llanquihue, Purranque, Lota,
Antofagasta, Calama, Melipi-

Concurso
Gana una copia de “Corazones
en vivo”, de Jorge González,
gentileza de Plaza Independencia, en dos simples
pasos:
 W +  * 
cl/concurso
 +    
dadas en el sitio y ya estarás
  


Los Prisioneros

30

años cumplirá en diciembre “La voz de los
‘80”, el primer disco de la banda oriunda
de San Miguel

“Corazones en vivo” se lanzará durante las próximas semanas en vinilo y blu-ray/ PLAZA INDEPENDENCIA MÚSICA

lla, Buin, Talca e Iquique. Tras
esta gira cerrará con un show
el 9 de marzo en el Teatro Municipal de Santiago.
Pero la visita de González a
Chile está vinculada sólo a sus

presentaciones en vivo, ya que
durante las próximas semanas
será el lanzamiento de “Corazones en vivo” disponible en
formato vinilo y blu-ray, convirtiéndose el primer disco en

este último formato realizado
en Chile.
Serie sobre Los Prisioneros
Durante esta semana CHV inició el rodaje de una serie cen-

trada en la época escolar del
trío musical conformado en
1983 y la manera que influyó
en su música el entorno político de la época.
La serie tendrá como escen-

nario el ex Liceo 6 de San Miguel, ahora Liceo Andrés Bello,
donde Miguel Tapia, Claudio
Narea y González se conocieron a fines de los años 70.
PUBLIMETRO
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Gigi Martin: “Los humoristas somos los
parientes pobres del Festival de Viña”
El artista regresa a
Viña después de 15
años. Su espectáculo
estará alejado de su
antiguo personaje de
“Melón”
Aunque ha estado dos veces
en el Festival de Viña, este año
será la primera vez que Gigi
Martin se subirá solo al escenario de la Quinta Vergara.
Es que en 1998 y 1999 lo hizo
junto a Mauricio Flores, cuando hacían la dupla de muñecos
“Melón y Melame”.
Han pasado 15 años desde
la última vez y el humorista
dice haber recibido varias ofertas para volver pero que recién
se siente listo para hacer su
número de humor en Viña en
solitario.
“No es que antes no haya
estado preparado pero no era
el momento. Venía saliendo
del papel de Melón y qué iba
a hacer ahí yo solo”, dice Gigi
Martin.

Han pasado 15 años y dejaste
atrás al “muñeco”y, ¿cuál será
el principal cambio que veremos en el escenario?
-La boca chueca no más (ríe).
¿Sólo eso?
No voy a tener peluca ni boca
chueca. Voy a ir elegante no
más.
¿Y en términos de humor?
-Es que ahora hago stand up
comedy, llevo 15 años trabajando en eso y ha ido evolucionando en este show que se
llama “Café concert 40 años
después”.
¿Cómo te estás preparando
para tu regreso?
-Lo de siempre, tratando de
probar cosas que ya tengo porque no puedo ir a probar nada.
Viña es una caja de sorpresas y
cualquier detalle puede encender una mecha y se sacrifica el
trabajo de años.
¿Y cuáles son tus expectativas?
-Espero transformar Viña en
un teatro grande y poder demostrar mi puesta en escena.
Es un sueño de toda la vida y
espero estar a la altura de lo

que el festival se merece.
¿Crees que Viña sigue siendo
el gran escenario para los humoristas que era antes?
-Viña siempre ha sido así. Uno
va a correr el riesgo no más,
yo siento que los humoristas
somos los parientes pobres del
festival.
¿En qué sentido? ¿Les pagan
mal?
No, no. La gente cuestiona que
nos pagan mucha plata y esas
cosas, pero a mí no me gusta
hablar de plata. Yo siento que
somos los parientes pobres
porque siempre estamos en la
palestra, como que nos juzgan
antes y anticipan de que nos
vana pifiar. Es un estrés muy
fuerte el que vivimos antes del
festival.
¿Y cómo lo manejas tú?
No existe una fórmula. Esa
sensación cuando vas subiendo la escalera de caracol y te
encuentras con ese escenario,
lleno de glamour y un público
inmenso. Hay que subir y luchar no más.
¿Cuál es tu principal miedo?
-No tengo miedo, son nervios

Expectativas

“Nadie se ha muerto
porque lo han piﬁado,
algunos se han vuelto a
parar. Pero yo siento que
la gente me quiere y me
va a recibir bien”
Gigi Martin. Humorista

típicos y estoy esperando que
pase rápido este tiempo. Es
que no es como dar un recital
de canciones que uno puede
repetir. (Los humoristas) vamos un poco a rellenar cuando
se prepara la ficha estelar.
¿Son los mismos nervios de
los tiempos de “Melón y Melame”?
-No, porque ahí mi responsabilidad era menor. Se compartía
con Mauricio (Flores) porque
mi participación era menor.
Era él quien llevaba el peso.
Ahora voy a estar solo allá arriba por lo que la responsabilidad y los nervios son mucho
mayores. PAOLA BOLELLI

En 1999 estuvo en el Festival de Viña por última vez / GENTILEZA GIGI MARTIN
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“Ella tiene un
dolor horrible que
arrastra todos los
días de su vida”
Claudia Di Girólamo
comenta el nuevo
protagónico que
suma a su currículum
televisivo, el de
una mujer con
una desgarradora
historia. Sofía Parker
es su desafío 2014 y
se inserta en el guión
de “Las 2 Carolinas”,
vespertina que estrena
en marzo CHV y que
compite con “Mamá
Mechona”, de Canal 13

“Sofía” es una mujer en extremo clasista/GENTILEZA
Competencia

“Vamos a competir con ‘Mamá Mechona’, nunca me
ha molestado la competencia, no tengo problemas
en competir con el 13 y TVN, tengo mucha conﬁanza
en lo que estamos haciendo, me gusta que no hagamos cosas truculentas”
Claudia Di Girólamo, protagonista de “Las 2 Carolinas”, nueva vespertina de CHV dirigida
por Vicente Sabatini.

TVN

“De ‘Vueve temprano’
sólo vi el capítulo 2 y me
pareció súper atractivo
el mundo de los jóvenes
y los policías tratando de
armar el puzzle”
Claudia Di Girólamo

Una historia de contrastes tan
dramáticos como la vida de Sofía Parker, el personaje de Claudia Di Girólamo es la que pone
en pantalla en marzo CHV, de
la mano de su nueva vespertina
“Las 2 Carolinas”.
Y es justamente su protagonista quien se encarga de contar detalles de la apuesta con
la que la estación privada pretende recuperar el liderazgo
de las 20:00 horas, bajo la supervisión directa del realizador
Vicente Sabatini.
“La historia de Sofía gira en
torno a su tienda de marcas
exclusivas, ella es una mujer
un poco dura para relacionarse con el mundo y que guarda
un secreto muy profundo y doloroso, tiene un hijo adoptado
(personaje interpretado por Pablo Cerda), es muy desconfiada
y dura y por equivocación contrata a Carolina Salazar (Francisca Lewin) creyendo que es
otra Carolina Salazar”, cuenta
Di Girólamo.
Y continúa no sin antes hacer una aclaración. “Vamos a
ser bien clasistas para hablar,

Su desoladora existencia

“Sofía ni siquiera se ha
preguntado el tema de la
felicidad, ni siquiera es
un tema en su vida, no
lo tiene como objetivo
para funcionar en este
mercado de la belleza en
el que está”
Sofía trata a Carolina como si
fuera de su clase porque ella
abiertamente es muy peyorativa para hablar de ciertas cosas,
pero, Carolina le empieza a
abrir los ojos y hasta llegan a tener discusiones éticas”, revela
sobre la interacción de Parker
con la joven que en realidad es
una esforzada estudiante que
habita en la comuna de Puente
Alto y que debe lidiar con las
cuestionables actitudes de su
empleadora.
“Para Carolina es tran tremendo lo que Sofía hace que
no puede tolerarlo y se le sale,
no puede hacerse la tonta, no
puede tolerar la intolerancia
de esta mujer”, dice sobre el
arrojo de la chica de asumir su
compleja realidad económica
frente a una persona con tan
pocos escrúpulos a la hora de
relacionarse cotidianamente
con ella.
“Siento que Sofía ve en ella
algo muy especial, ella dice que
se ve a sí misma, lo admite un
par de veces, pero pienso que
lo que le sucede es más que
eso, creo que tiene que ver con
algo muy honesto de cuando
sufrió eso tan terrible después
de haber sido golpeada”, dice
Claudia dando pistas del horrible pasado que oculta su personaje.
“Ella tiene un dolor horrible que arrastra todos los días
de su vida y hay una persona
muy cercana a ella, su nana de

Claudia Di Girólamo

toda la vida (Luz Jiménez), que
es como si fuera su madre, porque Sofía no ha hecho una vida
a través de su sangre, sino de
vida y Rosa (Jiménez) la acompaña en este dolor, ahí se ve lo
vulnerable que es ella, porque
en su tienda tiene una vida social fuerte, clamorosa”, cuenta.
“Tengo la sensación que
ella ha aceptado ciertas reglas
del juego, ha aceptado vivir en
este mundo que no acepta las
diferencias, ha aceptado vivir
en un estado de cosas muy precarias”, agrega Di Girólamo sobre su personaje, que en algún
momento enfrenta una nueva
arista, el romance de su hijo
Martín Guzmán, quien dirige
una ONG de niños vulnerables
con Carolina, la joven a la que
tanto maltrató desconociendo
su humilde origen.
Cuando le preguntamos qué
aspectos le parecen más destacables del guión menciona “el
retrato de la sociedad, que es
muy propio de Chile, es una
teleserie bastante luminosa,
genera un estado placentero
de ver, lo otro es el gran equipo
que armamos, todos, desde el
director hacia abajo”, concluye
Claudia Di Girólamo.

CAROLINA
CEBALLOS

@CeballosCarola
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CNN Chile se fue a negro con un corte de luz
El canal de noticias
cesó transmisiones
la tarde de ayer. Se
espera que vuelva a
transmitir normalmente
esta mañana

A eso de las 4 de la tarde de
ayer, de repente, sin previo
aviso, el canal de noticias CNN
Chile se fue a negro. Pero no
fue una falla de las compañías
de cable, sino que, como el
mismo canal aclaró poco después en un comunicado, tuvo
que ver con una falla eléctrica.

“CNN Chile ha debido
suspender sus transmisiones
debido a problemas técnicos
por irregularidades en el suministro energético. En estos
momentos se trabaja para
continuar las transmisiones,
lo que se espera suceda a primera hora de mañana (hoy)

viernes”, decía el comunicado.
Según fuentes al interior
del canal, a eso de las 14 horas
ocurrió un corte de luz generalizado en Ciudad Empresarial,
lugar donde se ubica el canal,
que obligó a que usaran generadores para seguir transmitiendo, los que sólo funciona-

ron hasta las 16 horas. El corte
incluso obligó a que bomberos
rescatara a gente atrapada en
los ascensores.
Un par de horas después
del corte final, la señal empezó a emitir la programación de
CNN en español.
Así, el canal de noticias fue

el más agradecido de que ayer
no se revelara finalmente el
gabinete de Bachelet, lo que
los habría obligado a quedar
fuera de la noticia del día.
Se desconoce si la incómoda situación podría repetirse
ante cortes de luz futuros.
PUBLIMETRO
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Enfrentamiento pasa de
La Haya a la televisión abierta
Estaciones aguardan la
resolución con equipos
desplegados en
diferentes frentes. Cada
una con su estrategia
busca quedarse con
el liderazgo de la
transmisión del histórico
acontecimiento
La contingencia vuelve a desafiar a los departamentos de
prensa de los distintos canales
de televisión, desde donde se
aguarda el fallo de La Haya con
la expectativa de ser testigos de
una victoria del país en la corte internacional y de adicionar
una en la otra contienda, la del
rating.
Como es tradicional en eventos de esta envergadura, las
señales han trabajado durante
largas semanas en la oferta que
pondrán a disposición del público. ¿A qué se enfrentarán los
telespectadores el lunes? Sus
protagonistas lo cuentan.
“Queremos, una vez más
mostrarle a la gente que somos
capaces de estar nuevamente
en los grandes sucesos que le
importan, como estuvimos también en Sudáfrica para la muerte de Mandela y en Nueva York
cuando Chile ingresó al Consejo de Seguridad de la ONU”,
comenta José Luis Repenning,
quien ya está instalado en la ciudad holandesa.
“Vamos a hacer en vivo el fallo, yo en la Corte Internacional
de Justicia, simultáneamente
con los otros lugares, es la noticia del año por ahora, un hecho noticioso importante, nos
vamos a desplegar para tener
todo”, es la promesa del rostro
de prensa de Mega.
A su vez, Jorge Cabezas, gerente de servicios informativos
del canal de Bethia, cuenta cuál
es el propósito del área que lidera. “Queremos llevar una información muy completa. Hemos
realizado un trabajo gráfico
muy detallado para ilustrar a la
audiencia la zona y las derivadas
de la decisión. Hemos incorporado al video wall del set un
complemento interactivo que
servirá a los expertos para explicar de una manera muy clara la
decisión y previamente lo que
está en juego”, adelanta.
“Será informativa y muy didáctica, en el sentido que nos
apoyaremos en gráficos para
explicar los terrenos marítimos
en disputa. Las resoluciones de
la Corte se verán reflejadas en la
pantalla gigante con los efectos
políticos y económicos que tendrá cada punto de resolución”,
comenta Soledad Onetto, rostro
ancla de prensa y conductora
central de “Ahora Noticias”.
“Se trata de cubrir en terreno
cuál va a ser la reacción en Lima,

Desde Canal 13

“Nuestra apuesta es
tener una cobertura completísima, transmisión en
directo con reacciones en
vivo con todos los frentes
cubiertos. Va a ser fuerte
en el tema de la interpretación del fallo, que
puede ser muy simple
o muy complejo, que va
a haber que digerir, la
experiencia nuestra del
año pasado es que el
primer día hubo un gran
interés, tuvimos muy
buen rating”
Polo Ramírez

porque hay llamado a embanderar, queremos cubrir in situ la
reacción”, cuenta Rafael Cavada,
otro de los enviados especiales
de la señal privada.
“Lo que buscamos es reacciones básicamente de la gente, nos
interesan las reacciones políticas, pero también de la gente”,
enfatiza el periodista.
“Esto es siempre un evento
en donde los canales juegan a
testearse en temas trascendentes”, admite luego Cavada consultado por la disputa asociada
al rating.
Desde la vereda de enfrente,
Polo Ramírez entrega detalles
de la cobertura que hará Canal
13. “Empezamos a despachar
desde Holanda el fin de semana,
tenemos ya algunas cosas adelantadas”.
“Este año empieza con un
hecho muy significativo en términos de actualidad e historia
porque hay miles de kilómetros
que son chilenos y que pueden
dejar de ser nuestros, esto tiene
150 años de trayectoria, la carga
simbólica que tiene es grande,
todo lo que tenga que ver con
soberanía nos importa y como
canal es súper trascendente que
la interpretación sea exacta”,
dice dejando claro que la apuesta de la señal de Luksic es relevar
el análisis del fallo.
“Yo voy a estar en estudio con
Ramón Ulloa, con todo el despliegue que tenemos preparado”, adelanta Marlén Eguiguren
sobre la transmisión de Canal 13
que, a diferencia del resto de las
señales, tendrá un enviado especial a La Paz, Antonio Quinteros.
“Son más de 80 personas las
que van a participar de nuestra
cobertura. Lo que para nosotros
es muy importante es el contexto, porque el fallo no responde a
un hecho puntual, por lo tanto
entregaremos mucha información al respecto, información
adicional para que la gente entienda, para que se ilustre para
futuros litigios”, agrega Marlén.
“Para nosotros es relevante

Mega

“Más que mirar a la competencia, preferimos concentrarnos en nuestro trabajo y en la apuesta que
venimos planiﬁcando hace tiempo”
Soledad Onetto, rostro de prensa de “Ahora Noticias”

Aditivo

“Cuando uno se concentra en el trabajo y aparte
de profesionalismo le pone pasión, el resultado en
sintonía es el corolario.... (a nosotros) el público nos
tiene fe, hay una ﬁdelización que se trabaja todos
los días y en eso los colegas también hacen su mejor
esfuerzo”
Iván Núñez

Sintonía

7,0

puntos y un empate entre Canal 13 y
CHV fue el rating más alto de la última
cobertura especial de la televisión local,
el domingo 15 de diciembre, día de la
segunda vuelta presidencial. La primera, el
17 de noviembre, consolidó a Chilevisión
como la señal líder de la jornada, con 9,2
unidades, dejando a la estación de Luksic
en el segundo lugar, con 8,6.

Trabajo permanente

“Esto es una tarea de
todos los días, estar en
el primer lugar está lejos
de ser nuestra meta
porque nadie puede
sentir que está en el
primer lugar, cada día es
diferente. Para nada el
que es primero tiene que
sentirse ganador, eso no
está en el ADN de CHV”
Macarena Pizarro

llegar a la mayor cantidad de
gente posible, no sólo porque
queremos ganar, sino porque
estamos confiados en que nuestro trabajo es muy bueno”, dice
luego Eguiguren.
Una de las principales novedades de la señal de Inés Matte
Urrejola fue la decisión de última hora de emitir en horario
prime (22:30 horas) el final de
“Avenida Brasil”, luego del penúltimo capítulo que irá en su
bloque tradicional de las 15:00.
“Vamos a estar transmitiendo desde temprano, tenemos
satélite contratado las 24 horas,
nos vamos el fin de semana y
(desde entonces) va a haber despacho, de lo que esté pasando en
el norte y en otras partes también, no sólo de lo que pasa en
La Haya”, comenta Iván Núñez
desde su tribuna en CHV.
“Para mí, además del desafío
es tremenda responsabilidad
porque esto puede redibujar el
tema de soberanía para nosotros”, agrega.

Doble sensación

“Profesionalmente estar
en esta cobertura es un
tremendo desafío, me
siento ansiosa y expectante por el resultado
del fallo y también por
nuestra cobertura”
Marlén Eguiguren, Canal 13

“Queremos hacer televisión
mirando a la gente, no para nosotros”, aclara luego.
Su colega Macarena Pizarro,
quien estará en estudio encabezando la cobertura desde Santiago, asume que “ésta es una
transmisión que va a marcar un
hito en nuestro país y sabemos,
además, que tenemos una enorme responsabilidad de que el
fallo se entienda, que el público

Macarena Pizarro encabezará la transmisión de CHV
/GENTILEZA

Transmisiones
Análisis claro, simple y oportuno son
algunos de los factores que aúnan
el trabajo que harán las distintas
estaciones.
TVN. Arranca las transmisiones a las
06:00 horas con un rostro a deﬁnir
que a las 06:30 horas le entregará
la posta a la dupla conformada por
Andrea Arístegui y Gonzalo Ramírez.
A las 09:oo el trabajo en estudio lo
asumen Mónica Pérez y Juan Manuel Astorga quienes estarán al aire
justamente en el momento en que
se haga público el fallo. Luego, a las
13:30 horas y hasta las 15:00 entra
la dupla conformada por Gonzalo
Ramírez y Carolina Escobar. Tras este
bloque el canal por primera vez en
el día enlaza con su transmisión
habitual y retoma la cobertura con
“24 horas central especial La Haya”,
a cargo de Mónica Pérez y Juan
Manuel Astorga. Queda fuera de
la transmisión especial Consuelo
Saavedra. No hay matinal.
Mega. En la señal de Bethia la estructura
es: comienzo de la transmisión especial a las 08:00 horas, luego de la
edición matinal de “Ahora noticias”
a cargo de Francisco Sagredo y

Maritxu Sangroniz. En los noticieros
del día estarán Sole Onetto junto
a Sagredo, invitados especiales
y despachos de los enviados
especiales: Rafael Cavada en Lima,
Mirna Schindler en Arica, José Luis
Reppening en La Haya y Catalina Edwards en Tacna. La entrega noticiosa
del mediodía es responsabilidad de
Sangroniz, en dupla con Sagredo
y que emite entre las 13.30 y las
15.00 horas. En la noche la edicióm
central de “Ahora Noticias” queda
en manos, como es tradicional,
de Soledad Onetto. Luego de esta
entrega informativa el canal emite
“Más vale tarde”. No se transmite
“Mucho Gusto” ni el programa de
farándula “SAV”.
CHV. La estación privada va al aire con La
Haya desde las 10:00 horas, luego
de una emisión especial y más breve
que lo habitual de “La mañana de
CHV”, que comienza a las 08:00 horas. La primera entrega informativa
sobre el fallo se extiende hasta las
13:30 horas y la encabezan, desde
estudios Macarena Pizarro y el
analista internacional Raúl Sohr con
despachos internacionales entre
los que se encuentran Iván Núñez

desde La Haya y el trabajo de Karim
Buthe en Lima. El noticiario de la
hora de almuerzo lo hará Karina
Álvarez con análisis de especialistas
más móviles nacionales e internacionales. Luego de eso CHV vuelve
a su transmisión habitual hasta las
21:00 horas, cuando se pone al aire
el noticiario central, responsabilidad
de Pizarro, quien tras ﬁnalizar la
entrega informativa le traspasa la
posta a un especial de “Tolerancia
0”, que tendrá en el set a Eduardo
Frei, Hernán Felipe Errázuriz y Juan
Gabriel Valdés.
Canal 13. La estación de Luksic sale a
disputar el rating con una pareja
única a cargo de las transmisiones
(“Decisión en La Haya”) de todo
el día que comienzan a las 08:00
horas. Ramón Ulloa y Marlén
Eguiguren estarán en el estudio
junto a distintos especialistas, luego
de la emisión tradicional de “3x3” a
las 05:50 horas y “Tele13 AM” a las
06:30, edición a cargo de Cristina
González. Los despachos desde
La Haya los hacen Polo Ramírez y
Sylvia Carrasco, Antonio Quinteros
de Bolivia y Constanza Santa María
desde Lima. No hay matinal.
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sepa qué es lo que está en juego.
“Siempre es muy bueno
cuando en estas grandes transmisiones hay un gran apoyo
al canal, afortunadamente el
rating nos ha favorecido y eso
ha ocurrido después de mucho
tiempo porque es muy difícil ser
primera sintonía cuando no hay
un primer lugar en teleseries
(vespertinas), es una hazaña porque ahora estamos partiendo el
noticiero con 6-7 puntos contra
18-19”, dice respecto del repunte
que consigue diariamente “CHV
noticias”, detalla.
“Me siento muy orgullosa de
estar en el noticiario donde se
construye sintonía durante el
Larga data

“La cobertura de TVN
partió hace tiempo, me
tocó estar en La Haya
para los alegatos, no
hemos parado. Y esta
semana hemos tenido
bastante despliegue.
Santiago Pavlovic va a
Lima y además tenemos
equipos en regiones que
se suman a la transmisión. Estaremos desde
el sábado con la llegada
de las delegaciones, los
abogados de Chile y Perú
y también gente de Bolivia y el lunes desde muy
temprano en la mañana”
Mauricio Bustamante

Desde La Haya

Polo Ramírez

1

Ha cubierto prácticamente todas las alternativas del proceso desde
Holanda, donde regresa
a cubrir el fallo.

José Antonio
Neme

2
3
Enviado especial de
TVN a la ciudad
holandesa junto a
Mauricio Bustamante.

Iván Núñez

“Hay una convivencia
sana y armónica, también de colaboración
cuando es necesario”,
dice el rostro de CHV
sobre la relación con
sus colegas en La Haya.

informativo, desde que empieza
sumamos”, agrega Macarena.
“Para estos grandes eventos
tratamos de hacer un buen trabajo, responsable, atinado y yo
con eso ya me doy por pagada”,
dice Pizarro.
Desde TVN, estación que
tendrá a Mauricio Bustamante y
José Antonio Neme en Holanda,
el también rostro del matinal de
la señal comenta cómo será el
trabajo que harán desde los jardines del Tribunal Internacional.
“He estado conversando
mucho con Iván Torres porque
durante todo el fin de semana
hay lluvia en Holanda y temperaturas de 2 a 4 grados”, arranca

diciendo el rostro de prensa de
TVN.
“Esta transmisión se inscribe
dentro de los eventos periodísticos del año y eso ya lo estamos
reflejando en pantalla. Es un
tema que está generando mucho interés en las audiencias.
Hace un par de días estuvimos
con el canciller Alfredo Moreno
en el estudio de ‘Buenos días a
todos’ y la gente nos acompañó
bastante en la sintonía, que incluso se incrementó durante la
conversación”, pormenoriza.
“Nosotros nos vamos a centrar en la información, con mucho análisis de especialistas que
nos van a ayudar a entender con

precisión lo que se esté informando, porque estos son temas
difíciles de comprender en sí, la
interpretación es complicada”,
comenta antes de referirse al
relevante factor rating que también estará en juego el lunes.
“A todos quienes trabajamos
en TV nos gusta que la gente se
sume a nuestra audiencia, nos
estamos preparando para entregar un gran trabajo”, concluye
el rostro de prensa de la señal
pública.

CAROLINA
CEBALLOS

@CeballosCarola

Soledad Onetto es uno de los principales rostros que tendrá en estudio Mega
/ GENTILEZA
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Heidrun Breier. Ex esposa
de Daniel Muñoz dirige
obra sobre ‘ser huacho’
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Esta exposición gratuita, realizada por connotados fotógrafos, pretende invitar y sensibilizar a la comunidad respecto a la realidad de las personas con síndrome de Down en nuestro país. Desde la semana
pasada interviene el Parque Forestal, en febrero irá a Viña del Mar y en marzo al Parque Bicentenario.

Luis Poirot.
Naturalidad en
blanco y negro

1

1
La obra cuenta con Aldo Parodi y Carolina Sagredo

Se hizo conocida originalmente por ser la esposa alemana de
Daniel Muñoz, pero ahora Heidrun Breier se encuentra dirigiendo la obra “Rosas...armar
un recuerdo” en la Sala Sergio
Aguirre a las 21:00 horas.
“Tiene que ver con los huachos, con el libro de Gabriel
Salazar y con fuentes de muchas mujeres que han sido
madres solteras repitiendo las
historias de generaciones y generaciones anteriores”, explica su directora.
La obra, protagonizada por
Aldo Parodi, Carolina Sagredo,
Eugenio Morales y Julia Lübbert, contiene tres fragmentos
de historias de tres mujeres,
todas ellas llamadas Rosa, que
son hijas y madres de ‘huachas’.
“Nos interesa lo que provoca el ser huacho para la mujer
que, por ejemplo, se queda
esperando al mismo hombre
para siempre, o que cambia a
su hijo por un animal”, cuenta
Breier sobre la obra que estará

Este premiado fotógrafo,
especializado en el blanco
y negro, logró realizar
bellos y auténticos retratos
de los niños escogidos.

Jordi Castell.
Poses y colores

2

/ GENTILEZA

en cartelera hasta mañana.
Heidrun y la televisión
Aunque ha seguido activa en
teatro, Breier ha estado menos
presente en la opinión pública
desde su separación del actor
de “Los 80”, en 2011.
“He estado más ausente en
parte por la separación con
Daniel, porque yo tenía una
compañía con él antes y era
más fácil que gracias a él tuviéramos financiamiento, en
cambio ahora ya no trabajamos juntos”, cuenta.
En tanto, en cuanto a la televisión, la actriz tiene un breve papel de francesa en “Los
Carmona” y antes estuvo en
producciones como “Peleles”.
“Canal 13 me llama para
ser monja, TVN para ser francesa. Por lo general es para justificar un acento solamente,
no se les ocurre llamarme por
ser buena actriz. Creo que las
teleseries son descuidadas y no
veo tele, salvo ‘Los 80’. Me gustan mucho Daniel y Tamara
ahí”, opina. FRANCISCO ORMAZÁBAL

El fotógrafo y conductor de
televisión realizó producciones a su estilo, con
colores vivos y poses que
acentuaron la ternura de
los niños.

2

“Ojos que
ven, corazón
que siente”

3
4

5

Luis Weinstein. Estilo
documental

3

Eterno lector de TV
Tiempo en TVN y fotógrafo profesional, Weinstein hizo muestra de su
especialidad, la fotografía
documental, que lo ha
tenido en más de cuarenta
muestras.

Pin Campaña. Objetos

4

Esta fotógrafa independiente, reconocida por sus
proyectos editoriales de
moda, belleza, cocina tanto
como por sus retratos, se
luce haciendo posar a los
niños con objetos.

Javiera Eyzaguirre. El color y la
magia

5

Al más puro estilo Instagram, la hija de Joaquín Eyzaguirre
y nieta de Delfina Guzmán, retrató el lado más intenso y
etéreo de los niños con síndrome de Down.
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Los piratas invaden al cable
“Black Sails”, serie que
sirve de precuela de
“La isla del tesoro”, se
estrena este domingo
en Moviecity. Muestra
el mundo de los piratas
con una crudeza inédita

Los ﬁeros piratas del siglo XVIII quieren el oro español / GENTILEZA

No, no son los “Piratas del Caribe”, aunque estén ambientados en la misma época y
ambiente. “Black Sails”, serie
original del canal Starz, debu-

ta este fin de semana en Chile
a menos de 24 horas de su estreno en Estados Unidos.
Sin Jack Sparrow a la vista,
la serie se remonta a la era dorada de los piratas en el lugar
más violento del Caribe: la antigua colonia británica de la
isla de Nueva Providencia, un
territorio sin ley controlado
por los piratas más infames de
la historia. Allí, el mítico capitán Flint (Toby Stephens) decide aliarse con Eleanor Guthrie
(Hannah New), la bella hija
del principal contrabandista
local. Ambos, junto al joven

marinero reclutado por Flint,
John Silver (Luke Arnold),
idean un plan para ir a la caza
del mayor botín y asegurar su
supervivencia en tal hostil territorio.
Aunque entre sus productores ejecutivos se encuentra Michael Bay (“Transformers”), no
abundan las explosiones en la
serie, sino más bien la violencia y sexo que han caracterizado a producciones anteriores
de Starz como “Spartacus”.
Además, es una especie de
precuela de la novela clásica
“La isla del tesoro” de Robert

Louis Stevenson, por lo que
se espera que el personaje de
John Silver se convierta, con
el paso de los capítulos, en un
temido pirata en su propia ley.
“Black Sails” ya cuenta con
su segunda temporada confirmada y se estrena el domingo
a las 22 horas en los canales
Moviecity Action, Moviecity
Hollywood, Moviecity Premieres y www.moviecityplay.com.
A partir del segundo episodio,
la emisión habitual será en el
mismo horario sólo a través de
los dos últimos canales.
PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
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Keanu Reeves: “Si me ofrecen hacer
otra ‘Matrix’ digo de inmediato que sí”
El actor busca
retomar su trono en
Hollywood peleando
como samurái en “47
Ronin”. Aunque no le
ha resultado del todo,
hablamos con él sobre
su carrera
En “47 Ronin: La leyenda del
samurái”, Keanu Reeves interpreta a Kai, un paria mestizo del
Japón del siglo XVII que lucha
por restituir el honor de su amo
traicionado pese a ser uno de los
47 desheredados de la tradición
samurái. Con la cinta de más de
200 millones de dólares, Reeves
espera recuperar su sitial en Hollywood tras años de pocas producciones taquilleras.
“Me ofrecieron esta película
hace cuatro años. Me gustó el
guión y la orientación que le quería dar el director Carl Rinsch,
me encanta que sea sobre el honor, sobre el amor y la venganza.
En la vida real este último tema

es algo muy sucio pero en las
películas es genial. Además no
podía perder la oportunidad de
trabajar con una espada samurái”, cuenta el actor sobre la película, basada en la historia real
de los guerreros Ronin del Japón
antiguo.
¿Conocías la historia real antes
de hacer la película?
-Aunque he estado en Japón
algunas veces, debo reconocer
que nunca supe de ella. Me
encanta Japón, su arte y cultura.
Estoy tratando de aprender el
código bushido del sacrificio,
pero sólo lo entiendo en un
sentido romántico, tal vez por
ser occidental.
Tu nombre en idioma hawaiano signiﬁca “brisa fresca sobre
las montañas”. ¿Te sientes
como un viento libre?
-Sí, solía vivir así antes, creo. Actualmente en cambio me siento
un poco más pegado a la tierra.
Aparentemente el viento dejó de
soplar (ríe).
En cuanto a “Matrix”, todos
sabemos cómo terminó la trilogía, ¿pero te gustaría participar

Taquilla

225

millones de dólares costó la película,
siendo una de las más caras del año. Sólo
recaudó 37 millones en EEUU, por lo que se
la considera un fracaso.

en una nueva parte de la saga,
si la hicieran?
-Oh, me encanta esa película y
esa trilogía, es una parte muy
importante de mi vida. Si los
Wachowskis me ofrecieran
hacer algo más les diría de
inmediato que sí, pero no me
imagino qué podría ser. Para mí
el final de Neo, de sacrificarse
por la humanidad, es un gran
final.
¿Eres de las personas que se
rebelarían ante una injusticia?
-Me gusta pensar que sí. Por otro
lado, aunque sería agradable pelear por los derechos de alguien,
jamás me gustaría tener que
involucrarme en una situación
donde se va a derramar sangre.
Preferiría mucho más ser parte

En “47 Ronin”, Keanu Reeves es un samurái mestizo en el Japón del siglo XVII / OUTNOW.CH

de una banda de rock, o hacer
deporte, o sentir alguna pasión
de las que surgen de las protestas callejeras.
En menos de un año vas a
tener 50 años. ¿Qué te gustaría
haber hecho y no hiciste?

-Hay muchos proyectos que
tienen que hacerse e historias
que tienen que contarse. Como
actor todavía busco cosas nuevas
por hacer, y también en mi
vida personal. Quiero pasar un
tiempo en casa, ver amigos.

Abrí una compañía para hacer
moticicletas, y espero
que sea algo genial.

IVAN
NIKOLAYEV

Publimetro Internacional
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Ben Stiller: “Quiero explorar y no tener
una vida de trabajo estructurado”
El actor interpreta a un
soñador incorregible
en “La increíble vida
de Walter Mitty”. Para
una escena reclutó a
chilenos residentes en
Suecia
Ocho chilenos residentes en
Suecia actúan en la nueva película de Ben Stiller, “La increíble
vida de Walter Mitty”. Es en una
escena donde Stiller debe recorrer Suecia y cuando decide
acortar camino en una bicicleta
ve que unos chilenos que iban
con él en el barco se la arrebatan, ansiosos por ir a un burdel.
“Marineros chilenos calientes”,
les espeta.
“Espero que la gente realmente disfrute de la cinta por
todo el paseo visual. Yo diría
que es una película muy ausente de cinismo”, asegura el actor que interpreta a un tímido
empleado de la revista Life que
vive constantes aventuras en

el mundo de su imaginación,
pero se ve obligado a recorrer el
mundo real para recuperar los
negativos que tiene un aventurero fotógrafo (Sean Penn).
Y, más importante aún, es su
cuarta película como director,
tras “Reality Bites” (1994), “Zoolander” (2000) y “Una guerra de
película” (2008).
¿Esta cinta es tu experiencia
más satisfactoria?
-Para mí fue explorar un nuevo
territorio, y tenía un poco de
miedo porque era un camino
no fácil de explorar. Ha tenido
tantos aspectos, desde trabajar
en los efectos visuales, ir a Islandia, el elenco. Pero en serio, son
un montón de cosas diferentes
y, por lo que creo que es buena.
¿Los viajes podrían ser tu debilidad?
-Me encantaría viajar más. Ya
tengo ganas de viajar con mis
hijos. Sólo estoy esperando a
que quieran viajar conmigo. Ya
sabes, ir a diferentes lugares,
me encantaría ir a Asia. He estado en Japón, pero nunca he
estado en China. Quiero explorar y no tener una vida de tra-

Más Chile

Ben Stiller da la vuelta al mundo para recuperar unas preciadas fotos en “La increíble vida de Walter Mitty” / OUTNOW.CH

bajo estructurado, sino con más
tiempo libre para ver lo que sucede en el mundo.
¿Qué tipo de retos te gusta enfrentar?
-Todos los que hacemos cine
entendemos que es muy difícil
que todos los elementos encajen. En esta película creo que el

mayor desafío es que no es una
película de estudio típica.
¿Qué parecido tienes con Walter Mitty?
-A veces me siento acorralado
por un mundo cada vez más
despersonalizado y electrónico
que todo lo está cambiando rápidamente. Por eso me gusta la

parte en que se convierte en un
soñador, y es un tipo héroe que
está en constante lucha por un
mundo mejor y más justo.

GABRIELA
ACOSTA

Publimetro México

No es la primera vez que Chile
cumple un rol en una película
de Ben Stiller. En 1998, la comedia de los hermanos Farrelly
“Loco por Mary” incluyó una
famosa escena donde salimos
mencionados, aunque no por
Stiller.
Es el momento cuando Matt
Dillon, haciéndose pasar por
arquitecto para impresionar a
Cameron Díaz, menciona que
construyó el “Estadio Olímpico
de Santiago de Chile”.

www.publimetro.cl
Viernes 24 de enero 2014
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Oprah Winfrey vuelve al cine en gloria
y majestad recurriendo a sus raíces
La presentadora
de TV no actuaba
desde 1998. En “El
mayordomo” es la
alcohólica esposa de un
empleado de la Casa
Blanca que sirve a siete
presidentes

La estrella es una esposa insatisfecha en “El mayordomo”. Su papel más famoso
en cine fue en 1985 en “El color púrpura” / OUTNOW.CH

Hay una razón por la que
Oprah Winfrey, la famosa celebridad de la televisión, decidió
volver a la pantalla grande por
primera vez desde “Beloved”
(1998): Lee Daniels.
Winfrey ya había trabajado con el director para su segunda y más famosa película,
“Precious” (2009), aunque sólo
como productora ejecutiva.
Ya desde ese entonces Daniels
buscaba que la también actriz
se pusiera delante de las cámaras para “El mayordomo”,
basada en una historia real,
como Gloria Gaines, la esposa

Cita

“Soy hija de una empleada, y mi abuela era empleada, y su madre era
empleada, y su madre
era esclava”
Oprah Winfrey

de un hombre que trabaja en
la Casa Blanca desde los 50
hasta los 80.
“Le decía ‘Lee, tengo cosas
que hacer en mi canal de televisión’, pero él no me hacía
caso. Me acosó hasta que me
tuvo”, dice Winfrey.
También estaba el tema
mismo para tentarla, ya que la
película transcurre a lo largo
de la era del inicio de los movimientos civiles y termina con
la elección de Obama, contrastando la visión del servil mayordomo con la de su familia.
“Soy historiadora de mi
propia historia, la historia
afroamericana. Creo que cuan-

do sabes quién eres tienes la
habilidad de moverte hacia
adelante no sólo con tu fortaleza sino también con la de tus
ancestros”, dice la actriz.
Y aunque es específicamente sobre la cultura negra, es
también una historia universal. “Todos hacemos lo mismo
a la hora de ir a la estación de
buses para enviar a nuestros
hijos a la universidad. El sentimiento es el mismo sin importar la raza, las condiciones
económicas o lo que sea”.
Además está su personaje:
la esposa sufriente de un trabajólico que pasa todo el día
bebiendo. “Pensé mucho sobre
lo que significaba ser una mujer en los 50 y 60. Todas tenemos fuego en nuestro interior,
pero ¿cómo será tener ese fuego y no poder hacer nada con
él? ¿Pasarse todo el día sentada viendo televisión, haciendo
sandwiches, tomando cerveza?”, se pregunta Winfrey.
“Gloria no sólo es ella misma para mí sino más bien una
combinación de las mujeres de

Cinco actores para cinco presidentes
Mientras Gerald Ford, Jimmy Carter y Barack Obama sólo aparecen como imágenes de archivo, algunos importantes actores aceptaron
caracterizarse para interpretar a los demás presidentes de EEUU que el mayordomo (Forrest Whitaker) conoce.

2 4
James Marsden
(John Kennedy)

Robin Williams
(Dwight
Eisenhower)

Tal vez por ser un actor
menos conocido que los
demás (las mayores películas con las que cuenta en
su filmografía son “Encantada” y “Hairspray”), Marsden se hace creíble como
Kennedy, quien gobernó
EEUU entre 1961 y 1963.

John Cusack
(Richard Nixon)

Liev Schreiber
(Lyndon Johnson)

La más controversial de
las caracterizaciones de la
película ya que, según casi
todos los críticos, Cusack
se ve demasiado joven para
ser Nixon, por mucho que
su nariz tenga una prótesis
respingada. Nixon gobernó
EEUU entre 1969 y 1974.

Alan Rickman y
Jane Fonda
(Ronald y Nancy
Reagan)

1 3 5
El actor de “Patch
Adams” es una curiosa
elección para interpretar al ex general de la
II Guerra Mundial que
gobernó Estados Unidos
entre 1953 y 1961, justo
la época de las primeras
protestas en las escuelas
del sur producto de la
segregación racial.

El actor de “Wolverine” y
la serie “Ray Donovan” es
un habitual de Hollywood
en roles más o menos
pequeños. Aquí, aunque
no logra verse realmente como el imponente
sucesor de Kennedy, logra
hacer creíble una escena
donde el presidente de
1963 a 1969 da órdenes a
su equipo desde el baño de
la Casa Blanca.

Estos dos enormes actores
hacen lo mejor que pueden
en sus papeles del matrimonio Reagan. Mientras
Severus Snape se logra ver
duro como el presidente
de 1981 a 1989, Jane Fonda
consigue parecer maternal
como su esposa Nancy.

esa época, que se sacrificaban
para ser la fuerza estabilizadora de sus familias”.
En cuanto a relaciones raciales hoy en día, Winfrey dice
no tener caras diferentes para
una audiencia negra o blanca.
“He hecho mi carrera siendo
yo misma, a partir de la autenticidad. Les hablo incluso
a mis perros tal como lo hago
contigo”, señala.
Pero ella entiende que un
cambio no es tan fácil de lograr. “Soy hija de una empleada, y mi abuela era empleada,
y su madre era empleada, y su
madre era esclava. Siento que
la guerra que el mayordomo
y toda su generación pelearon
me validan. Hay otra generación de escritores y peleadores
por la libertad que, gracias a la
evolución, al crecimiento y al
cambio, decidieron que no lo
iban a aceptar más. Las guerras
fueron necesarias”.

MATT
PRIGGE

Publimetro Internacional
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Opinión

HUGO TAGLE
SACERDOTE.
@HUGOTAGLE

CON TODO, IGUAL HERMANOS
A hacerse la idea: tras la
decisión de La Haya sobre la
demanda peruana por límites
marítimos con Chile, seguiremos siendo vecinos con Perú.
Y no puede ser de otra forma.
Por lo que, cualquiera sea
la decisión del tribunal, hay
que hacer de ella un camino
de mayor encuentro, paz y
unidad. Quienes predican
beligerancia y odiosidades no
sólo son irresponsables sino
que hacen un pésimo servicio
a los chilenos.
Ni los hermanos ni los
países vecinos se escogen. Y
no se trata de tolerar con los
dientes apretados como si ello
fuese una fatalidad. Se trata
de leer providencialmente la
historia, aprender de los errores y alegrarse por los aciertos
mutuos. La mejor contienda
es aquella en que los dos ganan. Como en el matrimonio,
cuando uno pierde, pierden
los dos.
¿Qué lecciones saco
del fallo, cualquiera
sea éste? Que debemos
crecer en amistad,
integración y respeto
mutuo; hacer de
nuestras coincidencias en materia cultural,
religiosa y
económica
una real
fuente de
integración,
progreso

mutuo y felicidad para ambos
pueblos.
Perú y Chile participan de
una historia común, compartimos infinidad de virtudes,
una lengua, tradiciones
culturales, una fe mayoritariamente cristiana. Un tesoro
enorme.
Buen ejemplo nos han
dado la hermandad y
solidaridad entre las zonas
fronterizas. Ello se expresa en
el reconocimiento mutuo y el
gran intercambio comercial
y cultural. La diversidad nos
enriquece y fortalece. No
borra nuestra condición de
hermanos.
Aprendimos que la paz y
hermandad no son obvias.
Exige dedicación, esfuerzo trabajo, renuncias. Invito a rezar
por las autoridades de Chile y
Perú y por nuestros pueblos,
para que en todo trabajemos
por una paz estable, en que
convivamos como hermanos
y perseveremos en el bien.
Un primer paso es alejar toda
violencia y arrogancia del
lenguaje y discurso público y
privado.
Destaco aquí el que tanto
las autoridades de Perú como
de Chile se hayan comprometido a un irrestricto respeto
y acatamiento del fallo de La
Haya. Éste constituirá una
gran oportunidad para fortalecer nuestras relaciones basadas en una mayor confianza y
respeto.

Todo ello se debe traducir
en un esfuerzo sincero por
crear espacios de diálogo y
de fraternidad, comenzando
por nuestras familias, barrios
y lugares de trabajo. Los
sentimientos positivos que se
cultivan en el corazón, poco
a poco y diariamente, marcan
nuestro comportamiento en
la vida.
Somos parte de la gran
patria latinoamericana ¡Hay
tantas tareas pendientes
para alcanzar mayor justicia,
equidad, participación y paz,
en las que no podemos avanzar solos! Nos necesitamos
unos a otros para derrotar la
pobreza, crecer en igualdad
y respeto. La fraternidad y

Destacado

“Somos parte de la gran patria latinoamericana
¡Hay tantas tareas pendientes para alcanzar mayor
justicia, equidad, participación y paz, en las que no
podemos avanzar solos! Nos necesitamos unos a
otros para derrotar la pobreza, crecer en igualdad
y respeto. La fraternidad y cooperación entre los
pueblos es esencial”
cooperación entre los pueblos
es esencial.
Lamentablemente aún
existen prejuicios y recelos.
La convivencia y el respeto
mutuo es el único camino
para sanarlos. Zanjados los

temas del pasado, ahora lo
que nos desafía es integrarnos
mejor en pos del desarrollo de
nuestros pueblos.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

www.publimetro.cl
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CineHoyts
Arauco Maipú
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30;
21:00; 23:30 (vie y sab).
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30; 00:00 (vie y sab).
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:10; 12:20; 17:10.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(doblada) (estreno) 14:30; 19:20.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 22:00; 00:30
(vie y sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 10:40; 13:20; 16:00;
18:40; 21:20; 00:00 (vie y sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (doblada) (estreno) 10:30; 16:30; 22:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 13:10; 19:10.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 22:00.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:00; 14:30; 17:00; 19:30.
El Juego de Ender (doblada) 21:50;
00:20 (vie y sab).
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:20; 13:30; 15:40; 17:50; 20:00.
Riddick (subtitulada) 22:10.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 10:30; 12:30; 14:30; 16:30;
18:30; 20:30; 22:30; 00:30 (vie y sab).
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:00; 13:00; 15:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) 17:00;
19:30; 22:00; 00:30 (vie y sab).

CineHoyts
Parque Arauco
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 10:50; 16:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 13:20; 18:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 21:10.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:00; 12:10; 17:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 14:20; 19:10; 21:50;

00:30 (vie y sab).
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
11:00; 14:40; 18:20; 22:00.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 10:00; 12:30; 15:00;
17:30; 20:00; 22:30.
El Juego de Ender (subtitulada) 11:20;
13:50.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 16:20; 19:40; 22:10.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:30; 14:00; 16:30.
Blue Jasmine (subtitulada) 19:00; 21:20;
23:40 (vie y sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 11:50; 14:30; 17:10;
19:50; 22:30.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:30; 12:40; 14:50; 17:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) 19:10;
21:40; 00:10 (vie y sab).
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 10:00; 12:30; 15:00; 17:30;
20:00.
Una Segunda Oportunidad (subtitulada) 22:30.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:30; 13:40; 15:50; 18:00; 20:10.
El Quinto Poder (subtitulada) 22:20.
PREMIUM
El Quinto Poder (subtitulada) 11:00
(sab, dom, fer); 18:10.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
14:10; 21:10.
El Mayordomo (subtitulada) (estreno)
11:30 (sab, dom, fer); 14:30; 17:30;
20:30
Diana (subtitulada) 13:30 (sab, dom,
fer); 16:30; 19:30; 22:30.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 12:50 (sab, dom, fer);
15:50; 18:50; 21:50.

CineHoyts
Paseo Los Dominicos
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:30; 14:30; 16:40.
Diana (subtitulada) 18:50; 21:20.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 13:00; 15:40;
18:20; 21:00.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
13:30; 17:10; 20:50.
Frozen: Una Aventura Congelada

CINE 66
(doblada) 12:20; 14:40; 17:00; 19:20.
Blue Jasmine (subtitulada) 21:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 13:40.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
16:10; 18:40; 21:10.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 21:50.

CineHoyts
La Reina
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:30; 13:50; 16:10; 18:30;
20:50; 23:10 (vie y sab).
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
11:20; 15:00; 18:40; 22:20.
El Juego de Ender (subtitulada) 10:30;
13:00; 15:30.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 18:00; 20:00; 22:00; 00:00
(vie y sab).
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:10; 12:20; 14:30; 16:40; 18:50.
El Juego de Ender (subtitulada) 21:00;
23:30 (vie y sab).
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:20; 13:20; 15:20.
Diana (subtitulada) 17:20; 19:45; 22:10.
El Mayordomo (subtitulada) (estreno)
10:20; 13:10; 16:00; 18:50; 21:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) 10:00;
12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30.
Los Juegos del Hambre: En Llamas
(subtitulada) :10; 13:10; 16:10; 19:10;
22:10.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 10:00; 12:30; 15:00;
17:30; 20:00.
El Quinto Poder (subtitulada) 22:30.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:30; 12:30; 14:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 16:30; 19:00; 21:30;
00:00 (vie y sab).
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:40; 12:50; 15:00; 17:10.
La Sospecha (subtitulada) 19:20; 22:30.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30, 00:00 (vie y sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 10:00; 12:30; 15:00;
17:30; 20:00; 22:30.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:40; 16:50.

47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(doblada) (estreno) 14:10.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 19:20.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 22:00.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 11:00; 14:20; 17:40; 21:00;
00:15 (vie y sab).
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 10:30; 12:50; 15:10; 17:30;
19:50.
Blue Jasmine (subtitulada) 22:10; 00:20
(vie y sab).

CineHoyts
Valparaiso
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:30.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:10; 12:10; 14:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) 16:10.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 18:30; 20:30; 22:30.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:40; 12:50; 17:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(doblada) (estreno) 15:00; 19:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 22:00.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 11:40; 14:10; 16:40; 19:10.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 21:40.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(doblada) (estreno) 11:00; 13:30; 16:00;
18:30; 21:00.

CineHoyts
Puente Alto
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:00; 14:30; 17:00; 19:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 22:00.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 10:10; 13:20.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 16:30; 18:30; 20:30; 22:30.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:50; 16:40.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (doblada) (estreno) 14:00; 18:50; 21:30.

Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:00; 13:10; 15:20; 17:30; 19:40.
El Juego de Ender (doblada) 21:50.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:20; 13:30; 15:40; 17:50.
El Ciudadano Kramer (chilena) 20:00;
22:20.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30;
21:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 11:00; 13:40; 16:20;
19:00; 21:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 11:50; 14:20; 16:50;
19:20; 21:50.

Cineplanet
Costanera Center
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 17:00; 20:50.
Blue Jasmine (subtitulada) 14:50.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
14:05; 18:00; 21:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 11:40 (sab, dom y
fer); 13:50; 16:00; 18:20; 20:30; 23:00
(sab, dom y fer).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:00; 14:20; 16:50; 19:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) 21:30.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
12:40; 14:45; 16:50.
El Quinto Poder (subtitulada) 19:00;
21:55.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 12:20; 14:55; 17:10;
20:00; 22:20.
El Juego de Ender (doblada) 10:30 (sab,
dom y fer); 13:15; 15:35; 23:50 (vie, sab
y víspera fer).
El Mayordomo (subtitulada) (estreno)
18:15; 21:15.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:15 (sab, dom y fer); 12:30; 14:30.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 17:00; 19:30; 22:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 14:15; 16:45;
19:15; 21:45.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
12:10; 14:00; 16:05; 17:55.
Diana (subtitulada) 20:15; 22:40.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 13:00; 16:30; 22:15.

Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 18:00; 20:15.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:00 (sab, dom y fer); 13:20;
15:40.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
18:10; 21:50.

Cineplanet
Florida Center
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:45 (sab, dom y fer); 12:45; 14:45;
16:45.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 18:50; 22:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 14:15; 16:50;
19:15; 21:45.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:00 (sab, dom y fer); 14:00;
16:30; 19:00; 21:15.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
14:30; 18:00; 21:30.
El Juego de Ender (doblada) 12:15;
15:10.
El Ciudadano Kramer (chilena) 17:40;
20:10; 22:25.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:50; 13:35; 15:50; 18:15;
20:30.
Dos Armas Letales (subtitulada) 22:40.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
13:30; 15:45; 17:45; 19:45.
El Ciudadano Kramer (chilena) 21:50.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 10:20 (sab, dom y fer); 12:45;
15:15; 17:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 20:00; 22:45.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
12:30; 14:35; 16:35; 18:35.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 20:45.
Riddick (subtitulada) 23:50 (vie, sab y
víspera fer).
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:00 (sab, dom y fer); 14:10; 18:30;
22.40.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 12:00; 16:20; 20:35.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 11:50; 14:30; 17:00;
20:15; 22:35.
Los Juegos del Hambre: En Llamas
(subtitulada) 16:40; 19:50.
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Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
13:10; 22:15.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 13:15; 15:20; 17:15; 19:10;
21:20.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(subtitulada) (estreno) 13:20; 16:00;
18:25; 21:00.

Cineplanet
La Dehesa
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:30 (sab, dom y fer).
El Juego de Ender (subtitulada) 13:15;
15:45.
El Mayordomo (subtitulada) (estreno)
18:15; 21:15.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 14:15; 16:45;
19:15; 21:45.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 13:30; 16:00; 18:30;
21:00.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:50; 14:30; 16:30; 18:30.
Diana (subtitulada) 20:30; 22:40.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:15 (sab, dom y fer); 13:30; 15:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 17:30; 20:00; 22:45.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:20.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
14:20; 17:50; 21:30.
El Quinto Poder (subtitulada) 14:20;
22:00.
Blue Jasmine (subtitulada) 17:00; 19:30.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 10:00 (sab, dom y fer); 12:30;
15:00; 17:15; 19:45.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
22:15.

Cineplanet
Plaza Alameda
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 13:20; 16:00; 18:30;
21:00.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:00; 13:30; 15:50; 18:20;
20:50.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:00; 14:45; 16:45.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 18:45; 21:15.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 14:00.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 17:30; 19:30; 21:30.
El Juego de Ender (subtitulada) 13:00;
15:20.
Los Juegos del Hambre: En Llamas
(subtitulada) 17:40.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
20:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) (estreno) 13:15; 15:45;
18:15; 20:45.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:30; 17:15.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 14:30; 19:15; 21:45.

Cineplanet
Concepción
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) (estreno) 13:40; 16:00.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 18:30; 21:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(doblada) (estreno) 11:00 (sab, dom y
fer); 14:00; 16:45.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 19:15; 21:45.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:30 (sab, dom y fer); 13:50; 15:50.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 17:50; 19:50; 22:00.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:00 (sab, dom y fer); 12:20; 14:20;
16:20; 18:25.
El Ciudadano Kramer (chilena) 20:30.
Riddick (subtitulada) 22:50.
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 10:30 (sab, dom y fer); 13:00;
15:15.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 17:30; 20:00; 22:30.
El Juego de Ender (doblada) 12:50.
El Hobbit: La Desolación de Smaug

(doblada) 15:15.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
18:20; 21:50.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:00; 14:15; 16:30; 19:00.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 21:15.

Cinemark
Plaza Vespucio
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 12:15; 14:40; 17:00; 19:20;
21:35; 23:50 (vie, sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(doblada) (estreno) 10:30; 12:55; 15:20;
17:55; 20:25; 22:55.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:25; 12:30; 14:15; 16:10; 18:05; 20:10.

El Lobo de Wall Street (subtitulada)
22:05.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 12:40; 15:50; 19:05.
Riddick (subtitulada) 22:20; 00:50 (vie,
sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 10:50; 13:10; 15:25; 17:45.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
20:00; 23:40 (vie, sab).
El Ciudadano Kramer (chilena) 12:00;
14:35; 17:05; 19:30; 22:00; 00:25 (vie,
sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 11:40; 14:10; 16:40;
19:10; 21:40; 00:10 (vie, sab).
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:50; 14:00; 16:05; 18:10; 20:15.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 22:10.

Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:45; 13:45; 15:45; 17:40; 19:40.
El Juego de Ender (subtitulada) 21:45;
00:15 (vie, sab).
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 12:10; 14:20; 16:20; 18:20;
20:30; 22:40; 01:00 (vie, sab).
La Increíble Vida de Walter Mitty
(doblada) (estreno) 10:20; 12:50; 15:10;
17:35.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(subtitulada) (estreno) 19:55; 22:15;
00:40 (vie, sab).

Cinemark
Alto Las Condes
Diana (subtitulada) 12:00; 17:10; 22:30.
El Quinto Poder (subtitulada) 14:30; 19:45.

La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) (estreno) 11:35; 14:15; 16:45;
19:15; 21:50; 00:25 (vie, sab).
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:30; 13:35; 15:40; 17:45; 19:50.
Dos Armas Letales (subtitulada) 22:05;
00:30 (vie, sab).
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 12:05; 14:35.
El Juego de Ender (subtitulada) 17:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) 19:30;
21:55; 00:20 (vie, sab).
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
11:25; 15:00; 18:40; 22:15.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 10:35; 14:00; 17:20; 20:40;
00:00 (vie, sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 11:20; 13:45; 16:10; 18:35.
Los Juegos del Hambre: En Llamas

(subtitulada) 21:10; 00:10 (vie, sab).
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) (estreno) 12:15; 14:45; 17:15.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(subtitulada) (estreno) 19:55; 22:20;
00:50 (vie, sab).
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
11:55; 13:55; 16:05; 18:15; 20:20.
Blue Jasmine (subtitulada) 22:25; 00:40
(vie, sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 12:10; 14:50; 17:25;
20:05; 22:40.
Pavos en Apuros (doblada) (estreno)
10:50; 13:10; 15:15; 17:30; 19:35.
El Juego de Ender (subtitulada) 21:45;
00:15 (vie, sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) (estreno) 10:40; 13:15; 15:50;
18:25; 23:55 (vie, sab).

www.publimetro.cl
Viernes 24 de enero 2014

PUZZLE
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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

EL TIEMPO

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
09:30 Mañaneros
Matinal conducido por Julia Vial,
Eduardo de la Iglesia y Felipe Vidal,
con Alejandra Valle y Juan Andrés
Salfate.
12:00 Intrusos
14:30 Teresa
15:45 Decisiones de Mujeres
16:45 Como Dice el Dicho
17:30 La Rosa de Guadalupe
18:15 María la del Barrio
19:00 Abismo de Pasión
20:00 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.
21:30 Vigilantes
22:30 Mentiras Verdaderas
00:45 Así Somos
02:00 Expediente S

Juan Andrés Salfate muestra los
mejores videos de películas, comerciales, documentales, etc.
02:45 Noticias en La Red
03:00 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.
06:50 Canimals / Bernard
06:55 Buenos Días Jesús
07:00 Encanta Kids
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv
15:30 Llama y Gana
16:30 Lo+
18:30 No Sabía que Estaba Embarazada
19:05 UCV Noticias Edición de la Tarde
20:00 UCV Noticias Edición Central
21:00 Hawaii 5-0
22:30 Mentes Criminales

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
para adultos que cuenta con la
participación de Mey Santamaría,
la sicóloga Constanza Michelson y
Gonzalo Egas.
01:30 1000 Maneras de Morir
02:30 Humor de Verano
03:00 Just For Laughs
03:30 Baywatch
05:30 Noticias del Mundo

TVN

08:00 Buenos Días a Todos. Con

HOY

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIN: 14°
MAX: 29°

MIN: 15°
MAX: 31°

MIN: 15°
MAX: 30°

MIN: 13°
MAX: 28°

MIN: 14°
MAX: 30°

Mega

08:00 Mucho Gusto. Matinal con temas

Chilevisión

08:00 La Mañana de CHV. Apuesta

Karen Doggenweiler y Julián
Elfenbein y la participación
de Jordi Castell. Espectáculos
con Raquel Argandoña, cocina y moda con Rocío Ariste y
Carolina Jorquera.

de actualidad, entretención,
consejos de cocina y concursos.
Conducido por Katherine
Salosny y Francisco Eguiluz y la
participación de Patricia Maldonado, Adriana Barrientos...

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

05:50 05:50 AM
06:30 24 Horas en la Mañana
08:00 Buenos Días a Todos
12:00 24 Horas Informa
12:20 Expedición América
La periodista Constanza Patiño
recorrió más de 5 mil kilómetros
por aire, tierra y mar, en una
travesía por los deportes extremos
de Argentina, Costa Rica, Ecuador
y Panamá.

05:50 Mega 06 AM
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
12:00 Secreto a Voces
Programa dedicado a la farándula
con Pamela Díaz, Mario Velasco,
Andrés Baile, Pablo Zúñiga, Yulissa
del Pino y Savka Pollack.

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.

13:30 Ahora Noticias Tarde
15:00 Corona de Lágrimas
16:15 En el Nombre del Amor
17:15 Fuego en la Sangre

Carmen Gloria Arroyo intentará
resolver de la manera más justa los
diferentes casos judiciales que los
ciudadanos presenten.

Teleserie mexicana centrada en la
búsqueda de los hermanos Reyes
de los asesinos de sus padres.

17:30 Lo que Callamos las Mujeres
18:30 Pasión de Gavilanes
19:15 La Reina del Sur
19:50 El Señor de los Cielos

13:30 24 Horas al Día
15:10 El Regreso
16:05 Abrázame muy Fuerte

Teleserie mexicana protagonizada
por Victoria Ruﬀo.
16:50 Esperanza
18:45 La Patrona
19:50 Somos Los Carmona
21:00 24 Horas Central
21:55 Tv Tiempo
22:00 Festival del Huaso de Olmué

Directamente desde El Patagual.
Este año la competencia homenajea a Los Jaivas. Esta noche:
Vicentico, El Huaso Filomeno y
Pata’E Cumbia. Conducen Karen
Doggenweiler y Julián Elfenbein.
02:20 TV Tiempo al Cierre

18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Fuego en la Sangre (continuación)
18:20 Caso Cerrado

Con la abogada Ana María Polo,
quien presenta varios casos entre
participantes en litigio, y ella
intenta resolver la situación como
juez árbitro.
19:10 A Todo o Nada
21:00 Ahora Noticias

Conduce Soledad Onetto.
22:15 Morandé con Compañía
00:45 Casado con Hijos

13:30 CHV Noticias Tarde
15:00 La Jueza

Aurelio Casillas se ha convertido
en uno de los narcotraﬁcantes más
importantes del México de los 90.
Pero no quiere ser uno más de los
que mueven el creciente negocio
de la cocaína, quiere ser el que
ocupe el lugar de Pablo Escobar.

Canal 13

08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta.

Con Tonka Tomicic y Polo
Ramírez. Espectáculos con
Andrés Caniulef, la cocina de
Pancho Toro y el horóscopo
con Pedro Engel.

05:50 3x3
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
12:00 Los Simpson
13:30 Teletrece Tarde
14:55 El Tiempo
15:00 Avenida Brasil
16:15 Encantadoras
17:20 Alfombra Roja

Programa de tipo magazinesco
que cubre el espectáculo nacional
e internacional, con Cristián “Chico” Pérez y Paulina Rojas.
19:00 Los Simpson
21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 Cine

21:00 CHV Noticias
22:30 Primer Plano
00:45 CHV Noticias Última Mirada

“Una Noche en el Museo 2”. El
vigilante jurado Larry Daley (Ben
Stiller) se ve obligado a decir
adiós a todos sus amigos cuando
deciden hacer el Museo de Ciencias Naturales más “interactivo”
y sustituyen todas las ﬁguras por
hologramas.

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

00:45 Teletrece Noche
01:25 Grandes Series: CSI
02:00 Misión 13

BACKSTAGE 69

Tonka se atrevió con el tobogán
La animadora se lanzó por el rating / CAPTURA

Animadora de
“Bienvenidos” se unió a
la moda acuática. Lució
un celebrado bikini

En esta ocasión, y continuando con la pauta veraniega, el
matinal de Canal 13 envió a
su animadora Tonka Tomicic
para que, tal como lo hicieron
Luli y Germán Schiessler días

atrás, se lanzara por el tobogán de un parque acuático en
Isla de Maipo.
La animadora arribó al parque acuático en una limusina
Hummer de cebra y con un es-

pectacular bikini que hizo lucir su figura, aunque no se quiso quitar el pareo completo.
En tanto, Andrés Caniulef
se atrevió y se tiró en zunga.
PUBLIMETRO

