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Polémica por
documentaldenuncia de
zoos chilenos

Revelador trabajo de EligeVeganismo dejó en evidencia las malas
condiciones de los animales en cautiverio en cinco zoológicos chilenos.
«Todas las denuncias en las que se involucra a Buin Zoo en dicho video carecen de
fundamento científico y evidencia clara», es la defensa del aludido recinto PÁGINA 02

Primer deceso
“U” de Romero
por hanta en RM avanza en la
La víctima, una joven de 17
Libertadores
años, que dejó de existir en el
Hospital de Maipú, es la primera del 2014

Sociedad Shakira-Rihanna hace explotar la web

El nuevo fenómeno
“Can’t remember to forget you” es el nuevo hit de YouTube, plataforma en la que el video supera las 83 millones de
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Documental evidencia
mal estado de animales
en zoos nacionales
Los animales de los zoológicos sufren con el cautiverio. / CAUTIVERIO.ORG

Veinte meses estuvo la
ONG EligeVeganismo
investigando las
condiciones de
cautiverio de los
animales de los cinco
principales zoológicos
de Chile. La conclusión:
mal estado mental de
sus habitantes

Llamado

“De Nicolás Eyzaguirre
hemos esperado sus
posturas. Conocemos
sólo lo que ha hecho
público, es decir,
que adhiere a un
programa, pero eso
no nos da claridades
al respecto. Ojalá que
él pueda dibujar el
escenario con más
criterio”.
Naschla Aburman, presidenta de la
FEUC a Emol.

El documental de 42 minutos
colgado en YouTube y que ya
circula por las redes sociales,
muestra el estado de los animales de los cinco zoológicos
más importantes del país: el
Zoológico Metropolitano, Buin
Zoo, Serena Zoo, Lampa Zoo y
el Parque Zoológico de Quilpué.
“Los resultados comprueban lo que nosotros sospechábamos”, dice Isabel Collao
Lemus, vocera de EligeVeganismo que participó en las grabaciones y monitoreo de los
animales.
“Le mostramos todas las
imágenes que pudimos tomar
de los diferentes zoológicos a
Claire Palmer, zoóloga de la
Universidad de Edimburgo,
Escocia y Máster en Comportamiento Animal. Ella se sorprendió, dijo que es evidente
que los animales no están

bien”. Recintos pequeños con
muchas especies en jaulas de
pocos metros cuadrados, animales extraídos de su hábitat
natural para que las personas,
que además les tiran comida,
les golpean las jaulas e intentan tocarlos, sólo aportan a
aumentar los cuadros de la llamada “zoocosis”.
El término, acuñado por
el zoólogo inglés Bill Travers
en 1992, describe el estado
de neurosis que padecen los
animales que son sometidos
a un encierro prolongado, y
que puede implicar desde paseos constantes y rutinarios o
movimientos de cabeza, hasta
la automutilación e incluso el
suicidio. Lechuzas que se tiran
contra las rejas, como moscas
al ventanal. Pingüinos que nadan erráticamente en su estanque y hasta un zorro culpeo
paseándose incansablemente
por su jaula, son algunos de
los animales que pueden verse
en este documental.
El trabajo también abarcó
el tema de la venta y traspaso
de animales entre zoológicos,
actividad que cada país regula,
pero para la que no existen
normas internacionales.
“A los zoológicos llegan
monos y nadie sabe de dónde vienen”, dice Isabel Collao
Lemus. Tampoco hay reglas
internacionales para regular
la tenencia y cuidado de los
animales en cautiverio, por lo

Reacción

“Todas las denuncias en las que se involucra a Buin
Zoo en dicho video carecen de fundamento científico
y evidencia clara”
Comunicado oficial emitido por el recinto luego que el documental fuera subido a internet

que este ítem queda a criterio
de la administración de los
zoológicos.
El único recinto que recibe
aportes estatales es el Zoológico Metropolitano de Santiago,
que depende del Parque Metropolitano de Santiago y que
percibe más de 800 millones
de pesos anuales. Los demás
son privados. Es el Servicio
Agrícola y Ganadero el encargado de fiscalizar y establecer
qué tipo de especies pueden
tener.
“Lo que pasa es que al lugar
que tú vayas, puedes buscar
todo lo malo”, dice Pablo Carvajal, dueño del Zoológico de
Lampa.
“Nosotros tenemos a los
animales bien en general,
los visitan veterinarios... claro, el punto de comparación
siempre va a ser la libertad y,
bueno... obviamente hay un
maltrato. Y muchas veces estos animales son rescatados o
donados, y yo no soy millonario para tenerle una mansión a
cada animal que tenga”, agrega Carvajal.
“Todos los animales de

Buin Zoo que se muestran en
el video presentan desplazamientos que son parte de su
conducta exploratoria natural
de los recintos que habitan.
Todos los animales se ven activos y recorriendo sus exhibidores completamente, que es
precisamente lo que buscamos
para su bienestar al mantenerlos bien alimentados y ejercitados”, declaró el Buin Zoo a

través de un comunicado de
prensa emitido ayer.
“Todas las denuncias en las
que se involucra a Buin Zoo en
dicho video carecen de fundamento científico y evidencia
clara. Es por lo anterior que
entendemos que sólo se basan
en una notoria intención de
desprestigiar a una insitución
que se ha caracterizado desde
sus inicios por una marcada
preocupación por el bienestar
animal y conservación de las
especies”, agrega el comunicado.

FELIPE
HERRERA A.

felipe.herrera@publimetro.cl

Tamaño en hectáreas de zoológicos
Tamaños en hectáreas de los
cinco zoológicos nacionales y los
cinco más populares del mundo:
•

Zoológico Metropolitano de
Santiago: 4,8 hectáreas.

•

Buin Zoo: 11 hectáreas.

•

Serena Zoo: 6 hectáreas.

•

Zoológico de Lampa: 4 hectáreas.

•

Parque Zoológico de Quilpué:
3 hectáreas.

•

Jardín Zoológico de Berlín,
Alemania: 34 hectáreas.

•

Parque Zoológico de Schönbrunn, Viena, Austria: 17
hectáreas.

•

Zoológico de San Diego, Estados Unidos: 40 hectáreas.

•

Zoológico de Singapur, Singapur: 28 hectáreas.

•

Zoológico del Bronx, NY, Estados Unidos: 108 hectáreas.
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Reo que mató a compañeros:
“No fui yo, fue Lucifer”
Matías Pinilla fue
formalizado por
homicidio calificado
con premeditación.
En tanto la parte
querellante aseguró
que Gendarmería tiene
responsabilidad en
muertes

Aduciendo haber sido poseído por un ente demoníaco se
defendió Matías Pinilla Gallardo, el reo que asesinó a cuchilladas y por la espalda a dos
compañeros y dejó otros dos
heridos en el penal Santiago 1.
Pinilla, quien ayer fue formalizado por homicidio calificado con premeditación y
alevosía, homicidio frustrado
y lesiones leves, fue formalizado en el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago, sorprendió con sus dichos cuando se le
preguntó las motivaciones del
crimen. “Yo no quería, fue Lucifer... Yo no fui, poh, fui tentado por el diablo”, aseguró el
hombre que cumplía condena
dentro del recinto penal por
un par de robos con violencia.

Anunció municipio

Providencia
construirá ciclovía
de más alto
estándar del país
El proyecto que comenzará
a construirse en marzo
próximo se ubicará en
avenida Ricardo Lyon e irá
desde las calles Coyancura
a Doctor Pedro Lautaro
Ferrer. Contará con un alto
estándar de seguridad y
diseño para la seguridad de
los ciclistas, como parte de
un proyecto por el que se
invertirán casi 500 millones de pesos.
AGENCIAS

Durante la audiencia el fiscal
del caso Rodrigo Ríos, descartó
una riña y aseguró que Pinilla
actuó sin previa provocación:
“El imputado ingresa a los
módulos en los cuales se encontraban las víctimas y premunido con 2 estoques, procede a atacar por lo menos a
tres de estas víctimas cuando
se encontraban de espaldas a
él haciendo labores cotidianas
de aseo y uno incluso estaba
durmiendo cuando sufrió este
ataque”, aseguró.
Posible responsabilidad de
Gendarmería
Uno de los puntos controversiales del delito es que al
momento que este ocurriera,
sólo dos gendarmes estaban
vigilando lo que hacían 152 re-

De políticas de género

Sernam firma
convenio con su
par paraguayo

Pinilla, quien atacó a sus compañeros ayer, cumplía condena por robo con fuerza en Santiago 1 /AGENCIAUNO

clusos del penal: “Gendarmería
de Chile actuó conforme a los
protocolos establecidos de encierro de la población penal…
había dos funcionarios para la
contención y el control, si usted me dice que es suficiente,
nunca es suficiente, pero es lo
que tenemos hoy en día”, in-

dicó sobre el tema el Director
Regional (S) del organismo, Coronel Ricardo Quintana.
En tanto Víctor Roschel,
abogado de la familia de Ramón Peñailillo, uno de los
fallecidos, aseguró que su defendido ya había denunciado
que era víctima de amenazas

de muerte por parte de quien
le quitó la vida. “Mi defendido
no fue transferido a uno de los
módulos de máxima seguridad, por lo que entiendo que
hay negligencia por parte de
Gendarmería”, recalcó el profesional.

Según la ministra Loreto
Seguel, que fue invitada a
Asunción por su par guaraní Ana María Baiardi, “este
convenio es especialmente
relevante en los programas
y políticas sobre la trata
de personas, tema en el
que Paraguay tiene mucha
experiencia que podemos
conocer y compartir, ya
que desde enero de este
año hemos impulsado una
campaña nacional para informar y difundir”. AGENCIAS

AGENCIAS

Confirman primera muerte por hanta en la RM

Mañalich dio a conocer la información /AGENCIAUNO

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso por muerte
de virus hanta en la Región
Metropolitana en lo que va del
año.
Se trata de una joven madre de 17 años, quien dejó de
existir el lunes último en el
Hospital de Maipú, luego de
que llegara proveniente de
un paseo en la Isla de Maipo
afectada de un severo cuadro
respiratorio.
El encargado de dar la información fue el mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich,
quien recalcó que la situación
en que llegó la menor falle-

Cifra

30

casos de contagios de vitus hanta se han
confirmados en el territorio nacional en lo
que va del año.

cida al recinto asistencial ya
era muy complicada. “Falleció muy rápidamente por un
síndrome
cardiopulmonar
característico de este tipo de
contagios y hubo muy poco
que hacer”.
Muchos fallecidos en 2014
Este año ha sido uno de los

Cita

“Falleció muy rápidamente por un síndrome
cardiopulmonar característico de este tipo de
contagios y hubo muy poco que hacer”
Jaime Mañalich
ministro de Salud

más severos respecto a la mortalidad por virus hanta, tanto
así que los decesos han llegado a 15 en lo que va del año,
siendo que la totalidad de contagiados alcanza los 30.
Por esto el Minsal decretó
una alerta sanitaria para cinco

regiones. Además el miércoles
el secretario de Estado visitó
en Concepción a un posible
nuevo caso y ordenó realizar
los exámenes de verificación
del diagnóstico.
AGENCIAS
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Herido alcalde de Sierra Gorda
por chorro del “guanaco”
José Guerrero, alcalde
de la localidad del
norte, recibió el chorro
del carro lanzaaguas
en el brazo izquierdo.
Fue derivado a la Posta

José Guerrero, luego de recibir el potente chorro de agua / ELMENSAJERO.CL

En una protesta ciudadana José
Guerrero, alcalde de Sierra Gorda, recibió en su brazo izquierdo una descarga del carro lanzaaguas policial, fracturándole
el húmero.
El edil participaba de una protesta pacífica por la demora en
la entrega de las viviendas sociales del Minvu.
Las protestas en Sierra Gorda han proliferado en el último
tiempo. Esto, porque los vecinos llevan esperando nueve
años por una solución que el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo no ha entregado. Según
versiones del Ministerio, los
problemas vendrían de la planificación municipal.
Encabezando la marcha,
José Guerrero se acercó demasiado al carro lanzaaguas,
y éste le lanzó el chorro en el

brazo izquierdo. El alcalde fue
evacuado y trasladado a la Posta de Sierra Gorda, para luego
ser derivado al Hospital Regional de Antofagasta.
Fuerzas Especiales de Carabineros, con bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas, se
encargaron de dispersar a los
manifestantes, quienes pretendían bloquear la ruta que
une a Antofagasta y Calama.
Carabineros justificó su proceder, argumentando que habían
avisado previamente y pedido a
los manifestantes que se retiraran. Este actuar fue respaldado
por Waldo Mora, intendente regional. En la protesta, 9 adultos
y 2 menores fueron detenidos,
entre los que se encontraba el
concejal Wladimir Fernández.
El alcalde de Calama, Esteban
Velásquez, resultó mojado por
el carro.
El gobierno regional ha declarado que presentará querellas en contra de quienes estén
detrás de las manifestaciones.
Además, no se descartan acciones legales de parte del alcalde
de Sierra Gorda en contra del
actuar policial.
PUBLIMETRO.

San Felipe. Responden a
las versiones por visita de
enviados del Vaticano
Cristián Contreras Molina,
obispo de San Felipe, puso
en duda las versiones que le
acusan de abuso sexual a menores.
“Lo que puedo decir de estas situaciones de las cuales
supuestamente se me acusa,
es que estarían hablando de
situaciones
supuestamente
ocurridas hace 10 años. Entonces yo digo, si hubiesen sido
las cosas así, por qué no me
denunciaron en el momento
oportuno, por qué viene a ser
ahora que han ocurrido situaciones difíciles para mí relacionadas con la parroquia de
Zapallar, entre otras”, dijo en
Radio Aconcagua.
Todo esto, después de que
Ciper publicara una información señalando que el Vaticano habría mandado a dos
clérigos mexicanos para investigar los casos de abusos del
obispo mencionado y del ex
superior general de la Orden
de los Mercedarios, Mariano
Labarca.
“Nunca me he visto envuelto en absolutamente nada que
diga relación con mi vocación,
el ejercicio del ministerio, con

Declaración pública
A través de un comunicado,
el Obispado de San Felipe ha
justificado la presencia de sacerdotes mexicanos:
•

Ha sido el propio obispo de
San Felipe, Cristián Contreras Molina, quien solicitó la
presencia de los investigadores del Vaticano.

•

El Obispado de San Felipe y
su obispo, quieren expresar
a la opinión pública que
tienen plena confianza en
las decisiones que tomen
los superiores llamados a
conocer y juzgar los hechos
contrarios a la moral y al
derecho.

mi vida privada (…) Les pido
a los fieles que recen por su
obispo, que crean en su obispo, que piensen que su obispo
está haciendo lo mejor para
purificar la Iglesia”.
Además, agregó que fue él
mismo quien pidió a la Santa
Sede la investigación a la cual
están siendo sometidos.
PUBLIMETRO.
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Walter Oliva: el vínculo
más caro de Peirano
Sostenedor de una
red de colegios con
la que ha forjado
un importante
patrimonio y
conexiones políticas
con la DC. Estuvo
casado con la
subsecretaria de
Educación que se vio
obligada a renunciar
Los que alguna vez fueron a
la casa que Walter Oliva compartía con la renunciada subsecretaria Claudia Peirano, todavía la recuerdan como algo
deslumbrante. La vivienda
de calle Arturo Matte Larraín
en Las Condes, tenía sillones
Chesterfield antiguos, alfombras persas originales, una
sala de cine, una pieza climatizada especial para guardar
a la temperatura perfecta los
habanos que Oliva colecciona.
“Es impresionante, además, su comedor con vista a
Santiago y la piscina emplazada en una parte alta del
patio”, cuenta un invitado a
la casa que en agosto de 2010
por asaltada por dos hombres
armados, que se llevaron dinero y un Audi del año.
El patrimonio de Walter
Oliva proviene de la red de colegios fundada por su madre
Aurelia Munizaga, y cuyo primer establecimiento data de
1970. Hoy son siete colegios
en sectores vulnerables de La
Granja Puente Alto, Lo Prado,
y Quilicura entre otros. Con
alto estándar académico y sin
prohibición de tener fines de
lucro.
Oliva llegó a la Democracia
Cristiana por allá por 2005,
época en que el partido atravesaba por problemas económicos y el empresario llegó
haciendo generosos aportes.

Twitter
@aqui_leo
•••••
Walter Oliva es el mejor
ejemplo de cómo la
educación subvencionada
permite surgir...... A los
sostenedores
@jobecerra
•••••
Peirano era parte de la
planta de profesionales
contratados por la ATE
Educativa de su ex marido,
Walter Oliva

Oliva es un histórico militante de la DC /TWITTER

De esta forma hizo amigos en
todas las facciones de la colectividad. Desde Gutenberg
Martínez, marido de Soledad
Alvear, con quien comparte el
directorio de la Universidad
Miguel de Cervantes, hasta la
ex ministra Mariana Aylwin,
perteneciente al grupo conocido como “los príncipes” en
el partido.
“Walter tiene una vocación por convertirse en una
persona transversal. Ha tenido la intención de ser un enlace entre la DC y el ala más
liberal de la derecha”, afirma
un cercano. En efecto, Oliva
es muy amigo de la vocera de
gobierno Cecilia Pérez,
Además es accionista del
Club de la Unión de la Alameda y también del Club Social y
Deportivo Colo Colo donde es
vicepresidente
También fue vicepresidente de la DC en la directiva de
Soledad Alvear, entre 2006 y
2008. Al año siguiente Oliva
postuló como candidato a diputado a Puente Alto, contra
Osvaldo Andrade, quien ganó
la elección. En 2009 entabló
una relación con la senadora
Ximena Rincón, que se divorció del diputado Juan Carlos Latorre. Oliva a su vez, termina

Diputado Hasbún.
Cuestionó moral de
gabinete de Bachelet
El diputado de la UDI Gustavo
Hasbún, fustigó el futuro gabinete de la presidenta electa
Michelle Bachelet, afirmando
que los casos de autoridades
que han sido criticadas por
diversas denuncias, demuestran que el próximo equipo
de gobierno está “moralmente cuestionado”.
El parlamentario se refirió
así a los subsecretarios de Bienes Nacionales y de Agricultura y al designado intendente
de Tarapacá, los cuales han
sido criticados por casos de
abusos y probidad.
“Estas designaciones demuestran que es un gabinete que moralmente está

@panchoamar • • • • •
¿Qué tal? El estilo de vida de
rico y famoso de Walter
Oliva con plata del lucro en
la educación

cuestionado y que desprestigian la actividad pública.
Además la autoridad claramente está sujeta a las
presiones de la calle como
quedó demostrado con la
renuncia de (Claudia) Peirano”, en la Subsecretaría de
Educación, dijo Hasbún.
A juicio del parlamentario gremialista, “quedó claro
además, a raíz de los últimos
acontecimientos, que los movimientos sociales son los que
van a gobernar en el gobierno
de Bachelet y son las minorías
que ejercen presión a través
de la violencia política los que
van a decidir el futuro de nuestro país”. UPI

de hecho su matrimonio con
Claudia Peirano. Oliva fue uno
de los principales financistas
de Ximena Rincón, incluso por
esa época el grupo Natalino actuó para ambos candidatos al
Parlamento.
Al interior del partido,
saben que la relación podría
acabarse debido al flanco
que le abre a Ximena Rincón.
Como titular de la Segpres,
Rincón debe articular los
acuerdos que permitan aprobar las leyes en el Congreso,
y el vínculo de Oliva con el
negocio educativo, genera un
evidente conflicto de interés.

FELIPE
SALEH

@mangelhv
•••••
Pff, parece Q Ximena Rincón
es una rompe hogares! W.
Oliva:La vida del ...... a
Claudia Peirano http://www.
publimetro.cl/nota/politico/
walter-oliva-la-vida-delmillonario-que-le-costocaro-a-claudia-peirano/
xIQnbf!nrbvLbgwFc2RA/ …
vía @PublimetroChile
@pablolirar
•••••
Walter Oliva sostenedor d
una cadena de colegios
subvencionados fue uno de
los principales financistas de
@ximerincon http://www.
publimetro.cl/nota/politico/
alter-oliva-la-vida-delmillonario-que-le-costocaro-a-claudia-peirano/
xIQnbf!nrbvLbgwFc2RA/ …
@patricionavia • • • • •
Ximena Rincón, ministra
Segpres encargada de
tramitar fin al lucro en educ
part subv es pareja de Walter
Oliva, sostenedor de
colegios!

felipe.sa@metro.xx}}

Caso Degollados. Jackson
encabeza protesta al
Ministerio de Justicia
El electo diputado independiente por Santiago Centro, Giorgio
Jackson, encabezó una manifestación de protesta por los
beneficios carcelarios a dos de
los culpables en el Caso Degollados, ocurrido en 1985 y en el
que tres militantes comunistas
(Santiago Nattino, José Manuel
Parada y Manuel Guerrero) fueron asesinados por efectivos de
Carabineros.
Actualmente, dos de los condenados, Guillermo González
Betancourt y José Fuentes Castro, tienen el beneficio de la salida diaria desde la cárcel.
Jackson acompañado de
Juan José Parada, hijo de José
Manuel Parada, caminaron

hasta el Ministerio de Justicia
para entregar una carta en la
que rechazan la medida:
“Queremos hacer esta advertencia, primero, porque
hay irregularidades en el otorgamiento de los beneficios carcelarios que nosotros creemos
que es muy importante revisar
y que el Ministerio de Justicia
aclare con la mayor prontitud
posible aquella materia y en
segundo lugar, para llamar la
atención sobre el tema de fondo... que es que se siguen tratando los beneficios carcelarios
para los delitos comunes en la
misma categoría que para los
casos de DDHH”, dijo el ex presidente de la FEUC. AGENCIAS
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Reunión 2+2 se extendió
hasta la madrugada
Encuentro de
ministros de
Relaciones Exteriores
y de Defensa chilenos
y peruanos superó
las 12 horas. Tiene
por objetivo iniciar
conversaciones para
implementar fallo de La
Haya
“Le doy la bienvenida a mi
amiga Eda Rivas, con quien
hemos trabajado ya durante bastante tiempo en todos
los temas que tienen que ver
con la relación Chile-Perú, a
Pedro Cateriano que ya ha estado con nosotros en el 2+2
anterior, a Rodrigo Hinzpeter
que me acompaña en esta tarea y a toda la delegación peruana que está hoy acá”.
Con este mensaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, abrió la
reunión cerca de las 11 de la
mañana, en la que participaron los ministros de Defensa

y Relaciones Exteriores de
ambos países, en un encuentro conocido mediáticamente
como “2+2”.
En la cita se afinaron detalles para la implementación
del fallo de la Corte Internacional de Justicia que resolvió el diferendo marítimo
entre Chile y Perú.
En un intermedio de la
reunión, que se prolongó
por cerca de doce horas, fueron invitados el ministro de
Defensa y el subsecretario
de Relaciones Exteriores de
Michelle Bachelet, Jorge Burgos, y Edgardo Riveros, respectivamente.
“La conversación fue sobre diversos temas atingentes a la relación entre Chile
y Perú. No hablamos en específico del trabajo de las
comisiones”, dijo Burgos a la
salida.
Mientras que Edgardo Riveros manifestó su esperanza
de que la reunión termine
con avances significativos:
“Fue un ambiente muy grato,
ciertamente en un marco de
temas que son trascendentes
para ambos países, fruto de

Los ministros de RREE y de Defensa de Chile y Perú antes de la cita / AGENCIAUNO

lo que fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y
esperamos que existan avances significativos en lo que
implica la aplicación y la implementación del fallo“.
En la V Reunión del Comité Permanente de Consulta y
Coordinación Política (2+2)
también participaron de manera extraordinaria los jefes

de la Armada de ambos países, el almirante Enrique Larrañaga, por Chile, y el almirante Carlos Tejeda, por Perú.
El encuentro se extendió
hasta la madrugada de hoy.

FELIPE
SALEH

cronica@publimetro.cl

Colombia. Presidente
Piñera viajará a cumbre
de la Alianza del Pacífico
El 28 de abril de 2011 durante
una reunión en Lima, el entonces presidente de Perú Alan
García anunció la idea de llevar
adelante la Alianza del Pacífico,
una asociación eminentemente
comercial entre México, Colombia, Chile y Perú.
El bloque se propuso en su
declaración fundacional “profundizar la integración entre
estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, sobre la base de los acuerdos
comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte”.
Entre los acuerdos más importantes a los que se ha llegado
hasta ahora, está la instalación
de embajadas y consulados comunes que permitan brindar a
los ciudadanos de la Alianza los
servicios diplomáticos necesarios.
De esta forma se abrió la
embajada compartida por los
cuatro en Ghana. Paralelamente
Chile y Colombia comparten
embajadas en Argelia y Marruecos. Por último, Colombia y
Perú participan de la embajada
en Vietnam y se espera que los
integrantes sigan avanzando en
esta línea.

Pero la Alianza del Pacífico ha provocado críticas, En
primer lugar, la Alianza sale al
paso del Mercosur, como alternativa comercial, pero también
como enclave geopolítico.
Las críticas vinieron en primer lugar desde Evo Morales,
quien apuntó al grupo como
una instancia levantada por
Estados Unidos para hacer un
“contrapeso” a los países de
izquierda y especialmente con
Brasil, país que busca alcanzar
la hegemonía económica en
este continente.
“La Alianza pese a las objeciones de la corriente bolivariana ha ido ganando fuerza
sumando más países observadores, aunque en algún momento
se pueden producir fricciones
con los que están fuera. Está por
verse qué pasará cuando estalle
alguna crisis, por ejemplo de separatismo en Bolivia”.
En efecto, el grupo ha sumado 25 países observadores de
todos los continentes.
Hoy por la tarde, el Presidente Sebastián Piñera participará
de la VIII cumbre de la Alianza
del Pacífico, en la ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia.
AGENCIAS
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Hasta $350 mil cuestan trajes de
protección para longboardistas
Se utiliza para los que
practican “Downhill”,
que consisten en
bajadas en velocidad
con la tabla. Destacado
exponente nacional
reclamó “prejuicios” en
contra de ellos en las
calles nacionales
De los 27 años que tiene jonathan Cornejo (oriundo de
Los Andes), cinco de ellos los
han dedicado a practicar “longboard”, la disciplina a la que se
dedicaba en las intersecciones
de Eliodoro Yáñez con Antonio
Varas el joven Carlos Saldías,
quien murió tras ser atropellado por un vehículo el martes.
Cornejo explicó que esta disciplina tiene distintos estilos,
donde el “Downhill” es el más
popular y en el que existen mayor cantidad de profesionales.
Si bien aseguró practicar más
la versión “Freeride”, que privi-

legia la realización de piruetas
en carrera, aseguró que tiene su
traje y que ve con preocupación
a muchos jóvenes practicar la
disciplina sin ninguna protección: “He tenido a muchos cabros que se caen y que creen
que esto es llegar y lanzarse
con la tabla. El traje de protección necesario, sobre todo en el
‘Downhill’, es parecido al que
utilizan los motociclistas de carrera y tiene además guantes y
casco”, aseguró.
“Existen prejuicios hacia nosotros en las calles”
Quien tiene autoridad sobre el
tema es Diego Alemparte (aparece en la foto). Este joven de 31
años y practicante de “Downhill” desde 2003, es uno de los
más detacados longbordistas
nacionales de la actualidad. Tanto así que ha ganado cerca de
25 carreras siendo sus últimos
logros el torneo internacional
de “La Violenta” en Argentina
y un cuarto lugar en las clasificaciones a un mundial de la
disciplina.
Con respecto al traje de protección, Alemparte recalcó la

Casco: generalmente ocupan los

Rodilleras: junto a las

coderas pueden tener un
costo de $40.000

de las bicicletas que hacen bajada,
que tienen un costo cercano a los
$120.000.
También se suelen ocupar antiparras

Coderas: Junto a
las rodilleras son
independientes al traje
de protección

Traje: Está hecho de cuero

y cubre todo el cuerpo, es
muy parecido al que tienen
los motociclistas de alta
velocidad. También tiene un
traje de lycra debajo. Protege
del roce con el cemento.

FOTOGRAFÍA: GENTILEZA ESTEBAN RIAÑO

importancia de éste sobre todo
en el “Downhill” debido a que
en bajadas las velocidades alcanzan los 50 o 60 kilómetros
por hora (el costo de uno nuevo
puede llegar a los 350 mil pesos). Sin embargo, recalcó que la
disciplina en sí es para personas
con experiencia, ya que en una
caída en alta velocidad las heridas igual pueden ser letales: “El
traje sirve mucho para evitar las
quemaduras con el asfalto pero
si chocas contra una pared a 60
kilómetros por hora igual te vas
a matar. Saber frenar es muy
importante”, aseguró.
Sobre los posibles accidentes
en las calles, Alemparte acusó
“discriminación” contra ellos:
“Yo me traslado en el trabajo
en la tabla y Carabineros me ha
impedido andar en la calle, siendo que a los ciclistas los dejan
porque tienen frenos. Me han
discriminado porque practico
un deporte poco conocido, no
somos suicidas”

MARIO
VALLE M.

cronica@publimetro.cl
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Tips para renovar el permiso de circulación

1 3 5

Cristóbal de Solminihac, uno de los fundadores de Autofact, empresa de tecnología e información para la industria automotriz, entrega consejos para que los
conductores efectúen el trámite sin contratiempos.
PUBLIMETRO
www.publimetro.cl

¿Cuánto cuesta
el permiso?

Adelanta algunos
trámites

Antes de hacer el trámite, averigua cuánto
cuesta tu permiso. El
valor depende de la
marca, modelo y año
del vehículo. Puedes acceder a la información
en varias páginas, entre
ellas la del Servicio de
Impuestos Internos
(https://www.sii.cl/avalu/
tv/tv_liv_inp2014.htm)
y en la de ChileAtiende (http://www.
chileatiende.cl/fichas/
ver/9611). Generalmente las municipalidades
ofrecen distintas formas
de pago.

Actualmente el mercado
dispone de variadas ofertas
para adquirir el seguro
obligatorio.
“Se puede comprar a
través de internet o en
muchos (otros) lugares.
Si realizas la compra del seguro antes, probablemente
puedas ahorrar algunos
pesos. Cuando compras el
seguro en el mismo lugar
que el permiso, en general
no tienen descuentos.
A diferencia de quienes
están tratando de captar
clientes en otros canales”,
aseguran a Publimetro
desde Autofact respecto
de este ítem, fundamental
a la hora de tramitar el
permiso de circulación sin
tener problemas.

Averigua tus
multas

El permiso no se puede
cancelar si el vehículo tiene
multas en el R. Civil. Uno de
los problemas más recurrentes al hacer el trámite es que
el automovilista se lleva la
sorpresa de estar imposibilitado de hacerlo por esta razón.
Para averiguar cuáles son las
multas anda al sitio del Registro Civil (http://consultamultas.srcei.cl/ConsultaMultas/
consultaMultasExterna.do),
página en la que tendrás acceso a las multas que impiden
la tramitación del permiso de
circulación 2014. Un informe
completo del vehículo lo
obtienes en Autofact (http://
www.autofact.cl).

Planifica tus
tiempos

Recopila y revisa
tus documentos

“Trata de realizar el
trámite con tiempo. En
general las personas lo
dejan para el final del
mes. Los lugares de pago
se llenan y el proceso se
hace más tedioso.
También es posible
llevarse sorpresas, que
no se pueden solucionar
en pocos días. Además,
hay algunas municipalidades que permiten sacar el permiso de circulación por internet, lo
que facilita bastante el
trámite y permite
hacerlo con tiempo
(http://pcirculacion.
providencia.cl/)”, sugieren desde la compañía
que representa Cristóbal
de Solminihac.

“Revisa los documentos
necesarios para sacar el
permiso: En caso de tener
un vehículo en el que ya
has hecho el trámite,
debes tener a mano el
padrón, el permiso de
circulación anterior, la
revisión técnica y de gases
al día, el seguro obligatorio, factura de compra o
documentación de ingreso al país, inscripción en el
Registro Civil y el certificado de homologación
(reemplaza la revisión
técnica)”, es la recomendación de Autofact.

Respáldate al
pagar
Existe la alternativa de
cancelar el permiso de
circulación a crédito,
específicamente en dos
cuotas. “Si se decide
tomar esta opción es
importante guardar
bien el respaldo. Existen
muchas personas que
al momento de ir a
pagar la segunda cuota
del permiso olvidan en
dónde lo hicieron y el
trámite debe realizarse
en el mismo lugar en
donde se pagó la primera cuota. También hay
personas que compran
un vehículo usado
y olvidan pedir los
papeles. Luego no saben
en qué lugar deben ir a
pagar”, advierten desde
la empresa del rubro
automotor.

2 4 6
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Legionarios de Cristo piden perdón por
conducta “inmoral” de su fundador
El fallecido Marcial
Maciel fue investigado
por abusos sexuales.
El entonces papa
Benedicto XVI, en
2006, lo apartó de la
congregación
Los Legionarios de Cristo reunidos en su Capítulo General
en Roma expresaron ayer su
reprobación a los comportamientos “gravísimos y objetivamente inmorales” de su fundador Marcial Maciel y pidieron
perdón a sus víctimas.
En la declaración se reconoce que la congregación religiosa “corrió el peligro de desaparecer” y que “la ayuda de la
Santa Sede fue imprescindible
para descubrir cómo la personalidad y el modo de actuar
de Maciel estaba afectando a la
congregación”.
Además “los Legionarios de
Cristo piden perdón a todas las
personas afectadas por su conducta y por las deficiencias”
registradas. Asimismo, lamen-

Análisis

A pesar de
todo
Maciel fue una persona
muy carismática y fundó los
Legionarios de Cristo cuando
aún no había sido ordenado
sacerdote. Después fue conquistando muchos adeptos
y en este momento la congregación tiene más de 800
sacerdotes, y todo esto se
fue descubriendo hace unos
diez años… Fue un escándalo muy grande por el golpe
tan “que muchas víctimas y
personas afectadas hayan esperado en vano una petición de
perdón y de reconciliación por
parte de Maciel”.
Marcial Maciel (1920-2008)
fue investigado durante años
por abusos sexuales a seminaristas y se descubrió que había
tenido varios hijos con diferentes mujeres. El papa Benedicto
XVI, en 2006, le apartó de la
congregación por sus “gravísi-

Twitter

que significó para todos
los legionarios. Un golpe
moral muy fuerte. A pesar
de todo lo que ocurrió con
Maciel, ha seguido teniendo
vocación la congregación,
lo que demuestra que en
realidad lo que sostiene las
congregaciones no son sus
fundadores, sino que es
Dios. Y la responsabilidad es
de Maciel.

Teólogo y
ex sacerdote

mos e inmorales” comportamientos y por la vida que llevó
“sin escrúpulos y sin verdadero
sentimiento religioso” y ordenó una inspección en 2010.
“Nuestro fundador falleció
en 2008 y suplicamos para él la
misericordia de Dios...”, añade
el texto. Piden además al nuevo gobierno de la congregación
“que mantenga este compromiso de seguir buscando la reconciliación”. AGENCIAS

La cita

“Debemos alzar nuestras
voces contra los ataques
a lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales
o intersexuales”
Ban Ki-moon
Secretario general de Naciones Unidas

sesión (asamblea plenaria) del
COI. “Hoy estoy en Sochi para
ser testigo de la unión de los
países en un espíritu de buena
voluntad y amigable competencia”, ha dicho.
Tras referirse a las iniciativas conjuntas emprendidas
por el COI y la ONU para convertir el deporte en una herra-

Despiden a los rescatistas
Miles de sirenas despidieron ayer a los nueve miembros de equipos de
emergencia muertos en un incendio de un almacén al sur de Buenos
Aires, en un emotivo acto fúnebre / EFE

@1pregunta
•••••
Francisco “refunda” la
Legión de Cristo sin dejar
rastro alguno de Marcial
Maciel. (pero hay que
analizar el hecho)

HUGO
ZEPEDA

Ban Ki-moon condena en
Sochi toda discriminación
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
condenó ayer cualquier discriminación contra los homosexuales y ha llamado a “alzar
la voz” contra los ataques que
puedan sufrir, en un discurso
en Sochi (Rusia) ante la 126ª
Sesión del Comité Olímpico
Internacional (COI).
Ban ha abordado así de forma directa uno de los asuntos
que ha generado más polémica durante la preparación de
los Juegos Olímpicos de Invierno que hoy se inauguran en
Sochi, debido a la aprobación
en Rusia de leyes consideradas
discriminatorias para el colectivo homosexual.
Es la primera vez que un
secretario general de Naciones
Unidas interviene ante una

@jccruzchellew • • • • •
Legionarios d Cristo pidieron
perdón x sus “deficiencias” y
conducta d M.Maciel / no
serán crímenes?

mienta de cambio social, ha
señalado que ambas organizaciones comparten los ideales
de “sostenibilidad, universalidad, solidaridad y no discriminación”.
“Los principios olímpicos
son los principios de las Naciones Unidas”, agregó.
AGENCIAS

@fuentesdx
•••••
¿Perdón?... Cárcel e
indemnización a las víctimas:
Ofrecen Legionarios perdón
por abusos de Marcial Maciel
@Candidman
•••••
#Mexico Los
#LegionariosdeCristo piden
perdón por los
#abusossexuales cometidos
por #MarcialMaciel !

El fallecido Marcial Maciel celebrando una misa en 2005 / AFP
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Se trata de una Harley Davidson “Dyna Super Glide” de 2013 y fue subastada en París

La Harley del Papa
recauda fondos
para caridad
En 285 mil dólares.
La motocicleta fue un
regalo de la marca a
Francisco en junio y el
pontífice destinará el
dinero para albergues
en Roma
La Harley Davidson que el
papa Francisco recibió como
regalo de la marca en junio
recaudó ayer en una subasta
en París 210 mil euros (unos
285 mil dólares) que el pontífice destinará a un albergue de
mendigos de Roma.
A ellos se sumarán más fondos que alcanzó la moto cazadora, talla XL, que la marca de
Milwauke regaló en la misma
ocasión al Papa durante la celebración de los 110 años de

El vehículo tiene una dedicación
especial del Papa / AF

vida de la casa estadounidense
el año pasado. Pero la “Dyna
Super Glide Custom 2013”,
de 1.585 centímetros cúbicos,
está sin estrenar, pues el papa
Francisco nunca ha subido en
ella y sólo se limitó a plasmar
su firma en el depósito de

/ EFE

combustible en noviembre pasado, al igual que en la parte
interna de la cazadora, señas
de identidad autentificadas
por un certificado pontificio.
La casa de subastas londinense Bonhams no ocultaba
su satisfacción por el resultado
de una venta que habían preparado meticulosamente para
aumentar la espectativa.
La moto del Papa era el producto estrella de una subasta
que incluía 300 vehículos de
leyenda, Rolls Royce, Facel
Vega, Cadillac o Panhard y que
en la víspera habían recibido
la visita de una multitud de
curiosos y potenciales compradores.
El resultado de la campaña
de promoción fue que la Harley obtuvo 14 veces más de lo
que habían calculado, en una
animada venta en la capital
francesa. AGENCIAS

Sorpresa por “sonámbulo” vanguardista
Un profesor de la Universidad de Wellesley, Massachusetts (EEUU), toma una fotografía de una escultura titulada
“Sleepwalker” (“sonámbulo”) en el campus del recinto. La escultura es parte de una exposición artística del museo
de la casa de estudios, lo que llevó a una petición de los estudiantes para que la retiraran debido a su carácter
“vanguardista”. / AFP

MUNDO 18

www.publimetro.cl
Viernes 07 de febrero 2014

Guantánamo. Banda
metal reclama por usar
su música en la cárcel

EEUU sigue siendo la primera
potencia militar del mundo
Con un altísimo presupuesto de defensa en 2013, Estados Unidos se mantiene como primera potencia
militar del planeta, pese al auge de China y otros países, según informó el Instituto Internacional para
Estudios Estratégicos. Acá los países que más gastan:

El líder absoluto

1
2
3

El presupuesto de defensa de Estados Unidos
ascendió a 600.400 millones de dólares en 2013,
lo que coloca a este país como la primera
potencia militar indiscutible del mundo, según
el “Balance militar 2014” de la organización.
La base naval de Guantánamo (Cuba) pertenece a Estados Unidos

La banda musical canadiense
Skinny Puppy ha reclamado
al Departamento de Estado de
EEUU 666 mil dólares en pago
de derechos por el supuesto
uso de su música en interrogatorios a presos de la Base Naval
de Guantánamo (Cuba).
El grupo ha enviado al gobierno norteamericano una
factura con la curiosa cifra
por haber recibido información por parte de un antiguo
guarda de la prisión de que
su música, del género metal
industrial con toques de punk
electrónico, fue utilizada sin
permiso en interrogatorios en
al menos cuatro ocasiones.
“Música original para interrogatorios en la Base de Guantánamo. Alto secreto”, indica
el concepto de facturación que
el cantante de la formación,

/ AFP

En números

666

mil dólares es el curioso monto que la
banda musical canadiense Skinny Puppy
ha reclamado al departamento de Estado
de EEUU.

Cevin Key, ha enviado al gobierno estadounidense. Key ha
indicado a medios canadienses
que no descartan demandar al
Departamento de Defensa por
el uso de su música para interrogatorios, en los que según
organizaciones de Derechos
Humanos se habría practicado
la tortura y los cuales habrían
ocurrido en los primeros años
de la prisión isleña. Todo un
caso. EFE

El gigante asiático
Detrás de Estados Unidos aparece China,
que el año pasado invirtió 112.200 millones
de dólares en gasto militar. Sin embargo,
esa cifra no alcanza a hacerle sombra a la
potencia norteamericana.

La Federación Rusa
En la tercera posición se ubica el rival de
EEUU durante la Guerra Fría, aunque con un
gasto notablemente menor. Rusia destinó
68.200 millones de dólares en defensa
durante 2013.

El reino de Arabia
En un panorama de recortes en algunos
países occidentales y especialmente en Europa, Arabia Saudita, con 59.600 millones
de dólares de gasto militar, ha desbancado
a varias naciones en este lado del mundo.

El aliado de EEUU

4
5
6

EL Reino Unido pasó de la cuarta posición en
2012 a la quinta en 2013, con un presupuesto de 57.000 millones de dólares, afectado
por los recortes de su economía.

Aparece un sudamericano
En la sexta posisición está Francia (52.400
millones de dólares). Le siguen Japón en
séptimo lugar, con 51.000 millones; Alemania (44.200 millones); la India (36.300
millones), y Brasil, en décimo lugar, con
34.700 millones de dólares.
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2014: el año
del caballo
de madera
Según el horóscopo
chino. Comenzó el 31
de enero y culminará
el 18 de febrero de
2015. Reportaje de
Publimetro México
Según el horóscopo chino, el
caballo es sinónimo de fortaleza, la práctica, el amor, la
paciencia, la dedicación, la estabilidad y la determinación.
Te presentamos las principales
predicciones y profecías para
el mundo.
Comienza un nuevo periodo y reinado. Ahora, después
de dos años difíciles, el del dragón y el de la serpiente, inicia
el Año del Caballo de Madera,
que tomará el trono para proponer un ciclo de notables
innovaciones y renovados propósitos.
Según los astrólogos chinos
este año estará marcado por la
estabilidad, la energía positiva
y el optimismo, pero también
habrá muchos movimientos
y retos. Sin embargo, la suerte de cada uno dependerá del
año en el que nació, por ello,
es recomendable visualizar la
propia fortuna y la de los seres
más amados.
La historia
El horóscopo chino es el calendario lunar más antiguo
del mundo y sus orígenes se
remontan al año 2637 AC
cuando el emperador chino
Huang Ti introdujo el primer
ciclo de este zodíaco en el año

El caballo es sinónimo de fortaleza y determinación
Destacado

“El Año Nuevo Chino culminará en febrero de 2015,
durante este año (los astrólogos) recomiendan
mantener una actitud positiva con el fin de atraer
lo que más deseas: amor, tranquilidad, abundancia,
salud, alegría y plenitud”
61 de su reinado. Por tanto, dicho calendario está compuesto
por ciclos de 60 años. Durante
éstos, diferentes animales van
apareciendo.
Según cuenta la leyenda,
Buda quiso, antes de partir
de la Tierra, reunir a muchas
especies, pero sólo congregó
a doce y para agradecérselos,
bautizó cada año con el nombre de cada animal de acuerdo al orden en el que fueron
llegando. Así, durante todo el
ciclo, cada uno recorre cinco

elementos: madera, fuego,
tierra, metal, oro y agua. El caballo fue el séptimo en llegar,
por detrás de la serpiente y delante de la oveja.
Por eso, este año le corresponde la madera como elemento, un material relacionado con la naturaleza.

NICTÉ
BUSTAMANTE
Publimetro México

Rituales

Predicciones de astrólogos

América
latina
Muchos países de este continente decidirán resolver sus
problemas y comenzarán a
trabajar positivamente. Hay
crecimiento económico y
desarrollo en todas las áreas.
Veremos cómo dejarán de
poner pretextos y se pondrán a trabajar en armonía.
Podrá haber una unión entre
varios países que generará
una fortaleza tanto económica como geográfica.
En el sur del continente
podrían desarrollarse curas
para enfermedades hasta
ahora incurables, por lo
cual se llevarán galardones
internacionales de todo tipo.
Alianzas con naciones europeas abrirán el comercio y
generarán un beneficio im-

/ ILUSTRACIÓN PUBLIMETRO MÉXICO

portante. Chile, Argentina y
Brasil, entre otras naciones,
se unificarán y vivirán un
gran año gracias al trabajo
sociedad-gobierno.

•

La ﬁgura del caballo.
Según los esotéricos es
recomendable tenerla en
casa para que no falte el
dinero, el trabajo y la unión
familiar.

Resto del mundo
Desajustes climáticos seguirán haciendo mella. Caídas
importantes en la bolsa de
valores; un robo millonario
impactará a todo el planeta. Sequías implacables,
tristeza y malas noticias que
traerá el mar. Ricos y pobres
vivirán lo inesperado. Los
primeros pueden padecer
lo que pensaban que no
les afectaría y los segundos
tendrán oportunidad de mejorar. Tres líderes se verán
envueltos en un problema
grave y público.

•

Recambio. Tal como sucede
en el Año Nuevo occidental,
los esotéricos recomiendan
hacer limpieza en los
hogares, pagar las deudas
pendientes y comprar ropa
nueva. Esto con la finalidad
de hacer cambios físicos.
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La Organización Mundial de la Fotografía ha revelado las ternas para las categorías profesionales, amateur y juveniles de los premios Sony World Photography
2014. Previo al anuncio de los ganadores en abril próximo, te presentamos algunos de los nominados más destacados del certamen de este año.

1

ANTHONY JOHNSTON
Publimetro Internacional

1

Campaña. Este gatito no le tiene miedo a su
pariente, aunque sea el más grande de ellos

En la foto titulada “Big Cat, Little Cat” de una campaña publicitaria de la marca de alimentos para mascotas Whiskas, el fotógrafo con sede en Londres George Logan consigue
que su gato doméstico atigrado se arrime al rey de la selva. Pero los amantes de las
mascotas no necesitan alarmarse, pues ningún gatito fue perjudicado en este proyecto,
puesto que la imagen es una composición digital. Mientras que el gato doméstico fue
captado en la comodidad de su casa, el león fue fotografiado en una reserva de caza en
Sudáfrica.

Compitiendo
por el cetro
fotográfico
2

2

Personas.
Agricultores
de las tierras
inundadas
Louise Porter presentó
esta fotografía de los
jóvenes hombres de la
tribu Kara del río Omo,
en Etiopía. Se trata de un
grupo indígena de alrededor de 1.500 personas
que practican el “cultivo”
de retiro de las inundaciones, obteniendo los
ricos sedimentos del río.

3

4

3

4

No se trata de una pintura abstracta: es,
de hecho, una fotografía aérea de los
ríos que fluyen a través de las arenas
volcánicas de Islandia, la cual fue
tomada el fotógrafo griego Emmanuel
Coupe- Kalomiris.

“Wet Dog” es el trabajo de Sophie
Gamand, una serie de retratos de perros
durante sus baños y fotografiados medio segundo antes de que se sacudieran.
Captó diversas emociones en los canes.

Paisaje. El río fluye
“pintando” un cuadro
en Islandia

Retrato. La hora del
baño es la preferida
de este perro
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Estudio

Indicadores Económicos
DÓLAR
$552

UF
$23.467

IPSA
1,12%

UTM
$41.181

Nacional

Carne bovina
posee poca grasa

Bolsa cierra con
ganancias

La Fundación para la
Innovación Agraria dio a
conocer los resultados del
estudio ‘Composición de
la carne bovina nacional’,
donde se estableció que la
especie cuenta con bajos
índices de contenido graso.

En línea con los mercados
externos y alentada por el
fuerte avance de los títulos
del grupo Empresas Copec,
y del sector bancario, la
Bolsa de Santiago cerró
este jueves con números
verdes.

UPI

Índices serían parecidos a los del trutro de pollo / AGENCIAUNO

EFE

EEUU

Sanciones para
quienes negocian
con Irán
EEUU anunció sanciones
contra entidades e individuos, en países como Turquía, España o Alemania,
por evadir la prohibición
de Washington de llevar a
cabo negocios con Irán. EFE

Sorprende a tu pareja para San
Valentín con las rosas payasitas
Es una rosa
ecuatoriana que pasa
por un proceso de
pigmentación. Tiene
siete colores en sus
pétalos
Siempre he pensado que cuando un hombre regala flores,
chocolates o un peluche, es
porque no conoce a la mujer
con la que está o porque no se
dio el trabajo de elegir un obsequio y compró lo más fácil y
rápido que el mercado le ofrece. Pero por otro lado, son un
clásico para fechas especiales.
A una semana del Día de
San Valentín, fuimos a la Pérgola a buscar cómo reivindicar
este clásico regalo y para nuestra sorpresa, lo logramos.
A primera vista, pareciera
que el lugar ofrece lo mismo
que cualquier florería, sólo
que lo hace con precios mucho
más económicos y con productos frescos. Sin embargo, en

¿Le gusta regalar o que le regalen flores?

“Sí, creo en
los regalos
clásicos
para esta
fecha y son
un lindo
detalle, pero con flores
más originales”
Nicole Becerra, periodista.

el local número 8 nos encontramos con una novedad. Se
trata de la “rosa payasita”, una
“rosa ecuatoriana pigmentada
de siete colores”, según explica Arturo González, vendedor
del lugar.
Aunque es una flor natural, para llegar a ese resultado
debe ser intervenida. “Cuando
la rosa blanca es recién cortada de la planta la dejan reposar para que pierda humedad.
Entonces cortan el tallo en tres
sectores y en cada uno de ellos
inyectan un color. Tres colores

Cita

“Muchas veces me ha pasado que viene un hombre a
comprar dos ramos de flores”
Adia Zúñiga, locataria de la Pérgola.

“Sí, pero no
solamente
en el Día de
los Enamorados. Un
día cualquiera también”

persona”

“No, prefiero hacer
regalos más
originales
y que le
gusten a la

Montserrat Gómez, ingeniera civil en
bioquímica.

Gabriel Carrillo, estudiante.

hacen la mezcla de siete colores. La flor, al absorber el agua
con el pigmento, va colorando
los pétalos”, explica González.
En el local donde trabaja
también hay rosas de color
azul, morado, palo rosa, multicolor, blanca, roja, damasco,
rosada.

dueña de Jardín Mané, espera
que sean mejores que el año
pasado, porque el 2012 “no estuvo muy bueno porque como
tocó día de semana, muchos
andaban de vacaciones o en la
playa”.
En cuando a gustos, Marianela dice que los adultos son
más tradicionales a la hora de
elegir una flor y que son los jóvenes y adolescentes los que se
la juegan por flores distintas.
En valores, se pueden encontrar ramos desde $1.500.
Otros con una base de madera
más rosas, ilusiones e incluso
liliums están desde los cinco
mil pesos hacia arriba.

Ventas
Adia Zúñiga es una de las locatarias más antiguas de la
Pérgola y con su experiencia
cuenta que hoy es poco lo
que las ventas aumentan para
esta fecha “porque ahora hay
florerías por todos lados”, sin
embargo, también reconoce
que las personas siguen prefiriendo el lugar, ya que “es más
barato y con más variedad”.
Para las proyecciones de
este año, Marianela Vilches,

BEATRIZ
STANGE

beatriz.stange@publimetro.cl

Éstas valen $3.000 pero se pueden encontrar ramos por incluso $1.500. / SYLVIO GARCÍA
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Con esta app se
pueden comprar
zapatos
Es la primera aplicación en Chile que permite realizar esta operación a través del teléfono / GETTY IMAGES

Dafiti la diseñó. Por
el momento sólo está
disponible en el App
Store

puesta en marcha, Dafiti ya
habrá duplicado las ventas
a través de dispositivos móviles, crecimiento que se irá
consolidando paulatinamente hasta ocupar al menos 30%
de sus ventas totales.

Comprar cada vez se ha vuelto
más cómodo y si hoy, gracias
a Dafiti podíamos vitrinear y
comprar zapatos desde la comodidad del hogar, ahora podrá hacerse desde el teléfono.
Sí, porque la tienda de retail
online más grande del país lanzó su aplicación para comprar
cualquiera de sus nueve mil
productos. Desde la empresa
explican que las imágenes, la
resolución y el layout están
pensados para que el usuario
pueda comprar de manera
más fácil, mejorando dicha
experiencia y respondiendo
todas las inquietudes desde

Estudio
Antes de crear la aplicación,
la empresa realizó un estudio
sobre el consumo de sus clientes en dichos dispositivos y
concluyó que las mujeres, con
una edad promedio de 31 años,
son las que más compran en el
sitio, alcanzando el 78,32% de
los clientes. Mientras que el
48,16% de ese grupo es de la
Región Metropolitana y si a eso
agregamos que cada vez más
los consumidores optan por
un smartphone en lugar de un
computador, las proyecciones
son positivas.

Sernac

Demanda a banco
por cláusulas
abusivas
El Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac)
interpuso una demanda
colectiva contra el Banco
Santander tras revisar sus
contratos y detectar que
estos contendrían cláusulas abusivas que infringen
la Ley del Consumidor y
afectan patrimonialmente
a los consumidores.
Desde el banco dicen
que tienen el “convencimiento” de que los contratos hipotecarios cuestionados por el Sernac cumplen
con la normativa vigente.
DIARIOPYME.COM

el móvil y la tablet.
Mariano Catoggio, codirector de Dafiti Chile, explica que
“Rocket Internet, grupo global
al que pertenece la compañía,
desarrolló primero la app para
iPad e iPhone en Latinoamérica, para luego, en el primer trimestre del 2014, continuar con
el lanzamiento de la aplicación
para el sistema Android”.
El ejecutivo calcula que
al cabo de un año desde su

DIARIOPYME.COM

Super Bowl. Empresario
perdió US$7 millones por
una apuesta
John McIngvale, dueño de una
mueblería en Houston, Estados Unidos, perdió US$7 millones por apostar en el Super
Bowl.
Realizó una promoción durante diez días en sus tiendas.
Prometió devolver el dinero a
los clientes si Denver no vencía a Seattle. ¿El resultado?
48-3 a favor de los Seahawks
de la primera ciudad. “Fue un
éxito la promoción, pero un
gasto de marketing. Lo más
importante es que sirve para
construir una marca”, aseguró
McIngvale.
DIARIOPYME.COM

Perdió el 6% de los ingresos anuales
de la tienda / AFP
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Pisco recuperó el
reinado de los
destilados en Chile
Este sábado se celebra
el Día de la Piscola.
Chilenos están optando
por productos de mayor
calidad

Otros productos como la variedad “ice” también han entrado con fuerza en el mercado / AGENCIAUNO

Mañana se celebra el Día de la
Piscola y con una buena noticia para los amantes del brebaje nacional, porque a pesar de
haber perdido el reinado que
gozaba frente al ron, hoy lo ha
recuperado, como lo asegura el
brand manager de Piscos Cooperativa Capel, Nelson Puebla.
“El pisco hace unos siete
años que bajó su consumo por
la entrada del ron, que pasó a
ser el destilado más consumido y desde el 2012 que el consumo del pisco se recuperó y
hoy es el que más se consume”,
precisó Puebla.
Otro dato que entrega el
representante de Capel es que
hay una mayor tendencia a
consumir un producto de mejor calidad. “Nosotros hemos

ido desarrollando esa categoría
para que la gente pueda conocer la calidad que puede llegar
a tener el pisco”.
Opinión muy parecida es la
que tiene Rodrigo Bauzá, gerente general de Pisco Bauzá.
“Estamos frente a un consumidor más sofisticado y educado
que exige tomar alcohol de
mayor calidad, pero por supuesto, la piscola sigue siendo
la que más se toma, en el fondo
es la reina de la noche”.
Y para prepararla, Rodrigo
nos entrega su receta de la piscola perfecta: “En un vaso alto,
con hielo hasta el tope, agregar
una medida de pisco Bauzá de
40 grados (un tercio del contenido del vaso ya con hielo), y
luego rellenar los otros dos tercios con la bebida cola que el
consumidor prefiera. Con eso,
tienes asegurado una piscola
de calidad para compartir y
disfrutar”.

BEATRIZ
STANGE

beatriz.stange@publimetro.cl

Twitter
@SebastianLagoB • • • • •
El 8 es el día de la piscola y el 9
vuelve Walking death. Estos
días serán perfectos.
@mameostrenga • • • • •
No entiendo, el día de la piscola es hoy o el sábado? Lo tendré que celebrar de hoy hasta
el sábado entonces, pa no
equivocarme.
@_ankatu
•••••
Andan preocupados del 14 y
todavía no llega ni el 8 que es
el gran día gran de la piscola!!
@_luxin
•••••
¿Será una señal estar de cumpleaños el día de la piscola?
@ angelina_giglio • • • • •
La fecha más importante de febrero no es el 14, es el 8...el
día de la piscola! Salud :)

Cristina felicita a consumidora por vigilar precios

Fuertes críticas ha recibido la “Señora K” por la política económica que ha
seguido su gobienro / EFE

En plena tormenta económica
y tras el llamado a la ciudadanía a colaborar que lanzó el
gobierno para combatir la inflación, la presidenta argentina, Cristina Fernández, llamó
por teléfono a una consumidora para felicitarla por vigilar
los precios.
Romina Ivonne, una consumidora que reclamó a un
supermercado de la ciudad de
La Plata (provincia de Buenos
Aires) por la falta de productos
del programa gubernamental

“precios cuidados”, explicó a
través de su cuenta en una conocida red social que recibió
una llamada de la presidenta.
“Hola Romina...’, me dice...
y era ella, la presidenta. Le
contesté... ‘Hola Cristina... estoy un poco nerviosa’, y me
dijo: ‘No te preocupes que no
es para tanto’ y entonces me
dijo que ella misma se había
encargado de llamar a defensa del consumidor y que iba
a haber cambios, me contó
cuáles iban a ser y me agra-

INE. Índice de
AFP. Fondos tuvieron
Remuneraciones subió un rentabilidad negativa en
5,5% en el 2013
enero
Según informó el Instituto
Nacional de Estadísticas, el
Índice de Remuneraciones (IR)
aumentó en un 1,2% durante
diciembre de 2013, mientras
que la acumulación anual de
éste fue de 5,5%.
En el documento indica
que las mayores Actividades
Inmobiliarias, Empresariales
y de Alquiler tienen la principal incidencia del IR en doce
meses. También destacaron en
el año Comercio, Industria Manufacturera y Construcción.
El ministro (s) del Trabajo,
Augusto Iglesias, calificó la
cifra como una excelente noticia. “Las alzas son mayores
en las empresas pequeñas y
medianas, respecto a las empresas más grandes y esto es

muy importante porque es
precisamente la pequeña y la
mediana empresa donde se
concentra la mayor parte del
empleo”, destacó Iglesias.
A juicio de la autoridad
éstas consolidan un resultado
positivo durante el gobierno
del Presidente Sebastián Piñera.
“Estos resultados se suman
además a las buenas cifras de
empleo. Como sabemos, en el
Gobierno se han creado más
de 978.500 mil nuevos puestos de trabajo, lo que es un
resultado muy admirable. Uno
de los logros y legados de este
Gobierno va a ser más y mejores empleos, casi un millón de
nuevos empleos”, manifestó
Iglesias. DIARIOPYME.COM

De acuerdo a lo informado
por la Superintendencia de
Pensiones (SP), los fondos más
riesgosos tuvieron pérdidas en
enero.
En detalle, el Fondo A
(más riesgoso) tuvo un -1,77%;
el Fondo B (riesgoso) perdió
1,16%, y el Fondo C (intermedio), tuvo una caída de 0,10%.
Por el contrario, los fondos D
(conservador) y E (más conservador) lograron ganancias de
0,75% y 1,31%, respectivamente.
Según explicó la SP, la rentabilidad se explica principalmente por el retorno negativo
que presentaron las inversiones en acciones locales e instrumentos de renta variable
extranjera. DIARIOPYME.COM

Twitter
@kbotello77
•••••
AFP: Fondos A, B y C perdieron
dinero en enero. Gracias ricardo lagos por darle la perdida a
las personas
@IsmaelDJRetro
•••••
Hoy se habla de la perdida de
Dinero. Cual es la novedad ?,
hace rato que permitimos que
nos roben la plata!
@Rorovvc
•••••
Las ues deberían quitarle el
cartón a los ingenieros que
crearon el termino “rentabilidad negativa” para referirse a
las perdidas en AFPs

deció”, explicó la mujer en
su cuenta de Facebook.
“No puedo creer que Cristina se hubiera tomado el
tiempo como para primero
leer el mensaje, después encargarse del tema y dar una
solución y por último tener la
humildad y el gesto de llamar
por teléfono”, dijo.
Canasta escolar
Otra de las medidas del gobierno transandino para frenar la
inflación es la creación de una

canasta escolar a precio cuidado, que sigue a los acuerdos
alcanzados con otros sectores.
A menos de tres semanas
para que comiencen las clases,
el jefe de gabinete argentino,
Jorge Capitanich, informó en
rueda de prensa que la canasta
escolar incluirá una lista de 35
productos, los que serán dados
a conocer la próxima semana,
por unos 50 dólares.
La canasta pactada el año
pasado fue de 14 dólares.
EFE

Brasil. Calor obligó a
hombre a ir a trabajar con
falda de su esposa
El calor en Río de Janeiro se
hace insoportable por lo que
trabajar cómodo es cada día
más díficil, pero esquivando
las reglas, a un trabajador se
le ocurrió una llamativa idea
para estar fresco en su lugar
de trabajo.
Según detalló AFP, André
Amaral Silva, de 41 años, trabaja en un edificio donde no
funciona el aire acondicionado
y para peor no dejan usar bermudas al personal de la empresa, por lo que no halló nada
mejor que ponerse la falda de
su mujer y partió a trabajar.
Silva publicó la foto en su
Facebook, que a las pocas horas había sido compartida por
más de cinco mil personas y
difundida en la prensa local.

Este carioca, que trabaja
como diseñador, contó al diario O Globo que los guardias
del Centro Administrativo
del estado de Río donde trabaja (un edificio público en
el centro de la ciudad) intentaron prohibirle la entrada,
pero argumentó que “si las
mujeres pueden, yo también”,
pero aclaró que se aseguró de
entrar al edificio sólo luego de
que el administrador lo autorizara tras el impasse.
La singular protesta de este
hombre se sumó a un movimiento que defiende el uso de
las bermudas para los hombres en Brasil y que ha crecido
en las redes sociales con el hashtag #BermudaSim.
DIARIOPYME.COM
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Un parque hecho a mano en
la Isla Grande de Chiloé
Saliendo de Ancud
hacia Castro por la
Ruta 5, en la Isla
Grande, un pequeño
cartel alerta a los
automovilistas de la
existencia del lugar. Es
el Parque Ecológico y
Mitológico de Chiloé
Aburrido de Santiago, Filiberto
Labarca (80) tuvo la idea de irse
a vivir a Chiloé. Después de varias décadas trabajando como
contador en el centro de la capital, y llegado el momento de
jubilar, este sociólogo ecológico
compró un terreno de una hectárea en el kilómetro 1.092 de la
Ruta 5.
Construyó una casa para él y
su mujer, buscando una mejor
calidad de vida, y dejó el resto
del lugar tal y como lo compró.
Le pareció un crimen talar la
selva valdiviana, ahora suya.
Hizo senderos para poder pasar
entre ella, y en eso se le ocurrió
la gran idea. “Cuando llegué a
la isla me di cuenta de que las
personas hablan de mitología, y
está muy presente en la cultura
chilota, pero no había un museo o un lugar que te enseñara
esas cosas”.

Labarca, hoy transformado
en guía de su propio parque,
alerta del peligro que representan estos bosques chilotes.
Después de conocer las principales especies de flora nativa,
muchas aún jóvenes y listas
para ser plantadas, el recorrido
se interna en la espesura de la
selva. A medida de que se va
avanzando, peligrosos animales
y criaturas antropomórficas van
apareciendo.
El chihued, parado en el tejado de una pequeña casa, lo que
significa que alguien morirá en
ese lugar. El culebrón chilote,
metido entre los restos de un
roído tronco. El coo, lechuza
cornuda que augura muerte, al
igual que el chihued.
Entre la tierra y el agua,
Caicai-vilú y Tenten-vilú siguen
su lucha eterna, la que da explicación al origen de las islas de
Chiloé. Hasta llegar al personaje
principal de la historia: el Trauco, quien dentro de su cueva
observa a las chicas guapas que
pasan por el lugar.
“La leyenda del Trauco tiene
su origen en las culturas selknam y kaweskar”, dice Filiberto. “Ellos trajeron su historia
cuando empezaron a navegar
desde el sur hacia Chiloé”. Más
adelante, pasar por el puente
de la muerte es un riesgo para
cualquiera, y los huesos que hay
en su foso realmente intimidan.

Luego de superar la oscuridad
de la selva, plantas bajas y jóvenes árboles dan paso a la claridad del día, según corresponda.
Finalmente, el Caleuche espera,
atracado en su muelle, a quien
quiera abordarle para fregar sus
maderas por toda la eternidad.
Así, con los materiales que
su mismo bosque ha ido dando, ha armando su parque
mitológico. “Ocupo las raíces
que encuentro en el bosque. La
misma naturaleza me va proveyendo del material. Entonces
voy encontrando raíces que me
recuerdan a las figuras mitológicas chilotas, porque para armarlo tuve que estudiar bien la mitología y descubrir las formas”,
dice Filiberto.
El parque ya lleva 8 años
abierto al público, y aunque recibe turistas de todas partes del
mundo, está pensado principalmente para los niños de los colegios rurales. “Aquí en Chiloé
no hay gente extremadamente
pobre, pero tampoco hay mucha plata. Entonces, para que
los niños de los colegios no
puedan no venir por un tema
monetario, no se cobra por la
entrada al parque, sólo se pide
a todo el mundo un aporte voluntario”.

FELIPE
HERRERA AGUIRRE

felipe.herrera@publimetro.cl

El valor de la entrada es de $1.000 / AGENCIAUNO

Catálogo ofrece más de 100 servicios turísticos

Perú

Aumenta
turismo de
lujo
El turismo de lujo creció
en un 7% en 2013 en Perú,
que espera que este año
aumente en un 9%, con unos
180 mil visitantes de ese
tipo, informó un dirigente
gremial. El presidente de la
Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), Carlos Canales,
señaló a la agencia oficial
Andina que Perú experimenta
ese crecimiento debido
a la mayor demanda por
destinos como los cruceros
por la Amazonía y la buena
infraestructura hotelera de
la región Cusco, donde se
encuentran las famosas ruinas
incas de Machu Picchu.

Si eres de los que aún no
sale de vacaciones y no tiene
nada planificado, lo siguiente puede ser de gran ayuda.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) lanzó el Catálogo Turístico, una nueva
sección del sitio “Chile es
TUYO” que les permitirá a
los chilenos conocer la oferta turística del país.
En este sitio se podrá ver
en detalle lo que ofrecen los
servicios, comparar, cotizar
precios, revisar imágenes,
saber su ubicación, compartir en redes sociales, enterarse de los comentarios
que tiene en Tripadvisor y
si tiene ofertas especiales, y
además tendrán la facilidad

de comprar al tener la opción
de contactarse directamente
con el prestador. La iniciativa
ya cuenta con 134 servicios
ofertando y pronto llegará a
los 300 a lo largo del país.
El director nacional de
Sernatur, Javier Vergara, señaló que “en un mundo donde el 83% de los turistas utiliza internet para planificar
sus viajes, hemos dado especial énfasis a la estrategia digital y es por esta razón que
decidimos innovar y mejorar

este portal para seguir brindándole a la industria turística una potente plataforma de
promoción”.
Vergara destacó que los
viajeros “a través del Catálogo Turístico podrán informarse en detalle de lo que
ofrecen los servicios de alojamientos, agencias, gastronomía, actividades y transporte
que estén ofertando en este
espacio y tendrán la facilidad
de comprar, ya que podrán
contactarse directamente con

el prestador para hacerlo”.
¿Cómo acceder a él? Puedes ingresar al portal Chile
es TUYO y clickear la pestaña
que dice “Catálogo Turístico”
o ir directamente al link catalogoturistico.chileestuyo.cl.
Se puede elegir entre alo-

jamiento, actividades, agencias, gastronomía, transporte
y combos viajeros (paquetes
armados), seleccionando si
se quiere sólo los que cuenten con el Sello Q de Calidad
Turística.
DIARIOPYME.COM
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Opinión

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

ETERNIDAD
Es un tanto extraño y
descoloca al mismo tiempo,
los caminos de la vida y
la muerte se cruzan sin
dar muchas explicaciones
provocando caos, confusión
y pérdidas.
El tema de los centros
comerciales y sus plazas de
restaurantes son un caso
de estudio profundo en
la fauna económica de la
gastronomía, el impensado
éxito con un alto nivel de
inversión que se cree asegurado sólo por el flujo de
gente exhibido en épocas
altas y fines de semana,
eso de creer que con sólo
abrir la puerta entrarán los
clientes y gastarán todo su
dinero. No sé en qué minuto la cosa se puso color de
hormiga.
Hay quienes no les gusta
ir a comer a un mall por colocar a todos sus restaurantes en el mismo saco, hay
quienes adoran visitarlos
porque encuentran de todo
y siempre hay una mesa
disponible, están los hambrientos que comeremos
donde sea cuando el apetito
lo indique y ésta fue una de
esas ocasiones.
Tratando de encontrar
un restaurante de pastas
nos encontramos con
otro. Está bien eso de que
las remodelaciones son
rápidas, pero nunca tanto.
Creo haberlo visto todo, me
sorprendió, donde otro sobrevivió por bastantes años

Coordenadas
“Rita”, Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes.
Teléfono 226567014.

hoy una nueva trattoría se
instala, tiene nombre de
mujer.
Rita es la versión mejorada de su antecesor, me
sorprendió lo ágil y buena
onda del servicio y como
punta de lanza el rústico y
enorme pan recién horneado que sirven en tabla de
madera acompañado de un
aromático aceite de oliva.
Fuimos directo a la pasta, así que en esta ocasión
pedimos en dos formatos,
larga y rellena, la primera
acompañada de camarones
y verduras salteadas, algo
falto de salsa, pues no se
percibía jugosa y entretenida.
La segunda, extraordinaria, la verdad que si le vas a
poner a un plato el nombre
de la casa debe ser bueno
y en este sentido no hubo
equivocaciones.
Rita se llama el agnolotti que pidió mi mujer y
quedamos gratamente sorprendidos, pasta verde de
espinacas rellena de ricota
y almendras suavemente
salteados en mantequilla
de centolla, un tremendo
acierto de la cocina hacia

sus comensales.
De repente pienso en
que cada lugar merece su
propia historia, pero se
define una nueva cada vez
que se cambia de actor.
En definitiva, el cambio
de actores no cambió el
recetario, no cambió la ubicación geográfica, pero sí
cambió el ímpetu, la gracia
y el estilo.
No basta sólo con querer
ser parte de una plaza de
comidas, hay que querer
ser protagonista y perdurar
en el tiempo, pensando el
cómo, cuándo y el porqué,
dudas existenciales de
pobre calibre, pero que
en el largo plazo cuentan
demasiado.
Esperemos que este nuevo restaurante italiano crea
más en la pasta y menos en
las tortas.
LAS OPINIONES EXPRESADAS
AQUÍ NO SON RESPONSABILIDAD DE
PUBLIMETRO

El agnolotti se llama igual que el restaurante, “Rita”, y resultó toda una delicia / FELIPE ESPINOSA
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La preparación también
empieza en la mesa
Para estar a tono no
sólo basta tener una
buena preparación
física, sino que
también hay que
alimentarse bien. La
nutricionista Nicole
Figari entregó detalles
de una dieta saludable,
derribó algunos mitos
y dio varios tips para
estar en un estado
óptimo para salir a
correr con más vigor
Hay muchos mitos que siguen dando vueltas en el
mundo del running, sobre
todo en torno al tema de la
alimentación.
Para los que recién están
empezando a correr tienen

que olvidarse de algunas cositas que son difíciles de dejar,
como la comida chatarra, el
alcohol y otras tentaciones.
Para tener una dieta equilibrada hay que asesorarse
con un profesional. Por este
motivo el Desafío Running de
El Gráfico se contactó con Nicole Figari, nutricionista de la
Red Salud UC.
Para empezar Figari dejó
en claro que “hay que comer
antes de salir a entrenar. Sobre todo cuando el entrenamiento se realiza en la mañana es necesario tomar aunque
sea una pequeña colación antes de salir a correr para que
el cuerpo salga del ayuno y el
entrenamiento sea productivo a nivel de la quema de
grasa”.
“El hecho de correr sin haber comido antes mantendrá
el cuerpo en el período de
ayuno en el que se encuentra
desde la cena del día anterior,
no siendo tan efectivo el entrenamiento”, agregó.

Claramente hay que intentar hacerles la cruz a varios
alimentos. La especialista detalla algunos productos que
deberían eliminarse definitivamente.
“Evitar alimentos que tengan mucho contenido de grasa, ya que uno de los principales objetivos en los corredores
es lograr disminuir la grasa,
haciendo mucho más eficiente la carrera. Evitar preparaciones como frituras y cambiarlas por preparaciones al
horno, a la plancha, al vapor.
Evitar el consumo de embutidos como paté y mortadela,
además de los alimentos que
son principalmente grasas,
como mayonesas y mantequillas. El consumo de azúcar,
pasteles y jugos también debe
disminuir”.
¿Qué pasa con el consumo
de alcohol? Aunque a algunos
les cueste, hay que dejarlo derechamente en el olvido.
“El consumo de alcohol es
bastante agresivo para una

persona que está entrenando,
tiene muchísimas calorías,
afecta el rendimiento deportivo y deshidrata, por lo que
no es recomendable tener un
consumo de alcohol para personas que estén buscando objetivos deportivos”, recalcó la
nutricionista.
Uno de los tragos tradicionales en Chile es la piscola, la
que es muy nociva por su alta
cantidad calórica. Cada vaso
del tradicional bebestible tiene alrededor de 450 calorías.
Una verdadera bomba.
Para finalizar, Nicole Figari
destaca que no existen dietas
específicas para las personas
que recién empiezan a correr,
ya que los organismos son
diferentes. La idea es ir a un
médico y que te asesore.
Ya lo sabes, para empezar a
correr no sólo se necesita una
indumentaria deportiva, unas
buenas zapatillas, sino que
también los consejos de un
profesional de la nutrición.
ELGRAFICOCHILE.CL

El agua es fundamental en los entrenamientos / PHOTOS.COM

Semana 2. La constancia y el cansancio fue el principal enemigo
Carlos Silva (27 años)

Demid Herrera (27 años)

Actividad semanal

Actividad semanal

› 19.43 kms. efectivos
de trote . Dos días
de descanso

› 28.36 kms. efectivos
de trote . Dos días
de descanso

1 al 6 de febrero

1 al 6 de febrero

› Viernes 31: 3,50 kms. de trote
continuo en 25’27’’

› Viernes 31: Descanso

› Sábado 1: 3,90 kms. de trote continuo
en 24’55’’
› Domingo 2: Descanso
› Lunes 3: 3,80 kms. de trote continuo
en 23’08’’
› Martes 4: 3,80 kms. de trote continuo
en 22’18’’
› Miércoles 5: 4,43 kms. de trote
continuo en 26’14’’
› Jueves 6: Descanso

› Sábado 1: 1,93 kms. de trote continuo
en 09’43’’
› Domingo 2: Descanso
› Lunes 3: 5,14 kms. de trote continuo
en 27’24’’
› Martes 4: 6,96 kms. de trote continuo
en 35’20’’
› Miércoles 5: 6,52 kms. de trote
continuo en 32’35’’
› Jueves 6: 7,81 kms. de trote continuo
en 38’21’’

Demid no se detiene en su entrenamiento de cara al Maratón de Santiago del
6 de abril y corre día a día en las playas de Algarrobo

Si la primera semana de entrenamiento fue complicada,
por la escasa actividad física
que arrastrábamos, la segunda
fue aún más difícil, pese a ello
numéricamente arrojó buenos
resultados.
El cansancio y la nula constancia a la hora de entrenar
nos pasaron la cuenta, es más,
uno de nosotros no pudo sortear el trote del sábado a mediodía.
El carrete del viernes por
la noche se hizo sentir en el
Parque de los Reyes, cerca de
las 14:15 horas. Cuando el cronómetro de medición apenas
registraba 1,9 kilómetros no
pudo más, se detuvo y comenzó a vomitar. El otro (no daremos nombres para no herir la
sensibilidad de los involucrados), sólo se dedicó a mirar lo
que le pasaba a su compañero
sin entender mucho lo que
ocurría y siguió trotando.

La fecha

6 de
abril

Se disputará la nueva versión del Maratón
de Santiago.

Con el pasar de los días el
ejercicio se fue haciendo más
fácil, las distancias se cubrían
en un menor tiempo y ya se
iba haciendo una costumbre el
trote diario.
A exactamente dos meses
del Maratón de Santiago el desafío que se nos viene ahora es
tener un plan de entrenamiento acorde.
Un personal trainer nos
ayudará en aquello.
DEMID HERRERA / CARLOS SILVA
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Páselo bien en el Día de los Enamorados
La tecnología también
le puede ayudar.
iTunes tiene la fórmula
para encontrar los
mejores panoramas
Si lo que quieres es sorprender a tu pareja en el Día de los
Enamorados y no moverte de
tu casa, con el iTunes puedes
crear el mejor panorama para
celebrar este día especial.
Desde encontrar la música
apropiada para crear un ambiente romántico o distendido,
ver una película para aflorar las
emociones o leer un libro para
encender las pasiones son algunas de las alternativas que podrás encontrar en el App Store.
También puedes complementar con algunas aplicaciones que te ayudarán descubrir
la afinidad de tu signo zodiacal
junto al de tu pareja, reservar
una cena romántica en tu restaurante favorito a través del
iPhone, tener una completa
guía de música romántica para
sorprender a tu pareja y si aún
estás soltero podrás encontrar
a tu alma gemela en el ciberespacio.
Aquí van algunas aplicaciones gratuitas.

eHarmony: almas gemelas
Es el lugar donde las personas
solteras pueden tener una cita
premium y terminar en matrimonio. Con esta aplicación
más de un millón de personas
ya se han casado. Su sistema
de filtro permite encontrar a
la persona indicada de acuerdo a tu perfil y preferencias.
La aplicación permite ver fotos
de los suscriptores, enviar y
recibir correos, saber quién ha
visitado tu perfil. Se debe tener
al menos 18 años de edad para
descargar y utilizar esta aplicación.
Puedes descargar en forma gratuita en: https://itunes.
apple.com/es/app/eharmony/
id458272450?mt=8.
Restorando: reservas en
restaurantes
Te permite hacer reservas en
restaurantes desde la comodidad de tu iPhone/iPod touch, de
manera gratuita y al instante.
Busca los mejores restaurantes
de tu ciudad, tipo de comida
que te gusta y encuentra los
que más cerca están de donde
vives.
Puedes descargar en forma gratuita en https://itunes.
apple.com/cl/app/restorandoreservas-en-restaurantes/
id529290320?mt=8.

Recordatorio

14

de febrero, es decir el viernes de la
próxima semana, se celebra en todo el
mundo el Día de los Enamorados.

Música romántica: Día de San
Valentín Edition
Es una aplicación que te permitirá impresionar a ese ser tan
especial. Melodías soul llenas
de sentimientos y emociones
reflejadas en imágenes románticas. La aplicación permite
descargar en tu iPhone nuevos tonos de llamada y fondos
de pantalla para agregarlos a
tu colección. También puedes
agregar a tus fotos una secuencia con la música elegida y
sincronizarlo con tu Facebook.
Puedes descargar en forma gratuita en: https://itunes.apple.
com/cl/app/romantic-musicvalentines/id471851554?mt=8.
Tarot: preguntas de amor
Saber si esa persona es la adecuada para ti, descubrir la
compatibilidad que tiene contigo, recibir
consejos para
enamorar aún más a esa persona elegida, es lo que puedes
encontrar con esta aplicación,

Pueden buscar las mejores alternativas juntos o en forma separada. La idea es celebrar / GETTY IMAGES

donde los mejores videntes y
tarotistas descifran y analizan
las cartas que has elegido.
Puedes descargar en forma gratuita en: https://itunes.apple.
com/cl/app/tarot-preguntasamor/id452991434?mt=8.
Películas: “Cuando te encuentre”
Luego de una conversación a la
luz de las velas puedes invitar a
tu ser amado a ver una película
romántica descargándola del

iTunes y verla con tu Apple TV.
La película del director Scott
Hicks “Cuando te encuentre”
en una alternativa para que
las emociones del amor salgan
a la luz y estén a flor de piel.
Disponible en https://itunes.
apple.com/cl/movie/cuando-teencuentre/id546745952.
Libros: “Cincuenta sombras
liberadas”
Si lo que buscas es encender
la pasión puedes leer un libro

que despierte tus sentidos y
active tu imaginación de cómo
enamorar aún más a tu pareja.
iTunes te recomienda la trilogía “Cincuenta sombras”, de
E. L. James. Resumida en tres
tomos está disponible para descargarlo con iBooks en tu Mac
o dispositivo iOS, y con iTunes
en tu ordenador. En https://
itunes.apple.com/cl/book/
cincuenta-sombras-de-grey/
id528540561?mt=11.
PUBLIMETRO
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La obra dura noventa minutos / GENTILEZA

“Entre gallos y
medianoche”
termina su ciclo
Estará hasta este
sábado en el Mori
del Parque Arauco. Es
un clásico chileno de
comienzos del siglo
XX y muestra la moda
y modos de aquella
época
Hasta mañana sábado a las 22:40
horas estará en cartelera la obra
“Entre gallos y medianoche”,
clásico chileno de comienzos del
siglo XX. La obra es un sainete
criollo de carácter jocoso y burlesco. En el año de su estreno fue
presentada 197 noches consecutivas siendo un verdadero éxito.
También fue llevada al cine con
la actuación de Anita González.
La puesta en escena se caracteriza por ser muy ágil y

Datos
Sobre la obra

divertida. Aquí disfrutaremos
de modas y modos, usos y costumbres de una época pasada
de nuestro Chile, plena de
juegos de enredos y malos entendidos en donde triunfará el
amor sobre los intereses de la
conveniencia económica o la
figuración social.
Su autor, Carlos Cariola,
fue realizador, argumentista,
productor de cine mudo chileno, celebrado dramaturgo de

•

Director. Hernán Vallejo.

•

Elenco. Iñigo Urrutia, Claudia
Hidalgo, Mariel Bravo,
Marcela Espinoza y elenco.

•

Valor entrada. $8.000
general y $5.000 estudiantes
y tercera edad.

•

Compañía. La Originaria.

•

Descuentos. Club Movistar,
Metrogas y Club de Lectores
de El Mercurio.

la escena nacional y fundador
de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile.
PUBLIMETRO

Hoy culminan las actividades
culturales en San Miguel
Hoy terminan las plazas culturales en la comuna de San Miguel, actividades en las que los
residentes de la comuna han
disfrutado del ajedrez, pintura
y música en vivo.
Son tres horas de arte y
este viernes el turno es en la
Plaza El Llano (J.J. Vallejos
con Ricardo Morales) a contar
de las 18:00 y hasta las 21:00
horas. En ese marco se presentará La Guacha para quienes
quieran presenciar la puesta
en escena de esta agrupación
nacional.
El lunes 10 en tanto, en la
Villa San Miguel, a las 20:30

horas, finalizará el ciclo de
películas veraniegas que se
realizó en diversos puntos de
la comuna. Ese día los niños
podrán reír con la proyección
de la película “Monsters University”.
Esta iniciativa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, ha tenido como
objetivo que los más pequeñitos de la casa que, por diversos
motivos, no han podido salir
de vacaciones, se diviertan con
esta actividad que el municipio ha preparado especialmente para ellos.
PUBLIMETRO

Una de las postales que dejó la
actividad / GENTILEZA
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DEPORTES

Copa Chile

Iquique a la
final
Deportes Iquique se metió
a la final de la Copa Chile,
luego de vencer anoche
por 1-0 a Unión San Felipe
y ganar la llave con un
global de 3-0.
El único gol de la
contienda disputada
en el estadio Tierra de
Campeones fue obra
del argentino Walter
Mazzolatti, a los 77
minutos.
Los nortinos se medirán
en la lucha por el título
con Huachipato, que
dejó en el camino a
Universidad Católica.

232127
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La “U” de Romero hizo
historia en Paraguay
El conjunto laico
derrotó a Guaraní y
avanzó a la fase grupal
de la Libertadores.
Ahora jugará el jueves
ante Defensor Sporting
Universidad de Chile llegaba
con ventaja a enfrentar el partido de vuelta de la primera
fase de la Copa Libertadores. El
golazo convertido por Rodrigo Mora en Santiago les daba
cierta tranquilidad a los azules
para jugar ante Guaraní en el
estadio Defensores del Chaco.
Pero los locales no querían
quedarse sin el torneo continental y le hicieron un duro
partido a la “U”. El equipo de
Fernando Jubero salió rápidamente a atacar el arco de Luis
Marín y la defensa de los azules volvió a mostrar falencias,
complicando el panorama en
el estadio paraguayo.
Guaraní probaba y probaba, pero no lograba abrir el
marcador. Hasta que apareció
Fernando Fernández a cinco
minutos del final del primer
tiempo. El delantero aprovechó las fallas defensivas de la
visita y marcó el primero del
partido.
Los paraguayos se iban al
descanso con la mínima ventaja y obligaban a definir todo
por penales. Sin embargo, la
“U” no se dio por vencida y
Ramón Fernández se consagró
como la figura del encuentro.
A ocho minutos de iniciado
el complemento, el volante
argentino sacó un violento remate de media distancia y dejó

Marcador

2

3

GUARANÍ

U. DE CHILE

sin opción a Alfredo Aguilar.
Los azules obligaban a Guaraní a hacer dos goles para
clasificar y la llave parecía
sentenciada. Sin embargo,
Jorge Benítez aprovechó un
nuevo error defensivo laico y
una mala salida de Luis Marín,
para anotar el 2 a 1 y darle vida
a su equipo. Los paraguayos estaban a un gol de clasificar a
la fase de grupos de la Libertadores y se fueron con todo al
ataque.
Sin embargo, los espacios
que dejaron fueron beneficiosos para el equipo de Cristián
Romero. Cuando la “U” mostraba su peor cara, aprovechó
un contragolpe e Isaac Díaz
definió solo frente al arco, tras
un pase de Francisco Castro.
El “Chuncho” liquidaba la
llave y Patricio Rubio se encargó de poner la guinda de la
torta. El delantero anotó el 3 a
2 final y el histórico triunfo a
la “U”, que se transformó en
el primer equipo chileno en
ganar en todos los países de la
Conmebol por torneos continentales.
Universidad de Chile hará
su estreno en la siguiente
ronda de la Copa el próximo
jueves 13, frente a Defensor
Sporting jugando en calidad
de local. La “U” de Romero sigue en alza. ELGRAFICOCHILE.CL

La “U” ganó por primera vez en Asunción y además es el único club chileno que ha celebrado en toda Sudamérica / AFP
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“Estoy orgulloso
de este grupo de
jugadores”
Cristián Romero
felicitó a su plantel
tras el triunfo sobre
Guaraní en Asunción.
“Se premió al equipo
que siempre buscó”,
señaló un contento
“Relojito” en la capital
de Paraguay
Universidad de Chile jamás
había ganado en Asunción y
lo hizo por primera vez de la
mano del entrenador interino
Cristián Romero. El “Relojito”
se mostró feliz y orgulloso
tras la victoria por 3-2 sobre
Guaraní.
“Fue un partido muy emotivo. En términos generales se
dio tal como lo pensábamos.
Guaraní debía salir a buscar
espacios. Y en el segundo
tiempo, logramos capitalizar
los espacios y terminamos ganando”, analizó el ex lateral
izquierdo.
Pero el análisis del reemplazante de Marco Antonio
Figueroa no iba a quedar ahí,
puesto que agregó que “este
grupo de jugadores está preparado para jugar en cualquier escenario. Ganamos
un compromiso muy complicado”.
La “U” es el primer equipo chileno que ha ganado en
todos los países donde se disputan partidos organizados
por la Conmebol. Sobre dicha
marca también tuvo palabras
Romero.
“Estoy orgulloso de que
este grupo de jugadores haya
entrado en la historia. Pero
lo que nos interesa es que vamos a ingresar a la ronda de
grupos y viajamos a Paraguay
pensando en eso. Se premió al
equipo que siempre buscó”,
puntualizó el joven estratega.
Para finalizar, Cristián
Romero recalcó que “esto es
mérito de los jugadores. Han
entendido el juego. Han plasmado en la cancha lo que se
transmite desde afuera. Lo
único que puedo decir es que
estoy orgulloso de este grupo”.
Ahora el elenco estudiantil
se concentrará en el Torneo
de Clausura, donde el domingo se verá las caras con Santiago Wanderers, desde las 17:30
horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.
Mientras que regresarán
al concierto internacional el
próximo jueves 13 de febrero, cuando reciban a Defensor
Sporting, en pleito válido por
el Grupo 5 de la Copa Libertadores de América.
ELGRAFICOCHILE.CL

Desde que llegó Romero al primer equipo de los azules la “U” sólo sabe de victorias / AFP
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“No me preocupo de los
equipos que vienen atrás”
Héctor Tapia prefiere
mantener los pies en
la tierra ante el alza
de Colo Colo y las
declaraciones de los
jugadores de la “U”
que dan por “favorito”
a su equipo. “Es bueno
que tu equipo reciba
elogios, pero hay que
demostrar cada fin de
semana”, dijo
El buen ambiente reina en
Colo Colo por estos días. Varios jugadores han apuntado
lo bien que le hizo al plantel
la llegada de Héctor Tapia a la
banca de un equipo que, como
el mismo Emiliano Vecchio
aseguró en conversación con
El Gráfico, era mentalmente
muy débil.
“Tito” logró levantarlos y
hoy, disputadas cinco fechas
del Torneo de Clausura, tiene
al “Cacique” como líder exclusivo.
Cuatro victorias y un empate son muestras de un alza
tanto en lo anímico como en
lo futbolístico. Hasta ahora no
hay rival que haya podido frenar al cuadro de Tapia, pero
mantienen los pies en la tierra
y saben que requerirán mucho
trabajo para mantener este ritmo, especialmente ahora que
enfrentarán a Unión Española.
El domingo Colo Colo se
medirá con, tal vez, el rival
más fuerte que ha tenido hasta ahora y están conscientes
de eso.
Hace unos días, en conversación con El Gráfico, Vecchio
señaló que el duelo ante Unión
“nos puede dar la medida de
nuestras reales posibilidades.
Es un cuadro muy bien estructurado, que cuenta con jugadores de mucha calidad y una

Racha alba

4

triunfos y un empate suman los albos en
las cinco fechas disputadas del Torneo de
Clausura. Son líderes con 13 puntos.

dirección técnica de mucho
nivel. Sin duda que, siendo todos complicados, porque todos
tratan de hacer el partido del
año frente a Colo Colo, Unión
será el rival más difícil de los
que hasta el momento hemos
enfrentado”.
Declaraciones que también comparte el técnico
albo, quien en conferencia de
prensa aseguró que el cuadro
hispano “es un buen equipo,
ganaron un campeonato”, y
alabó a su técnico y ex compañero José Luis Sierra. “Él es un
ejemplo a seguir. Unión juega
como trabaja el ‘Coto’. Han ganado un campeonato, vendido
jugadores... es un ejemplo”,
indicó.
Sin embargo, al ser consultado por el nivel del resto de
los equipos, como el alza de
la “U” y el favoritismo que los
azules les han endosado a los
albos durante los últimos días,
Tapia dio luces de su filosofía.
“No me preocupo de los otros
equipos. Tuve resultados el
torneo pasado preocupándome partido a partido (...). Nos
vamos preocupando partido a
partido del rival que nos toca.
De quién viene atrás no nos
hemos puesto a pensar”, aseguró.
¿Presionados por el favoritismo? “No, para nada. Es
bueno que tu equipo reciba
elogios, pero hay que demostrar cada fin de semana”, dijo.
Respecto a los detalles que
quedan por mejorar, como por
ejemplo la parte defensiva,
dijo que “sabemos que tiene
que existir solidaridad con el
bloque defensivo. De pronto

Héctor Tapia le quita presión a su equipo ante el favoritismo que ha despertado y asegura trabajar partido a partido / AGENCIAUNO
Twitter

@elpanchitto
•••••
Con la rueda de prensa de
#TitoTapia se nota que hay un
trabajo con serio y cn amor a la
camiseta, X eso llegaremos lejos!
Grande Colo-Colo
@Rottweiler_Albo
•••••
Tito Tapia no vende humo

Frase

“Él es un ejemplo a seguir. Unión juega como trabaja
el ‘Coto’. Han ganado un campeonato, vendido
jugadores... es un ejemplo”
Héctor Tapia.
El DT albo alabó a Unión Española y su técnico José Luis Sierra en la antesala del duelo que
sostendrán ambas escuadras.

@GastonDurden
•••••
Tan bancable que es Tito Tapia!

@EmilioYanez
•••••
Es necesario que Tito Tapia sea tan
recontra bacán ?

@SimonJordison
Es un Gigante Tito Tapia

•••••

@Danitalba
•••••
Que bien le ha hecho Tito Tapia a
Colo Colo <3

nos vamos todos al ataque.
Tenemos que mejorar día a
día en la parte defensiva (...).
Cuando entra uno y sale otro,
grandes diferencias no se tendrían que notar. Para eso estamos trabajando”.
Sobre el once que enfrentará a los rojos, Tapia mantendría al que goleó a Huachipato
en la última fecha, con excepción del mediocampista Jaime

Valdés. El volante, uno de los
puntos altos del plantel, se retiró resentido de la práctica
matinal de ayer y será evaluado por el cuerpo médico para
ver cómo evoluciona de cara al
pleito del domingo.
“A Jaime (Valdés) lo estamos dosificando. Hoy (ayer) estuvo complicado pero veremos
cómo evoluciona”, finalizó el
DT. ELGRAFICOCHILE.CL
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Algunas pistas
para levantar
a la Católica
En el Clausura
su presente es
preocupante. Un
sicólogo deportivo y un
ex jugador de la UC dan
pistas de cómo deben
sacarse el ‘karma’
En la UC los ánimos andan
por el suelo tras la eliminación de Copa Chile a
manos de Huachipato.
La caída fue el quinto
traspié en menos de un año
(Torneo de Trancisión, Copa
Chile 2012-2013, Apertura
2013, Copa Sudamericana
2013 y Copa Chile 2013-2014)
para los de la precordillera
que no han podido abrochar
un título desde 2011 (Copa
Chile).
¿Qué pasa con la UC? Responden José María Buljubasich, gerente técnico de los
cruzados y el sicólogo Rodrigo Cauas.
“Es algo que les pasa a todos los equipos grandes. Es
normal, es lo que hay que
asumir y saber manejar. Indudablemente la gente está
ansiosa, protesta y se queja
cuando los objetivos no se
logran”, señala el “Tati”
Buljubasich.
Para Cauas, la situación
que vive la UC se debe manejar a través de un “fortalecimiento de cohesiones de
tarea. Hay que seguir convenciéndolos del foco y el
objetivo”.
Según el sicólogo, la UC
“no está viviendo un momento de crisis, donde uno diga
‘esto requiere intervención’”,

La alicaída Universidad Católica busca la fórmula para levantarse / AGENCIA UNO

y entrega algunas pistas sobre el mejoramiento que
debe hacer el cuerpo técnico:
“Cuando hay un DT nuevo lo
ideal sería concentrar más
horas y fortalecer la interacción con los jugadores, en
donde el cuerpo técnico implante su visión y filosofía,
encuadrando al jugador a un
tipo de rol y que sepa qué,
cómo y cuándo hacerlo dentro de la cancha. En este sentido, el empoderamiento es
fundamental. El técnico debe
acercarse a conversar personalmente con los jugadores,
y aprovechar los tiempos
muertos con el grupo para

inculcarle su visión”.
Cauas es enfático en señalar que “en los momentos de
ansiedad hay que reducir las
presiones”.
Los constantes fracasos de
los cruzados también fueron
materia de análisis del ex jugador franjeado Eros Pérez.
“No creo que la UC cargue
con un ‘karma’. Huachipato
fue superior, y la UC tiene
un problema mayor, aún más
grave, que es la falta de finiquito”, señaló el comentarista quien indicó que “personalmente no me gusta Ramiro
Costa”.
RODRIGO REALPE VARELA
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Sochi 2014: Todo lo que necesitas saber
SOCHI EN NÚMEROS

FIGURAS

Lizzy Yarnold
País: Reino Unido. Deporte: Skeleton. Edad: 25 años.

Altura
1,72 mts.

Peso: 70
kgs.

$
0

100 mil

8,7 bn

Grados Celsius (32 Fahrenheit)
es la temperatura promedio
en febrero en Krasnaya
Polyana (lugar para los eventos
olímpicos al aire libre), a 60
kilómetros al noroeste de Sochi
en las montañas del Cáucaso.

Número de personal de seguridad
en operación en Sochi, de acuerdo a
la compañía de inteligencia global,
Stratfor -casi cuatro veces el número de
empleados para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012-. Habrá un oficial por cada
3,43 residentes locales.

El costo en dólares estadounidenses de la nueva carretera
conjunta y del ferrocarril que
une a Sochi y la montaña
Krasnaya Polyana es más
de tres veces el costo de la
misión Curiosity de la NASA
(en $2,5 billones).

Cuatro carreras (en dos
días).

Velocidad
máxima: 129
km/h.
Camino a
la medalla
de oro

Aprox. 50 segundos (a lo largo
de 1,5 metros).

Deporte: Patinaje artístico.

Edad: 23 años.

@Yunaaaa

¿Quién es? Una gran celebridad en su ciudad. La
actual campeona mundial y campeona olímpica
busca poner fin a su ilustre carrera en lo más alto
de Sochi.
¿Qué esperar? Pinta como favorita para ganar el
oro y se esperan muchos lutz triples.

Metros cúbicos de nieve almacenada para
asegurar que no haya escasez de la materia
blanca.

Altura:
1,64 mts.

500 mil

Factor de riesgo

Litros de borscht (parecida a la cerveza de raíz) se espera que se sirvan
durante los juegos de Sochi.

450 mil

Muy alto.
(¿Cuándo
ha sido
seguro
deslizarse
con la
cabeza al
frente?)

Yuna Kim
País: Corea del Sur.

Peso: 47
kgs.

265 mil

@TheYarnold

¿Quién es? Después de obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial en 2012, la británica va fortaleciéndose de forma oportuna al convertirse
en campeona de la Copa Mundial de skeleton en enero.
¿Qué esperar? Podría decirse que es la mejor oportunidad para Gran Bretaña
de ganar oro en Sochi.
Factor de riesgo

Los Juegos Olímpicos de Invierno comienzan hoy en Sochi, Rusia. El
evento se ha centrado en los 50 mil millones de dólares que costaron, las
amenazas terroristas y la ley de propaganda gay del país.

Número previsto de
espectadores en Sochi
2014.
2 min. 50 sec. en
programa corto.

Camino a la
medalla de
oro
4 min. 10 sec. en
programa largo

Velocidad
máxima:
32 km/h.

Bajo.
(Quizá sólo
las rodillas
raspadas
o el ego
afectado)
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Alexander Ovechkin

Arte: Mia
Korab.
Texto:
Anthony
Johnston

País: Rusia.

Altura:
1,91 mts

Peso: 100
kgs.

Deporte: Hockey sobre hielo.

Edad: 28 años.

@ovi8

Velocidad máxima:
35 km/h.

Registro de Ovechkin
6

del primer equipo
nacional de Rusia

2007
-08

11

7

en el NHL (con
Washington
Capitals)

1

2

¿Quién es?
Sin duda, uno de los más grandes
jugadores de hockey, el “Gran Ocho”,
que ejerce su oficio en la NHL para
los Washington Capitals, es famoso
por su gol explosivo y habilidades
con el disco.
¿Qué esperar? Ovechkin y su equipo
estarán bajo fuerte presión, pero es
el mejor momento para este equipo
cargado de talento.

Camino a
la medalla
de oro

Factor de riesgo

1

52

Medio (hay
riesgo de que
peleen en la
cancha).

6 partidos
60 minutos (3
períodos de 20
minutos).

46

65

56

50

32

38

32

39

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-07 -08
-09 -10
-11 -12
-13 -14
-06

Los trofeos de Ovechkin
En Rusia –medalla de oro en
el Campeonato
Mundial de
Hockey sobre
hielo.

2008

2012

NHL Hart
Memorial
Trophy (como
el jugador más
valioso).
2008

2009

2013

VELOCIDAD EN INVIERNO VS. VERANO
100 m: El campeón olímpico y mundial Usain Bolt
44.1765 km/h (27.45 mph).
Luge: campeón olímpico y mundial Felix Loch
153.98 km/h (95.68 mph).

Fuente: Sochi2014.com, CNN, BBC, Bleacher Report, Mashable, IOC,
Hockey-Reference.com, Mental Floss, Radio Free Europe/Radio Liberty
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Rumbo al Mundial: Irlanda del Norte
otra vez será examinador de la “Roja”
Entre el 4 ó 5 de
junio sería el último
encuentro preparativo
en territorio local.
Las selecciones se han
enfrentado en tres
ocasiones en su historia
y Chile ha ganado
siempre

La última vez que se enfrentaron Chile e Irlanda del Norte fue en 2010 y la Roja ganó 1-0 con gol de Paredes / AFP

Los dos últimos partidos que
solicitó el DT de la selección
chilena, Jorge Sampaoli, ya
estarían prácticamente resueltos.
El equipo elegido por la
ANFP para despedir a la Selección en territorio nacional
antes de partir a concentrarse
en Belo Horizonte sería frente al combinado de Irlanda
del Norte, número 90 en el
ranking FIFA.
La noticia fue publicada por
La Tercera, y la confirmación
por parte de la ANFP no se ha
dado pues esperan confirmar

el duelo ante Ucrania a fines
de mayo para hacer el doble
anuncio, informan desde el interior de Quilín.
En la historia, Chile ha enfrentado en sólo tres ocasiones a los de Irlanda del Norte.
La primera vez fue el 26 de
mayo de 1989 en un amistoso
que se jugó en Belfast, la capital. Chile ganó 1-0 y el gol lo
marcó Fernando Astengo.
Seis años más tarde la Roja
fue invitada a participar de la
Copa Canadá, triangular que
se realizó por primera vez el
año 1995 junto a los locales e
Irlanda del Norte.
Chile se enfrentó el 25 de
mayo a quien sería su último
rival antes de viajar a Brasil, y
el encuentro terminó 2-1 a favor de la “Roja”, con goles de
Valencia, Martínez y Dowie.
Posteriormente derrotó 2-1 a
Canadá para coronarse campeón del triangular.
El último amistoso que
disputaron fue en Chillán el
31 de mayo del 2010 antes de
partir al Mundial de Sudáfrica, y ganaron los locales por

1-0 con gol de Esteban Paredes.
Uno que tiene experiencia
frente al seleccionado europeo es Ronald Fuentes, quien
jugó el Mundial anterior y estuvo en el partido de despedida contra los irlandeses.
“Son un equipo muy fuerte, que está acostumbrado al
fútbol agresivo y donde los
árbitros dejan pasar muchas
jugadas. A Sampaoli le servirá para trabajar el físico de
sus jugadores. Ellos son muy
rápidos y fuertes y utilizan
mucho el juego aéreo”, dijo
el mundialista a El Gráfico
Chile.
Otro ex seleccionado que
tuvo palabras para la Roja y
su último partido en tierra
chilena fue Rodrigo Goldberg.
“Este tipo de partidos sirve mucho para ver el estado
de los jugadores, Sampaoli se
dará cuenta de quiénes están
para jugar. Este encuentro
será un examen tanto para
Sampaoli, como para sus dirigidos”, concluyó el “Polaco”.
RENÉ GONZÁLEZ
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La “Armada
española” manda
en el ATP de Viña
Almagro sorteó el
debut y Gimeno
venció al campeón
defensor. García-López
completa el trío de
hispanos en cuartos
En los torneos de arcilla, hay un
país que por lo general saca dividendos. Se trata de España, y en
el ATP de Viña del Mar no ha sido
la excepción, ya que tres tenistas
de esa nacionalidad están instalados en los cuartos de final.
Además de Guillermo GarcíaLópez (56º), quien consiguió su
boleto para la ronda de los ocho
mejores el miércoles, ayer se sumaron Daniel Gimeno (85º) y Nicolás Almagro (18º).
El primero, que en su debut
había dejado fuera de carrera al
ucraniano Alexandr Dolgopolov
(52º), sexto sembrado, dio cuenta
del argentino Horacio Zeballos
(67º), campeón defensor, por lo
que se ha transformado en una
de las grandes revelaciones del
certamen. Más allá de la victoria, impresiona lo expresivo del
marcador, pues se impuso por un
contundente 6-2 y 6-4, en apenas
una hora y 19 minutos. Por un
lugar en las semifinales se verá
las caras ante otro transandino,
Leonardo Mayer (91º).
Más temprano había saltado
al court central de Las Salinas
Almagro, tercer favorito, quien
hacía su estreno en el evento viñamarino tras quedar libre en la
fase inicial. Y aunque sufrió más
de lo esperado, terminó derrotando al argentino Martín Alund
(133º) por 4-6, 6-3 y 6-4. Su siguiente rival será el japonés Taro
Daniel (226º), la gran sorpresa del
campeonato, quien venció a otro
transandino, Federico Delbonis
(61º), por 1-6, 7-6(5) y 7-6(7).
El único de la “Armada española” que quedó eliminado en la
jornada fue Pablo Carreño (65º),
quien no pudo frente a Jeremy
Chardy (44º), verdugo de Christian Garín (379º). El francés se llevó el triunfo por 6-3 y 7-6(5).
Ya no hay chilenos en
competencia
Luego de la eliminación de Garín
y Gonzalo Lama (289º) en singles,
la única esperanza criolla estaba
puesta en la dupla conformada
por el propio Tanque (534º) y
Nicolás Jarry (700º) en dobles,
donde enfrentaban por cuartos
a la pareja colombiana integrada
por Juan Sebastián Cabal (44º) y
Robert Farah (50º). Pero pese a
dar pelea, los nacionales se inclinaron por 4-6, 6-3 y 10-8, ante
un dúo que fue campeón panamericano en Guadalajara 2011.
ELGRAFICOCHILE.CL

Almagro es la principal carta de la “Armada Española” / AFP

3

BACKSTAGE
Niña Disney

Actriz de 5
años es
amenazada
de muerte
Mia Talerico, de sólo 5
años, protagonista de
“Buena suerte, Charlie”,
ha recibido amenazas
de muerte de parte de
un cibernauta, según la
policía de Los Angeles.
La exitosa serie lleva cien
episodios y terminará a
mediados de mes.
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Diana Bolocco: “Soy como la tía
buena onda que todos tenemos”
La animadora de
Canal 13 interpreta
un rol secundario en
la película “Mamá
ya crecí”. Es su debut
actoral y lo repetirá
prontamente
Anoche se llevó a cabo en el
Alto Las Condes una función
especial de la película “Mamá
ya crecí”, con invitados selectos. ¿El motivo? Invitar a Diana Bolocco para que viera de
manera exclusiva el que es su
primer papel en cine.
“Lo hicieron para que yo
me pudiera ver en pantalla
porque me voy de vacaciones
mañana (hoy) hasta el 19 de
febrero. Fue algo así como una
pre avant premiere con invitados tuiteros influyentes y
todo”, contó la animadora de
Canal 13.
En la cinta de los hermanos
Badilla, Diana interpreta a Almendra, quien intenta hacer

que su hermana Ana María
(Kathy Kowaleczko) acepte a
la nueva polola de su hijo Gerardo (Sebastián Badilla), Ana
Verónica (Javiera Acevedo).
“Es una mujer totalmente
opuesta a su hermana, es más
abierta de mente, tolerante y
joven, porque es artista y viene de haber vivido en París
varios años. Por eso se acerca
más al personaje de la Javiera
(Acevedo) y le da contención.
Es como la tía buena onda que
todos tenemos”, adelanta Bolocco.
Para la esposa de Cristián
Sánchez el rol tiene mucho de
ella misma. “Yo creo que también soy bien contenedora en
mi vida, así que se parece a mí,
no es una asesina en serie ni
nada así. De todos modos fue
un desafío hacer un personaje de verdad, que no fuera un
cameo donde hago de mí misma”, dice.
La experiencia dejó satisfecha a la animadora, quien
asegura que se lo tomó no tan
en serio. “Me gustó porque fue
más bien una humorada para

Diana Bolocco es la “tía buena onda” Almendra en “Mamá ya crecí” / GENTILEZA

probar y sumar una experiencia. Creo que en todo lo que
he hecho la espontaneidad y
naturalidad han sido lo más
importante”, dice.
En la cinta, que se estrena la próxima semana, Diana
comparte roles con otro ani-

mador de TV que debuta en
el cine, José Miguel Viñuela,
quien interpreta al villano de
la película. “Me tocó una escena con él. Me dijeron que tiene
muchas dotes cómicas, lo hace
muy bien”.
Y no será la última vez que

VIVE UN ROMÁNTICO SAN VALENTÍN
EN SHERATON SANTIAGO
Alternativas para vivir este día con tu pareja con espectaculares cenas y alojamiento.
Increíble sorteo de pasar esa noche en la habitación presidencial del hotel.

Celebra un día especial junto a tu pareja y vive momentos felices en
un hotel  estrellas con el mejor evento producido por Willy Geisse.
Tendremos opciones entre una cena romántica de  tiempos en El
Cid, con un valor por persona de $. iva incluido o de un buffet
alrededor de la piscina con variedad en antipasto, ensaladas,
mariscos, pescados y los deliciosos postres creados por el chef
ejecutivo, Gustavo Maurelli. Valor $ . por persona, iva incluido.
Ambos incluyen aperitivo, espumantes, vino, bebidas, café y petit
fours. Además tendremos música en vivo, baile con DJ y el sorteo
de una noche en la Suite Presidencial, que deberá ser canjeada el
mismo día. La Suite Presidencial de San Cristóbal Tower de 
mts, está ubicada en el piso  de la torre, una de la más grandes
de Santiago y cuenta con  baños de lujo y uno para invitados,
living, comedor para  personas, cocina, suite con jacuzzi y una
increíble vista a Santiago. (Premio avaluado en USD .)
Para los que quieran vivir una noche romántica, tendremos una
tarifa espectacular en San Cristóbal Tower, habitación Grand
Deluxe de $. + iva, y en Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, habitación Club $. + iva. En ambas opciones
incluye una botella de vino, desayuno buffet servido en los restaurantes del hotel, acceso a nuestro Health Club con sauna, piscina
climatizada y baño a vapor.
Reservas al ()  
Promoción válida solo para el  de febrero de .
PUBLIM ETRO, EL DIARIO GLOBAL MÁS GRAN DE DEL MUN DO

veamos a Diana en el cine,
pues será parte de la próxima
cinta de los Badilla. “Ahí voy
a ser un personaje bien gravitante, no te puedo adelantar si
seré protagonista o no”, dice la
animadora.
FRANCISCO ORMAZÁBAL

business
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“Sin toda esta violencia la
película no habría funcionado”
La actriz Sarah
Paulson se vuelve
villana en “12 años de
esclavitud”. La brutal
película nominada a 9
Oscar se estrenó esta
semana en Chile
De todos los personajes despreciables, racistas y violentos
que plagan “12 años de esclavitud”, la nueva -y probablemente oscarizada- película de Steve McQueen, el matrimonio
Epps, encarnado por Michael
Fassbender y Sarah Paulson, es
el peor. Ella en particular llega
a lugares tan oscuros como la
esposa del capataz de la plantación que llega a dar miedo
verla.
Esto no es lo que te imaginabas cuando te ofrecieron
interpretar a la esposa de Michael Fassbender, ¿cierto?
-Claro que no. Cada persona a
la que le contaba me preguntaba qué íbamos a hacer como
marido y mujer, antes de que
les pudiera explicar de qué se
trata la película me preguntaban si íbamos a besarnos.
Tenía que decirles que simplemente no era ese tipo de película. Pero desde el punto de
vista actoral fue todo lo que yo
podría haber esperado.
Es increíble que pese a lo
enorme del elenco que te rodea de todos modos logres
impactar con tu personaje.
¿Cómo lograste entenderla?
-No quise juzgarla, aunque
creo que su comportamiento
es inexcusable y hace cosas terribles, sin duda alguna. Pero
actoralmente estaba tratando
de pensar en sus motivaciones,
y creo que lo que me inspiró
fue pensar en que ella tenía
un terrible miedo de perder a
su esposo, o bien ya lo había
perdido, así como al respeto
de sus cercanos, la opinión de
“12 años de esclavitud”

“Esta película es
un regalo a las
audiencias”
En el rol de la Señora
Shaw, la legendaria actriz
de color Alfre Woodard
intepreta a una esclava que
funciona como concubina
de su propio amo. Es sólo
una de las pruebas de lo
impactante que “12 años
de esclavitud” se vuelve a
ojos de su director Steve
McQueen.
“Creo que es un regalo
a las audiencias de EEUU,
el Caribe, Inglaterra y
Europa, porque olvidamos
que el triángulo de la esclavitud era muy grande, no
sólo de un grupo de gente
del sur. Es parte de nuestra
historia, lamentablemente”, dice la actriz.
NED EHRBAR

ella en el pueblo, etc. Se sentía muy avergonzada y creo
que no es una persona muy
complicada, entonces se comportó de la única manera que
conocía, que era defendiéndose como un animal.
De todos modos tiene un
gran poder sobre su esposo.

-Sí, porque creo que ella lo
considera débil, y cada vez que
ve esa debilidad se lanza contra ella. Él en realidad ama a
Patsy pero se odia por amarla,
entonces esa debilidad de él es
muy bien aprovechada por su
esposa, que tiene así ese poder.
¿Has hecho alguna vez algo

tan violento como lo que te
vemos hacer en la película?
-Nunca, y espero no tener que
hacer nada como esto nunca
más, aunque sé que era muy
importante para la narración.
Sin toda esta violencia se había visto poco auténtica.
NED EHRBAR

Paulson como la atemorizante Señora Epps en “12 años de esclavitud” / OUTNOW.CH

BACKSTAGE 42

www.publimetro.cl
Viernes 07 de febrero 2014

El 4D aterriza por partida doble en Chile
Esta semana Cinemark inauguró su propia versión de la tecnología, que a mediados del año pasado ya trajo Hoyts. Mientras este último
asemeja un parque temático al tener salas acondicionadas sólo para 4D, Cinemark apuesta por butacas individuales insertadas en
posiciones estratégicas de las salas normales. Como sea, todas ellas tienen movimiento, niebla, luces, aire y agua.

D-Box

4DX
Compañía:
CJ4DX, Corea

Compañía:
D-BOX Technologies, Canadá

Salas mundiales:
42 entre México, Brasil y Corea.
Piensan llegar a EEUU con 200
salas adicionales

Salas mundiales:
Más de 100 entre EEUU
(donde es líder), Perú y
Colombia

Total butacas en Chile:
170

Total butacas en Chile:
44

Película con que partió
en Chile:
“Turbo” (estrenada el 18 de julio
de 2013, Hoyts de La Reina)

Película con que partió
en Chile:
“La Gran Aventura Lego”
(estrenada ayer, Cinemark
Plaza Vespucio)

Ventajas:
-Tiene más movimiento, siendo
una experiencia más extrema
-Tiene una entrada más barata
($8.000)
Desventajas:
-Es más invasivo al hacer que las
filas se muevan completas
-No puede apagarse, así que no
admite arrepentidos
Actor fallecido

Festival de Berlín
parte honrando a
Philip Seymour
Hoffman
Ayer la nueva cinta de Wes
Anderson, “El gran Hotel
Budapest”, dio inicio al
Festival de Cine de Berlín.
Pero pocas horas antes,
el jurado del certamen,
presidido por el productor
James Schamus, homenajeó al malogrado actor
Philip Seymour Hoffman
diciendo que “su espíritu
estará presente desde esta
misma noche”.
El Festival alemán,
que se extenderá hasta
el próximo domingo, no
cuenta con cintas chilenas
en competencia, pese a que
el año pasado premió con
el Oso de Plata a la Mejor
Actriz a Paulina García por
“Gloria”.
PUBLIMETRO

CRUCE PEATONAL

Ventajas:
-Es menos invasivo al poseer
butacas individuales y
numeradas
-Pueden regularse y hasta
apagarse a voluntad
Desventajas:
-Vibra menos
-Vale más la entrada ($8.500)

Ella es la figura de Lego con más curvas
Como la actriz Elizabeth Banks
(39) le prestó la voz a una de
las protagonistas de la película
“La gran aventura Lego”, tiene
sentido que nuestra entrevista
con ella se haya pactado en el
Parque Legolandia en Florida,
EEUU. Incluso así, todo resulta
bastante surrealista.
En la cinta, ambientada
obviamente en el universo de
las figuras Lego, su personaje
es Wildstyle, una joven dura
que acompaña a Emmet (Chris
Pratt), al viejo místico Maestro
Vitruvius (Morgan Freeman)
y a Batman (Will Arnett) para
luchar contra el malvado tirano Lord Business (Will Ferrell),
que está empeñado en destruir
el universo.
¿Ésta es la experiencia más
extraña que has tenido en
el cine?
-Te diré que es lo más excitante que he hecho, ha sido como
un viaje turístico porque está
Morgan Freeman participando
y es un genio. Todo lo que
dice es oro puro, no puedo
pedir más.
Una broma que ha corrido
en redes sobre el nombre de
tu personaje es que todo el
mundo piensa que eres una
DJ. Si fueras DJ, ¿cuál sería tu
nombre?
-Definitivamente no serviría
como DJ. Si tuviera que elegir

Banks es conocida por “Virgen a los
40” y “Los juegos del hambre” / GETTY

un nombre sería algo así
como Solo Claudia Goldenschwartz. El “Solo” es porque
hago las cosas por mi cuenta,
incluso ser DJ.
Tu personaje, a pesar de ser
una figura de Lego, tiene
curvas…
-Bueno, en realidad son sólo
trucos de computadora (risas).
La Mujer Maravilla las tiene
también. Ella tiene un cuello
muy fino también, o al menos
lo parece.
¿Te parecieron extrañas las
curvas en un Lego?
-Realmente no me había dado
cuenta. Pero no me molestan.
Si alguien piensa que soy una
“Lego sexy”, está bien. Lo soy
en la película. Mi objetivo

Batman, Emmett y Wildstyle, protagonistas de “La gran aventura Lego”

/ OUTNOW.CH

Cita

“Si alguien piensa que soy una ‘Lego sexy’ está bien”
Elizabeth Banks, Lucy en “La gran aventura Lego”

aquí es abrir un nuevo camino, y si tiene que ser de esta
manera, así será.
¿Trabajaste mucho con tus
compañeros de reparto?
-Tuve mucha suerte. Grabé
cuatro sesiones con Chris
Pratt y luego dos sesiones con
Will Arnett. Fueron momentos muy divertidos para los
tres, recuerdo que perdíamos

mucho el tiempo en bromas
que en realidad no eran muy
adecuadas para una película
infantil.
¿De qué tipo de bromas estamos hablando?
-Bueno, básicamente en torno
a la ropa de Batman. Su look
podría ser digno de una película sadomasoquista.
Luego de Lego, ¿cuáles son

tus planes en el mundo del
cine?
-En este momento todo gira
en torno a “Pitch Perfect 2”,
cinta cuya primera parte
produje y ahora además voy a
dirigir. Aún nos falta terminar
el guión y conseguir algunos
nombres para el reparto, pero
todo marcha bien para estrenarla en 2015.

NED
EHRBAR

Publimetro Internacional
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Kevin Costner vuelve a la
acción con “Jack Ryan”
En la cinta “Jack
Ryan: Código
Sombra” Costner
interpreta al mentor
del protagonista
encarnado por Chris
Pine. De todos modos
le toca algo de acción
Inevitablemente buena cantidad de las preguntas que los
periodistas le hacen a Kevin
Costner son acerca de su edad.
Pero a 27 de “Los intocables”,
el actor que vio revitalizarse su
carrera el año pasado gracias
a “El hombre de acero”, se lo
toma con humor.
“Esto puede ser una sorpresa para ustedes, pero mi primer cheque me lo dieron recién a los 27 ó 28 años”, cuenta
el actor. “No fue de esos actores que parten antes de los
20, entonces si piensas en los
que están en mi categoría

Chris Pine es Jack Ryan / OUTNOW.CH

1
2
3

Los anteriores Ryan

Alec
Baldwin
“La caza
del Octubre
b
re Rojo”
(1990)

Harrison Ford
“Juego de
patriop
atriotas”
((1992)
1992) y
““Peligro
Peligro
inminente”
(1994)

Ben
Affleck

“La suma
de todos
llos
os miedos”
((2002)
2002)

probablemente ellos tienen
el doble de películas que yo
he hecho”.
Por eso para el actor que
recientemente cumplió 59
años aparecer en una cinta
como “Jack Ryan: Código Sombra”, quinta adaptación de la

saga del espía creado por Tom
Clancy, es algo que le agrada,
aunque interprete en ella al
mentor del protagonista (Chris
Pine, “Star Trek”). Porque, a diferencia de otros roles parecidos, aquí se le permitió tener
algo de acción.

“En este caso no es simplemente alguien que está sentado
en un escritorio, sino que el director (Kenneth Branagh, “Thor”)
trató de incorporar algo de mis
habilidades. Me ven sacarme los
guantes y ser una presencia física”, adelanta Costner. NED EHRBAR

Al fin al actor de 59 años le toca algo de disparos en “Jack Ryan: Código Sombra”
/ OUTNOW.CH
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Musical de “La Bella y la Bestia” baja el telón
En La Reina

Última función es
hoy
Tras una gira nacional que
duró tres semanas, hoy en
el Parque Padre Hurtado
será el último show del
espectáculo dirigido por
el italiano Billy Bond y
protagonizado por Juanita
Ringeling y Matías Oviedo.
PUBLIMETRO

El montaje
El exitoso musical está basado
en el libro de Jeanne Le Prince
y es uno de los panoramas
orientados a la familia que
ofreció Mall Plaza estas
vacaciones de verano.
•

Lugar. Parque Padre Hurtado (Francisco Bilbao 8501,
comuna de La Reina).

•

Hora. 12:00 horas

•

Admisión. La entrada es
liberada

Concurrencia

5.000

personas, al menos, se espera que
asistan hoy a la última función del
clásico cuento infantil.

Elenco
Son 22 los actores que dan
vida a 40 personajes, que
en total utilizan 180 piezas
de vestuario
•

Bella. Juanita Ringeling

•

Bestia. Matías Oviedo

•

Tetera Señora Pots.
Solange Lackington

•

Gastón. Julio Jung
Duvauchelle

La gira

11

presentaciones gratuitas tuvo “La Bella
y la Bestia” en su paso por Santiago,
Antofagasta, La Serena, Valparaíso y
Concepción.

GENTILEZA MALL PLAZA NORTE
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Canción de Nirvana, la mejor según NME
Tema de Kurt Cobain.
Listado eligió a las
mejores composiciones
de todos los tiempos

Cobain escribió “Smells like teen spirit” tres años antes de suicidarse / CAPTURA

“Smells like teen spirit”, conocida como “el himno de la generación X”, lidera el ranking de
las “500 mejores canciones de
todos tiempos”, según los periodistas de la revista inglesa New
Musical Express (NME).
La canción escrita por Kurt
Cobain es el primer sencillo del
disco “Nevermind” de 1991, el

segundo y más vendido de la
banda conformada también por
Dave Grohl y Krist Novoselic.
El equipo de la NME dejó en
segundo lugar a “Love will tear
us apart”, que grabaron los ingleses de Joy Division en 1979;
un año antes del suicidio de su
vocalista Ian Curtis.
En tercera posición quedó la
canción de 1977 “I feel love”, de
Donna Summer.
“How soon is now” (1984)
de The Smiths obtuvo el cuarto
lugar, mientras que el quinto puesto fue para “Last nite”
(2001) de The Strokes.
Hace cuatro meses, la misma

revista había escogido a “The
queen is dead” de The Smith
como el mejor disco de la historia. El segundo fue para “Revolver” de The Beatles; y el tercer
puesto para Hunky Dory de David Bowie. El álbum Nevermind
quedó bastante más alejado, en
el lugar número 11 de la lista.
Una medición anterior
En 2011 Rolling Stone hizo su
propia lista con las mejores canciones de todos los tiempos. En
esa medición “Smells like teen
spirit” tuvo el noveno lugar.
El primer puesto fue para
“Like a Rolling Stone” de Bob
Dylan. AGENCIAS

Líos con la coordinación

Festival de
Antofagasta baja
a Cristián Castro
El mexicano ya no se
presentará el sábado 15 en
“la fiesta del norte”. Según
la organización del evento,
Bizarro, la productora de
Castro “no perseveró en
el acuerdo que ya estaba
firmado por las partes”.
Bizarro desmintió el hecho y reveló que tenía una
demanda pendiente contra
la organización por una
deuda por la fallida presentación de Marc Anthony en
2012. AGENCIAS
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Sensual videoclip de Shakira y Rihanna
es el nuevo fenómeno de YouTube
“Can’t remember
to forget you” es el
video más popular
de la semana en
la plataforma
multimedia. Algunos
lo atribuyen a los
elementos lésbicos de
éste
Debutó hace un poco más de
una semana y está dando mucho que hablar. En sólo ocho
días el sensual videoclip de
“Can’t remember to forget you”
de Shakira y Rihanna ya superó las 82 millones de visitas en
YouTube y ha sido objeto de
varias críticas por “promover
el lesbianismo”, como la de un
concejal colombiano que pidió
vetarlo en su país.
“Evidentemente desborda
las normas elementales del
respeto, del decoro y la dignidad con los niños y las niñas”,
expresó Marco Fidel Ramírez,
militante del partido Opción
Ciudadana de Colombia.
El clip (filmado al interior
de una mansión en Los Angeles y bajo la dirección de Joseph Kahn, responsable de videoclips de artistas como U2,
Lady Gaga y Eminem) no contiene material lésbico explícito pero sí muestra a las artistas
acariciándose.
La canción, que según The
Guardian tiene toques de reggae al estilo de los británicos de
The Police, trata sobre el proceso de olvidar a un hombre después de una intensa relación.
Aunque el single fue lanzado
a mediados de enero, el gran
revuelo lo causó el lanzamiento
del videoclip, el 30 de ese mes.
En su primer día recibió más
de 15 millones de visitas en Youtube, y al día siguiente superó
las 35 millones.

Clips con más visitas

Nuevo disco de Shakira

25

de marzo se lanzará la producción cuyo
nombre aún no ha sido oficializado y
donde se incluirá el trabajo que hizo en
colaboración con Rihanna.

1

Recepción
A pesar de la popularidad del
clip, no fue del gusto de todos.
Además del político colombiano, usuarios de YouTube han
hecho sus descargos en los comentarios. “Qué tristeza que
una artista de esa talla tenga
que hacer esta clase de videos”,
dijo uno de ellos.
“No entiendo por qué la gente se escandaliza. Sólo muestra
la sensualidad y provocación
con estilo y mucha naturalidad”, expresó otro.
Según el director de Radio
Carolina, Jorge Méndez, el éxito
del video tiene poco que ver con
sus elementos sexuales. “Son
dos grandes artistas. Básicamente es una muy buena canción y
el video está muy bien creado”,
opina.
Intercambio de elogios
En el making-off de la producción, las artistas mostraron su
admiración por la otra. La cantante originaria de Barbados
dijo que Shakira era “la mujer
viva más sexy” y que a veces le
costó seguirle sus movimientos.
“Esto es emocionante, Shakira es una de mis artistas favoritas y le he mirado mucho,
ella es un ícono en mis ojos, y
no puedo creer que hayamos
grabado el primer sencillo de
su nuevo álbum, y que estemos
grabando el video”, dijo.
La colombiana, en tanto,
aseguró que Rihanna era una de
las mujeres más sexies que ha
conocido. “Yo puedo ser sexy,
pero en ella es inherente, innato, ella es sexy cada segundo
de su vida”. PUBLIMETRO

Admiración por Shakira

“Esto es emocionante. Shakira es una de mis artistas
favoritas y le he mirado mucho, ella es un ícono en
mis ojos, y no puedo creer que hayamos grabado el
primer sencillo de su nuevo álbum”
Rihanna y su sociedad con la colombiana, quien la invitó a ser parte de la producción

“Gangnam
style” PSY

La graciosa coreografía
que popularizó el surcoreano en 2012 lleva
1898 millones de visitas
aproximadamente.

Desde su debut, el video ha sido reproducido en promedio más de 10 millones de veces por día / CAPTURA DE YOUTUBE

2

“Baby” Justin
Bieber ft.
Ludacris

Lanzado en 2010 por un
debutante Justin Bieber
está cercano a los mil
millones de visitas (982
millones).

Rihanna ha declarado que Shakira es “la mujer viva más sexy” / CAPTURA DE YOUTUBE
Visitas en YouTube

82,895

millones de reproducciones tenía, al
cierre de esta edición, el videoclip “Can’t
remember to forget you”

Fue grabado en Los Angeles / CAPTURA

La sensualidad de Rihanna

“Yo puedo ser sexy, pero necesito una cuenta
regresiva, ‘Shakira 3-2-1, ¡sé sexy ya!’... yo puedo
ser sexy en esa manera, pero en ella es inherente,
innato, ella es sexy cada segundo de su vida”
Shakira elogiando a su colega

3

“On the floor”
Jennifer Lopez
ft. Pitbull

Esta colaboración que
los artistas hicieron en
2011 lleva 730 millones
de visitas.
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Constant llega a Mega: “Me
encantaría hacer un late”
Finalmente la
conductora firmó por
el canal privado. Se
unirá al equipo de
realities de Ignacio
Corvalán pero también
quiere diversificar su
carrera

“Se me da harto lo humano, me encanta estar cerca de la gente como lo hice en
el programa de los gorditos”, dice Constant / GENTILEZA MEGA

Luego de semanas que se supiera que Karla Constant dejaba Canal 13 para mudarse
a Mega, al fin la noticia fue
confirmada con bombos y platillos por el canal privado. Y la
animadora pudo hablar sobre
el tema.
“Todavía está caliente el
contrato, firmé hace un par
de días. Empiezo esta semana
a marcar tarjeta y la próxima
vamos a ver qué se viene. Es
un proyecto a largo plazo y
queremos pensarlo todo con

Cita

“No creo en el encasillamiento. Soy un ejemplo de
que no se encasilla a nadie en nada, haga lo que
haga”
Karla Constant

calma”, explica Karla acerca
del que es el segundo cambio
de canal que hace en su vida
(el primero fue cuando dejó
UCV por Canal 13 en 1998).
“Encuentro súper positivo
cambiar de canal, le hace bien
a mi carrera y ha sido muy
rico encontrar tanta gente conocida. Incluso ayer vi aquí al
camarógrafo que me hizo mi
primera prueba de cámara en
UCV, por ahí el año 95”, dice
la animadora.
Y aunque se supone que el
motivo de su cambio es para
reunirse con el equipo de realities de Ignacio Corvalán, con
quien hizo “Pareja perfecta”,

Constant dice que no quiere
sólo eso. “Siento que este cambio es una gran oportunidad
de seguir creciendo, hacer
más cosas en un lugar donde
existe el espacio para hacer
otros programas. No quiero sonar como que no voy a hacer
más realities, porque probablemente los voy a hacer, y lo
paso muy bien”, aclara.
En efecto, antes de irse momentáneamente de la televisión en 2008, para mudarse a
Argentina y casarse, Constant
hizo todo tipo de programas,
desde matinales (“Viva la mañana”) hasta espacios de entretención (“Alfombra roja”) y

de concursos (“Si se la puede
gana”).
“Hice hartas cosas pero desde que volví el 2011 he hecho
sólo realidad, entre realities y
el programa de los gorditos.
De todos modos estoy súper
agradecida de Canal 13, me
dieron un espacio que no era
mío y fueron asignándome
cada vez más espacio. Con
ellos lo aprendí todo”, dice.
Eso sí, aunque haya pasado
tres años conduciendo realities, Constant no cree estar
encasillada en el género.
“No creo en el encasillamiento, soy un ejemplo que
que no se encasilla a nadie en
nada, haga lo que haga. Me
encantaría hacer, por ejemplo, un late. Es algo que no
he explorado, un lado de conversación, es lo que me falta.
Cuando hay más espacios para
hacer cosas no me niego a
nada”, dice la animadora.
FRANCISCO ORMAZÁBAL

Pollo Valdivia y su show de noticias:
“No nos parecemos a ‘#Vigilantes’”
Esta semana UCV estrenó
un nuevo programa, “¿Qué
Pachó?”, una especie de programa de noticias que trata
de ponerle humor a la actualidad. Lo curioso es que su horario es el de las noticias, por
lo que le toca competir con las
ofertas formales de todos los
demás canales.
“Esto es una alternativa
para dar noticias de una manera divertida, nada dramática. Por eso se llama ‘Qué pachó’, porque es como lo que
preguntaría un niño”, cuenta
Juan Carlos “Pollo” Valdivia,
quien tiene con éste su segundo programa en el canal, tras
“Toc Show”.
En cuanto a temas, la orientación es deliberadamente
liviana. “Más del 50% de las
noticias son temas de parejas,
como las cinco razones por las
que las mujeres son infieles.
La idea es rellenar tanto como
lo hacen los noticiarios, pero
de manera divertida”, cuenta
Valdivia.
Inevitablemente ha habido comparaciones entre este
programa y “#Vigilantes”, el
espacio que Nicolás Copano

conduce en La Red y que también compite con las noticias
prometiendo una mirada distinta. Pero el “Pollo” dice que
apuntan a lados distintos.
“Yo creo que ‘#Vigilantes’
es más como ‘El termómetro’,
un programa de panel y debate, más grave y serio. No le veo
el humor, así que no nos vamos a parecer en nada”, opina.
En la conducción además lo
acompañarán la modelo Kathy
Bodis y la actriz Claudia Hidalgo, quienes aportan simpatía y
humor. “Claudia es una actriz
muy divertida y va a hacer gala
de su humor, mientras que la
Kathy es seca en redes sociales.
Eso es muy importante porque
vamos a tener permanente
contacto con las redes y también llamados en vivo del público”, explica el “Pollo”.
Además, en cada edición
de “¿Qué Pachó?” la infartante Flavia Fucenecco, conocida
por el otro programa de Valdivia, “Toc Show”, da el informe del tiempo en bikini, al
más puro estilo de los noticiarios rusos. “Va a seguir saliendo en los dos programas”,
cuenta el conductor.

Valdivia acompañado por Kathy Bodis y Claudia Hidalgo / GENTILEZA UCV

Con esto, Valdivia apunta su segundo programa en
UCV en poco más de un año,
y dice no estar agotado, “En
La Red yo hacía 5 horas diarias de tele entonces estoy
feliz de sumar una más aquí.
Además hago programas corales, no estoy solo nunca”,
dice.

Respecto al futuro de “Toc
Show”, el “Pollo” es optimista.
“Creo que los programas duran
en promedio 5 años, el primero
es de adaptación, el segundo y
tercero son de consolidación y
el cuarto y quinto son de relleno. Este año debería ser para
nosotros el de consolidación”,
dice. FRANCISCO ORMAZÁBAL
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Guarello hizo arder Twitter en “Más vale tarde”
Entrevistado por
Álvaro Escobar. El
periodista deportivo
y columnista de
Publimetro criticó
duramente a figuras de
la televisión

El columnista deportivo habló de fútbol, de la sociedad y hasta de la televisión
/ CAPTURA

La doctora María Luisa Cordero y el humorista Coco Legrand fueron objeto, la noche
del miércoles, de fuertes críticas de parte del periodista
deportivo y columnista de Publimetro Juan Cristóbal Guarello, quien fue entrevistado por

Álvaro Escobar en el programa
“Más vale tarde” de Mega.
Hablando de la tendencia
del chileno a mirar en menos a
quien tiene menos privilegios
que él, el premio nacional de
periodismo deportivo recordó cuando la doctora Cordero
dijo en diciembre pasado que
su voto valía más que el de su
asesora del hogar.
“Me pregunto dónde habría
llegado la doctora Cordero si
hubiera empezado en el barro,
comiendo papas podridas. Tan
mal estamos que a ella la tratamos como un referente intelectual”, dijo.
Posteriormente criticó una
rutina de Coco Legrand donde

éste se burló del presidente de
Bolivia, Evo Morales, diciendo
que “con ese chaleco debe oler
a fritanga”.
“Un ciego como Coco Legrand cree que Evo Morales
porque es indio es tonto y es ridículo. Veamos si algún día se
pone a discutir con él cómo le
va a ir, a ver si podría replicar
en un 10% su carrera política.
Este compadre que nació sin
zapatos llegó a ser presidente”,
dijo Guarello, desafiante.
“Éste es el problema de este
país, todavía hay gente que se
cree más porque nació en un
mundo de privilegios”, concluyó el periodista.
PUBLIMETRO

Twitter
@patoruizz
•••••
Por fin alguien trata a Coco
Legrand como se merece,
despreciable, racista, clasista y
facho
@elchalodel8
•••••
qué tipo más lúcido, la tiene
clarita, así se habla, las cosas
de frente!
@fernandogalaz
•••••
Juan Cristobal Guarello
diciendo las cosas como son,
así de simple.

OCIO 50

www.publimetro.cl
Viernes 07 de febrero 2014

PUZZLE

6
1
4

5
3
2
1
8

5

9

7

7
4
8
6
2
3

2
4
7
6
9
3
5

7
1
9
5
8
4
2

5
2
8
3
7
1
6

6
8
5
4
2
9
1

8
6
1
9
3
7
4

4
1
3
2
7
5
6
8

EL TIEMPO
HOY

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

Carbono

Regla

Jornada

Sodio
Puertas
Ardiente

Vocal débil

Aluminio

Letradental

Arranca

Isla gala

Conozco

Doctoras
en corto
MIN: 12°
MAX: 29°

MIN: 13°
MAX: 30°

MIN: 13°
MAX: 30°

MIN: 13°
MAX: 30°

Horóscopo

Aries (marzo 21 – abril 20)
Plano Físico: Surge una nueva
ecuación entre destino y lo que te
gusta. Plano Emocional, Amor y
Relaciones: La tensión en el amor
se alivia compartiendo un ideal
o pertenencia. Plano Espiritual:
Piensa.

Tauro (abril 21 – mayo 20)
Plano Físico: La fuerza y dirección
de tu impulso sirve a objetivos de
más largo plazo. Plano Emocional,
Amor y Relaciones: El verdadero
amor entrega el ego y sacrifica el
orgullo. Plano Espiritual: Siente
Géminis (mayo 21 – junio 21)
Plano Físico: Nuevas ideas y planes
refrescan tu carrera y te orientan
al futuro. Plano Emocional, Amor
y Relaciones: En la sabiduría
ancestral en tu interior encontrarás
respuestas. Plano Espiritual: Cree.

Cáncer (junio 22 – julio
23) Plano Físico: Administra
sabiamente capitales externos o
dinero de otros. Plano Emocional,
Amor y Relaciones: En el amor la
experiencia es de todo o nada, sin
términos medio. Plano Espiritual:
Comprende.

Garfield

Leo (julio 24 – agosto 23)
Plano Físico: Tienes suficiente claridad en el trabajo para dedicarte
a lo que quieres. Plano Emocional,
Amor y Relaciones: Superas miedos
para poder vivir la plenitud y el
goce del amor. Plano Espiritual:
Espera.

Virgo (agosto 24 – septiembre 23) Plano Físico: Trabajas con
fuerza, energía y la visión del
futuro que quieres. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Amas con
inteligencia y usas las palabras
para construir la relación. Plano
Espiritual: Ríe.
Libra (septiembre 24 – octubre
22) Plano Físico: Estrategia y método ordenan y mejoran tu trabajo.
Plano Emocional, Amor y Relaciones: Mantén tu buen humor y no
te identifiques con los cambios del
otro. Plano Espiritual: Sirve.
Escorpión (octubre 23 – noviembre 22) Plano Físico: Un poco
más de corazón dará fuerza a tu
visión en el trabajo. Plano Emocional, Amor y Relaciones: Después de
la tormenta puedes ver qué quedó
pie. Plano Espiritual: Cierra.

Sagitario (noviembre 23 –
diciembre 21) Plano Físico: Puedes
concretar algo sólo si usas toda
tu creatividad. Plano Emocional,
Amor y Relaciones: Habla desde el
corazón, con todo tu sentimiento.
Plano Espiritual: Medita.
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Capricornio (diciembre
22- enero 19) Plano Físico: Tienes
muchas ayudas, pero no cedas
ante la presión del grupo. Plano
Emocional, Amor y Relaciones: Paciencia, se prepara una agradable
sorpresa. Plano Espiritual: Entrega
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mentiras sobre
2 10
la infidelidad

Se salva por
3poquito...

Las argentinas posaron
para Publimetro. Míralo
en Videos.publimetro.cl

Un sitio mexicano las
recopiló. Revísalas en
www.revistamujeres.cl

La milagrosa salvada de
un peatón en www.tacómetro.cl
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Acuario (enero 20 – febrero
19) Plano Físico: Espera a que tu
intuición te revele el camino a
seguir. Plano Emocional, Amor y
Relaciones: Mientras más te gustes
tú, más gustas a otros y disfrutas
de las relaciones. Plano Espiritual:
Motívate.
Piscis (febrero 20 – marzo 20)
Plano Físico: En tu interior está la
respuesta a tus interrogantes en la
profesión. Plano Emocional, Amor
y Relaciones: Donde había duda y
espera, ahora hay luz y confianza.
Plano Espiritual: Mantente.
Por Carolina Barros.
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Línea aérea
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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.
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Opinión

HUGO TAGLE
SACERDOTE.
@HUGOTAGLE

PRUEBAS DE BLANCURA
La salida de una subsecretaria
y el cuestionamiento fuerte a
otros dos por parte de la opinión
pública regalan una buena
visión de que las exigencias para
con las autoridades han crecido.
Y la vara parece ser la misma
para todos, cualquiera sea el
color político, lo que da mayor
peso a las mismas. Quien quiera
gobernar, ocupar un puesto de
responsabilidad pública, debe
dar razón de su competencia
e integridad profesional. Ya no
vale el “da lo mismo quién sea”.
Junto con las competencias profesionales, se exige una hoja de
vida saneada.

Habla bien de usted, querido lector, que coloque la vara
alta a quienes tendrán la responsabilidad de decidir sobre
aspectos de su vida. Es de toda
lógica que se les pague por su
tarea y, por lo mismo, que cumplan con estándares mínimos
de buen comportamiento.
Se ha alegado que “se nos
está pasando el tejo” en esto de
pedir altos niveles de integridad moral. No es así. Lo mínimo es que la persona que va a
administrar dineros públicos
haya sido honesta con los dineros de otros. Será materia de
tribunales dilucidar este punto

y aclararnos si las personas
propuestas tienen finalmente
un historial impoluto.
Ahora bien, nadie es imprescindible. Si Fulano o Zutano
no cumplen con la medida de
probidad que se exige para un
cargo de responsabilidad, se
reemplaza. Así de simple. La
política es sin llorar. Si no se da
el ancho, vendrán otros. Hasta
ahora, en Chile, si se robaba
una gallina se terminaba en la
cárcel. En cambio, si se roba
una gran suma de dinero, se
termina dando charlas en algún
seminario de emprendimiento.
No puede ser que seamos tan

quisquillosos con los delitos
pequeños y dejemos en nada los
grandes; que nos obsesionemos
en la persecución de pequeños
delitos -cosa que está bien- y
dejemos pasar otros actos delictivos más complejos, pero igual
o más sancionables aún.
La exigencia de “blancura”
está muy bien. Abunda y se tolera peligrosamente la frescura,
por lo que bien nos hace ponernos más severos y exigentes al
momento de elegir personas
para cargos públicos.
Y una palabra sobre las
recomendaciones de la ONU al
Vaticano sobre las políticas ecle-

siales en la defensa de los niños.
Lamento que no haya atendido
bien a las severas medidas que
ha tomado la Santa Sede contra
los sacerdotes involucrados en
delitos de pedofilia. Sólo entre
el 2011 y 2012 se expulsaron
400 sacerdotes y muchos terminaron en la cárcel. La Iglesia
católica ha sido ejemplar en
la persecución de los delitos
contra menores. La ONU se
desprestigia al lanzar críticas
irresponsables que sólo hablan
de lo mal que se desempeñan
sus funcionarios. Creo que también deberían hacer pruebas de
blancura en sus oficinas.
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CineHoyts
Padeo San Agustín
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:20; 12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:40; 14:00; 16:20; 18:40.
El Hobbit: La Desolación de Smaug (subtitulada) 21:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 11:30; 14:10; 16:50; 19:30; 22:10.
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno)
10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:50
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
11:00; 13:30; 16:00; 18:30.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 21:00.
Ladrona de Libros (doblada) 10:40; 15:30;
18:20; 21:10.
Videoclub (chilena) 13:30.
Pavos en Apuros (doblada) 10:20; 12:30.
Philomena (subtitulada) (estreno) 14:40;
17:00; 19:20; 21:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) 11:20; 16:40; 22:00.
Escándalo Americano (subtitulada) 13:50;
19:10.

CineHoyts
Arauco Maipú
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 10:50; 13:20; 15:50; 18:20; 20:50;
23:20 (vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:50; 14:10; 16:30: 18:50; 21:10;
23:30 (vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:00; 12:20; 14:40; 17:00; 19:20.
El Ciudadano Kramer (chilena) 21:40,
00:10 (vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:50; 13:10; 15:30; 17:50; 20:10.
Videoclub (chilena) 22:30; 00:30 (vie y
sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai

(doblada) 10:30; 16:30; 22:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 13:10; 19:10.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 10:40;
12:50; 15:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 17:00; 19:30; 22:00; 00:30 (vie y sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 11:50; 14:20; 16:50; 19:20.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 21:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 10:50; 16:10; 21:30; 00:00 (vie y sab).
Ladrona de Libros (doblada) 13:20; 18:40.
Pavos en Apuros (doblada) 10:00; 12:10;
14:15; 16:20.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 18:30; 20:30; 22:30; 00:30
(vie y sab).
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10;
19:30; 21:50; 00:10 (vie y sab).

CineHoyts
La Reina
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:50; 14:10; 16:30; 18:50; 21:10; 23:30
(vie y sab).
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 11:20;
15:00; 18:40; 22:20.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
11:30; 14:00.
Escándalo Americano (subtitulada) 16:20;
19:15; 22:10.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada)
12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00; 00:30
(vie y sab).
Ladrona de Libros (subtitulada) 10:50;
13:30; 16:10; 18:50; 21:30; 00:10 (vie y sab).
Pavos en Apuros (doblada) 11:10; 13:20;
15:30; 17:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) 19:50;
22:10; 00:30 (vie y sab).
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 10:30;
12:40; 14:50; 17:00; 19:10.

Los Juegos del Hambre: En Llamas (subtitulada) 21:20; 00:20 (vie y sab).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00;
22:30.
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10; 19:30;
21:50; 00:10 (vie y sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
10:30; 13:00; 15:30; 18:00; 20:30; 23:00
(vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:00; 12:20; 14:40; 17:00; 19:20; 21:40;
00:00 (vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:30; 12:50; 15:10; 17:30; 19:50.
El Mayordomo (subtitulada) 22:10.
Philomena (subtitulada) (estreno) 11:30;
13:40; 15:50; 18:00; 20:10; 22:20; 00:30
(vie y sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
12:00; 14:30; 17:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 19:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug (subtitulada) 22:10.
El Hobbit: La Desolación de Smaug (subtitulada) 10:10; 13:20; 16:30; 21:40.
Videoclub (chilena) 19:40.
12 Años de Esclavitud (subtitulada)
(estreno) 10:00; 12:50; 15:40; 18:30; 21:20;
00:10 (vie y sab).

CineHoyts
Parque Arauco
Frozen: Una Aventura Congelada
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) 18:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(subtitulada) 21:10.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:30; 15:00; 17:30; 20:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai
(subtitulada) 22:30.

La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10.
Ladrona de Libros (subtitulada) 19:30;
22:20.
La Increíble Vida de Walter Mitty
(subtitulada) 11:30; 14:00; 16:30; 19:00;
21:30; 00:00 (vie y sab).
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
11:00; 14:40; 18:20; 22:00.
Pavos en Apuros (doblada) 11:40; 13:50;
16:00.
Escándalo Americano (subtitulada)
18:10; 21:10; 00:10 (vie y sab).
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno) 10:10; 13:00; 15:50; 18:40; 21:30;
00:20 (vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 12:00; 14:20; 16:40; 19:00.
Blue Jasmine (subtitulada) 21:20; 23:40
(vie y sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:30, 13:50; 16:10; 18:30; 20:50;
23:10 (vie y sab).
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 12:40; 15:00; 17:20; 19:40;
22:00; 00:20 (vie y sab).

Premium
Philomena (subtitulada) (estreno) 13:30
(sab, dom, fer); 16:20; 19:20; 22:20.
Escándalo Americano (subtitulada) 12:40
(sab, dom, fer); 15:50; 18:50; 21:50.
Ladrona de Libros (subtitulada) 12:10 (sab,
dom, fer); 15:10; 18:10.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 21:10.
El Mayordomo (subtitulada) 11:30 (sab,
dom, fer); 14:30
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno) 17:30; 20:30.

CineHoyts
Los Trapenses
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)

12:30; 14:50; 17:10; 19:30.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) 21:50.
El Hobbit: La Desolación de Smaug (subtitulada) 14:00.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 17:20;
21:00.
Pavos en Apuros (doblada) 12:10; 14:20;
16:30.
Ladrona de Libros (doblada) 18:40; 21:30.
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno)
12:40; 15:30; 18:20; 21:10.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
13:50; 16:10; 18:30; 20:50.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
12:20; 14:40; 17:00; 19:20.
Escándalo Americano (subtitulada) 21:40.

CineHoyts
Vailparaíso
Ladrona de Libros (doblada) 10:20; 13:10;
16:00; 18:50.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 21:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada)
11:30; 14:00; 16:30; 21:30.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 19:00.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:40; 13:00; 15:20; 17:40.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 20:00;
22:10.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
12:00; 14:30; 17:00; 19:30.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 22:00.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:40; 14:00; 16:20; 18:40; 21:00.

CineMundo
Paseo San Bernardo
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 12:30; 17:10.

La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 14:50; 19:30.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 21:40.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 13:10; 15:40; 18:10; 20:40.
Pavos en Apuros (doblada) 12:20; 14:30;
16:40.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 18:50; 21:30.
Ladrona de Libros (doblada) 13:00; 18:20.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 15:50; 21:10.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:30; 13:50; 16:10; 18:30; 20:50.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:40; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20.

CinePlanet
Costanera Center
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 13:50; 16:15; 18:40; 23:40 (vie, sab
y víspera fer).
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) 21:10.
Escándalo Americano (subtitulada) 12:00;
21:00.
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno)
15:00; 18:00; 23:50 (sab, dom y fer).
Escándalo Americano (subtitulada) 13:00;
16:20; 19:10; 22:00.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:20 (sab, dom y fer); 13:30; 15:40; 17:50.
Ladrona de Libros (doblada) 20:00; 22:30.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
12:25; 14:45; 17:20; 19:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada)
22:10.
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 12:00; 14:20; 16:45; 19:05; 21:25;
23:45 (vie, sab y víspera fer).
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno)
13:10; 16:00; 18:45; 21:40.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:10 (sab, dom y fer); 12:20; 14:30; 16:40;
18:50; 21:00.
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El Mayordomo (subtitulada) 23:10 (vie, sab
y víspera fer).
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 12:40; 15:10; 17:40; 20:10; 22:40.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 14:15;
18:20; 22:15.
Pavos en Apuros (doblada) 10:30 (sab, dom
y fer); 12:10.
Philomena (subtitulada) (estreno) 12:30;
14:40; 16:50; 19:00; 21:10; 23:20 (vie, sab y
víspera fer).

La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:40 (sab, dom y fer); 12:50; 15:00; 17:10;
19:30; 21:50.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 23:55 (vie, sab y víspera fer).

CinePlanet
Florida Center

Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 12:15; 14:20; 16:30; 18:40;

20:50; 22:50.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:55; 15:20; 17:45; 20:10.
Videoclub (chilena) 22:20.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 11:35 (sab, dom y fer); 14:00; 16:20;
18:45; 21:10.
12 Años de Esclavitud (subtitulada)
(estreno) 13:20; 16:35; 19:40; 22:45.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 10:50 (sab, dom y fer); 13:50; 16:50;

19:25; 22:10.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 11:55; 15:10; 18:35; 22:00.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:20 (sab, dom y fer); 13:30; 15:40;
17:50; 20:00; 21:15.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:10 (sab, dom y fer); 12:20; 14:30;
16:40; 18:50; 21:00.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:25 (sab, dom y fer); 12:50; 15:00;

17:10; 19:30; 21:50.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:15 (sab, dom y fer); 12:30; 14:40.
12 Años de Esclavitud (subtitulada)
(estreno) 16:35; 19:40; 22:45.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada)
15:05.
Thor 2: Un Mundo Oscuro (doblada)
12:35; 17:15.
Ladrona de Libros (doblada) 19:50; 22:25.
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)

(estreno) 13:15; 15:45; 18:00; 20:15;
22:30.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
13:00; 15:30; 17:40.
El Ciudadano Kramer (chilena) 19:45;
21:45.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
18:05; 21:40.
Pavos en Apuros (doblada) 13:40; 15:50.
47 Ronin: La Leyenda del Samurai (subtitulada) 14:50; 17:30; 20:05; 22:40.
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La Red

08:00 Mujeres Primero. Janine Leal

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

05:00 El Camino Antiguo
06:00 Chespirito
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
09:30 Mañaneros
Matinal con Julia Vial, Eduardo de la Iglesia, Felipe
Vidal, Alejandra Valle y Juan Andrés Salfate.
12:00 Intrusos
Programa de farándula con Jennifer Warner y la participación de Alejandra Valle, Michael Roldán, Pamela Jiles,
José Miguel Villouta y Felipe Avello.
14:30 Teresa

Angelique Boyer interpreta a la ambiciosa Teresa que
hará uso de su belleza y encanto para lograr el lujo y
comodidades que siempre ha soñado.
15:45 La Fuerza del Destino

Teleserie mexicana con José Ángel Llamas y Andrea
Martí.
16:45 Como Dice el Dicho
17:30 La Rosa de Guadalupe
18:15 La que no podía Amar
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

Videos bizarros, contingencia política, recuerdos, cine,
temas de pareja, excitantes performances y consejos
sexuales.
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

231444

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.

TVN

08:00 Buenos Días a Todos. Con

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

Mega

08:00 Mucho Gusto. Matinal con temas

de actualidad, entretención, consejos de cocina y
concursos. Conducido por
Katherine Salosny y Luis Jara,
con Francisco Eguiluz, Patricia
Maldonado, Adriana Barrientos y César Barrera.

06:00 Dora la Exploradora
06:30 Bubble Gupies
06:50 Canimals / Bernard
06:55 Buenos Días Jesús
07:00 Encanta Kids
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv

05:50 05:50 AM
06:30 24 Horas en la Mañana
08:00 Buenos Días a Todos
12:00 24 Horas Informa
12:20 Buscando América
El periodista Marcelo Álvarez recorre, cámara en mano,
los destinos turísticos más bellos de Latinoamérica.

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, Savka Pollack y Paula Escobar.

15:30 Llama y Gana
16:30 Lo+

13:30 24 Horas al Día
15:10 El Regreso

13:30 Ahora Noticias Tarde

Programa conducido por la periodista Carola Julio
donde se muestran y comentan los casos más publicitados y polémicos de la farándula chilena.

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

15:00 Corona de Lágrimas

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

16:15 Abrázame muy Fuerte

16:45 Fuego en la Sangre

Teleserie mexicana protagonizada por Victoria Ruffo.

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

22:00 Deporte internacional

Teleserie brasileña. Helena, empresaria exitosa, tiene
una relación con un muchacho y debe enfrentar lo que
ello representa, incluyendo el que su hija se enamore
de él.

17:30 Tenis internacional
21:00 UCV Noticias Edición Central

Desde Sochi, Rusia, apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.
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.

17:30 Lazos de Familia

18:50 La Patrona

01:30 Tenis internacional

Teleserie mexicana que narra la historia de Gabriela,
quien regresa a su pueblo desde el extranjero convertida en una gran dama a vengarse de la mujer más
poderosa del lugar y causante de sus desgracias.

Resumen del torneo ATP de Viña del Mar 2014

19:50 Somos Los Carmona

02:00 Deporte internacional

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

Resumen de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi
2014.
03:00 Humor de Verano
03:30 Baywatch
05:30 Noticias del Mundo

Con Catalina Edwards y José Luis Repenning.
Teleserie mexicana. La historia de Refugio (Victoria
Ruffo), una mujer trabajadora, perseverante y entregada que ha dedicado su vida a sacar adelante a sus
tres hijos.

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

Programa de concursos que pondrá a prueba las
habilidades de participantes de todas las edades frente
a distintos tipos de dificultades. Conduce Francisco
Kaminski.
21:00 Ahora Noticias

Conduce Soledad Onetto.
22:15 Morandé con Compañía

21:00 24 Horas Central
22:20 Tv Tiempo
22:25 Lo mejor del Festival del Huaso de Olmué

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

Con Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein.

00:45 Más Vale Tarde

00:45 Medianoche
01:00 Dr. House
02:00 TV Tiempo al Cierre

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

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

Canal 13

Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, con la participación
de Polo Ramírez. Espectáculos con Andrés Caniulef y el
horóscopo con Pedro Engel.

06:00 Primera Página
06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
11:00 Sálvese Quien Pueda

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
12:00 Los Simpsons.

13:30 CHV Noticias Tarde
15:00 La Jueza

13:30 Teletrece Tarde
14:55 El Tiempo
15:00 La Guerrera

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

Eva Gómez presenta historias de la vida real contadas
desde lo más profundo de sus protagonistas, aquellas
que se atrevieron a dejar el silencio para contar desde
el alma sus miedos, amores, fracasos, adversidades y
alegrías.
18:30 Pasión de Gavilanes
19:15 La Reina del Sur

Teleserie brasileña. Tres jóvenes sirvientas, hermosas
y trabajadoras, saltan a la fama después de que, por
casualidad, suben en la web un videoclip donde bailan
e interpretan una canción.

19:50 El Señor de los Cielos

Sátira de la sociedad estadounidense que narra el día
a día de una familia de clase media, integrada por
Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que vive
en un pueblo ficticio llamado Springfield.

Programa dedicado a la farándula nacional e internacional. Con Ignacio Gutiérrez, Lucía López, Daniel
Fuenzalida y Francisca Merino.
00:45 CHV Noticias Última Mirada

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

Serie

20:00 – Universal

21:00 – Warner Channel

Cuando una joven pareja se muda a
su nuevo hogar empieza a ser perturbada por una presencia, maligna
o no, que se muestra especialmente
activa durante las noches, mientras
la pareja duerme. O intenta hacerlo.
¿Qué estará pasando realmente?
Protagonistas: Katie Featherston,
Micah Sloat, Amber Armstrong, Mark
Fredrichs, Randy McDowell, Ashley
Palmer y Tim Piper.

Año 2048. Nuevas armas y drogas
contaminan las escuelas, el contrabando está en manos de grandes
organizaciones y la tasa de crímenes se
ha incrementado exponencialmente. En
ese escenario, el policía de peor temperamento deberá trabajar junto con un
androide sintético de segunda mano
para combatir una ola criminal inédita,
en la que los malhechores cuentan
con recursos que superan a los de las
propias fuerzas del orden. Capítulo de
hoy: Arritmia.

16:00 Encantadoras

17:00 Alfombra Roja

21:00 CHV Noticias
22:30 Primer Plano

Película

Teleserie brasileña que narra la historia de Morena
Ribeiro (Nanda Costa), una madre soltera de 20 años
que vive con su pequeño hijo y su madre en una favela
y que viaja engañada a Turquía en busca de un trabajo
y de donde tratará de escapar.

Teleserie colombo-española que narra la historia de
Teresa, una mujer mexicana que se vincula con el
negocio de las drogas a nivel internacional, marcando
presencia en países como España, México, Colombia,
Marruecos y Estados Unidos.
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.

Actividad Paranormal Almost Human

08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta.

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

21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 Cine

“Madagascar 2”. Para salir de Madagascar, los animales
escapados del Zoológico de Nueva York se suben a un
avión reparado por los pingüinos para aterrizar en...
África.
00:20 Teletrece Noche
01:00 Grandes Series: CSI
02:00 Misión 13

La Casa de al Lado
Película

American Pie: El
Reencuentro
Película

22:00 – HBO

Una bella adolescente se muda junto
a su madre a un nuevo pueblo, la casa
que será su hogar está frente al lugar
donde ocurrió un doble asesinato.
Todo comenzará a complicarse
cuando la joven conozca al misterioso
chico que sobrevivió a la masacre. Dirigida por Mark Tonderai y protagonizada por Jennifer Lawrence, Elisabeth
Shue, Max Thieriot, Nolan Gerard
Funk, Gil Bellows y Krista Bridges.

22:15 – Cinecanal

Diez años después, Jim, Stifler, Finch
y Oz regresan a East Great Falls para
participar en una reunión de ex alumnos. Es la ocasión perfecta para que
empiecen a contarse mutuamente la
verdad de sus desordenadas y poco
brillantes vidas. Y es que durante ese
esperado fin de semana descubrirán
qué y quién ha cambiado, qué y quién
no, pero también entenderán que
el paso del tiempo y la distancia no
pueden con los lazos de la amistad.

