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Sólo un 13%
de los padres
lee con sus
hijos cada mes
«Informe de Opinión Pública de Hábitos de Lectura» reveló que un 44%
de los padres acompaña a leer nunca o casi nunca a sus retoños. Esto a
pesar de que alrededor del 90% reconoce el valor de hacerlo PÁGINA 02

Se confirmó la Cúpula del Parque O’Higgins para los Suramericanos

Fuerza para los Juegos

Ayer se realizó la firma oficial del acuerdo que permitirá que el lugar de eventos masivos sea una de las sedes de los Juegos
Suramericanos Santiago 2014 / AGENCIAUNO

Piñera fuerte
contra Morales
Presidente de Chile dijo que
su par boliviano “falta a la
verdad PÁGINA 04

Más protección
a usuarios
Cambios a reglamentación de
telecomunicaciones PÁGINA 21

Farkas busca
historias de
amor
Millonario
ofreció
ayudar a tres
parejas
que cuenten su
romance
PÁGINA 12

Alexis pelea
cetro goleador
Chileno del Barça está
segundo entre los artilleros
mundiales PÁGINA 28
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NOTICIAS

44% de padres ayuda a leer
a hijos casi nunca o nunca
Un 66% de los padres de niños entre 5 y 8 años aseguraron que sus hijos leen con frecuencia

Este viernes

Movilh
invita a
senadores
UDI a acto
para
conocer
diversidad
El Movimiento de
Liberación Homosexual
(Movilh) invitó al senador
Víctor Pérez y a la
senadora electa Jacqueline
van Rysselberghe (ambos
UDI) a participar del picnic
por la diversidad que se
llevará a cabo en el Parque
Balmaceda este viernes 14
de febrero por el Día de
los Enamorados.
Esto luego de que los
legisladores los llamaran
a discutir “seriamente los
temas, con tolerancia y sin
ataques ofensivos y oír a
quienes no piensan como
ellos”.

Estudio de
McDonald’s y TNS
en Latinoamérica.
De todas maneras
nueve de cada diez
chilenos reconoció la
importancia de este
vínculo en el caso de
padres e hijos. Desde
el Mineduc avalan esta
teoría
Padres con hijos de entre 0
y más de 18 años además de
uno que otro chileno sin descendencia aún es el grupo de
personas que McDonald’s en
conjunto con la empresa TNS
en Latinoamérica encuestó
para realizar el estudio “Informe de Opinión Pública
sobre Hábitos de Lectura” de
los jóvenes chilenos.
La investigación que abarcó

a mil personas de 70 comunas
de todas las regiones del país,
sostuvo estar muy de acuerdo
en un 89% con que la lectura
favorece el aprendizaje y mejora el vocabulario y la gramática en los niños (10% dijo estar
bastante de acuerdo).
A esto se suma que un 86%
está muy de acuerdo con que
este hábito estimula la imaginación y creatividad de los
menores, y un 90% está muy o
bastante de acuerdo con que la
lectura fortalece el vínculo entre padres e hijos.
Sin embargo, cuando a los
que son padres se les preguntó
con qué frecuencia les leen o
leen con sus niños, las respuestas fueron sorprendentes, ya
que un 44% aseguró hacerlo
nunca o casi nunca.
Esto porque un 18% dijo hacerlo “nunca”, un 13% menos
frecuentemente, un 6% una
vez al mes y un 7% más de una
vez al mes.
“Hoy en día, existen muchas
opciones de entretenimiento

/AGENCIAUNO

que suelen elegirse por sobre la
lectura. Pero éste es un hábito
positivo que puede ser incentivado desde una temprana edad
si se asocia al entretenimiento
y se promueve como una actividad compartida entre padres
e hijos”, aseguró la gerente de
Marketing de McDonald’s, Fernanda Raffa.
A pesar de esto, el estudio
igual evidenció cifras positivas
Aquí destacó que un 66% de
los padres de niños entre 5 y
8 años aseguró que sus hijos
leen con frecuencia (18% todos
los días, 27% varias veces a la
semana y 21% una vez por semana).
Además un 49% del total
cree que si los libros fueran
más divertidos o lúdicos incentivarían más a los niños,
mientras que entre las cosas
que imposibilitan la creación
del hábito, un 19% culpó a la
falta de tiempo, un 18% a la
televisión y el 15% a los computadores, tablets y consolas
de juego.

¿Cómo calificarías los hábitos de lectura de los jóvenes chilenos?

“Hábito
hay poco.
Hay jóvenes que
leen poco
o nada y existe mala
comprensión lectora”

“Mala.
Además
el sistema
educativo
impone
lectura que no es del
interés de los jóvenes”

“En sí es
mala. Hoy
en día no
se refleja
el interés
de los jóvenes en culturizarse”

Vanessa Guzmán, auxiliar de enfermería

Claudio Torres, estudiante universitario

Paulina Sanhueza, estudiante universitaria

¿Cuál es la razón por la que el niño no lee más frecuentemente?
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“La lectura es importante en
el desarrollo integral”
Consultado por Publimetro sobre este tema, el Ministerio de
Educación avaló la importancia que tiene el hecho de que
los padres ayuden a fomentar
el hábito de la lectura en los
menores.
“Los niños cuyos padres les
leen desde los primeros años
no sólo adquieren el gusto por
la lectura, sino que también
una mejor comprensión lectora. La lectura es una de las herramientas más importantes
para el desarrollo integral de
las personas, que ésta otorga
acceso al conocimiento y con
ello al desarrollo de competencias y habilidades”, aseguraron
desde el organismo estatal.
Estos añadieron que en el
caso de los niños que van al
colegio, los padres son los encargados de reforzar lo que

TABLETS,
PC, JUEGOS

SE ABURRE

aprenden en cuanto a lectura
en las aulas, paso que incluso
contempla el programa del Ministerio.
“Un eje importante (en el
plan) es la entrega de material
a los padres y madres, que les
enseña la relevancia de acompañar a los niños en el proceso
de lectura desde muy temprano. Por ejemplo, se entregó a
las familias un completo Manual llamado ‘Leer’, texto elaborado por la Universidad de
Harvard y adaptado para Chile
en el que se dan consejos y tips
para que las familias puedan
colaborar en la lectura de sus
hijos en cada una de sus etapas de crecimiento, desde que
nace hasta que es adolescente”, aseguraron.

MARIO
VALLE M.

mario.valle@publimetro.cl
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Piñera acusa de faltar a
la verdad a Evo Morales
En Valdivia, el
mandatario además
dijo que demanda
boliviana en La
Haya “carece
de fundamento
político”. En tanto
desde el gobierno
altiplánico acusaron
“menosprecio” de
Piñera
“El presidente Morales en los
últimos tiempos falta mucho a
la verdad. Ha perdido el respeto por la verdad. Dice muchas
cosas que él sabe que no son
verdad. Y yo le puedo asegurar
que la pretensión boliviana
no tiene argumentos legales”.
Con estas palabras se refirió
durante su visita a Valdivia el
Presidente Sebastián Piñera a
su par boliviano, Evo Morales,
quien hace unos días aseguró
que fue Chile quien finalizó
los diálogos previos al anuncio
de demanda ante La Haya del
vecino país.
El Mandatario, que se trasladó a la Región de Los Ríos
apenas llegó de la Cumbre
de la Alianza del Pacífico en
Colombia, afirmó además en

entrevista con Radio Austral
de Valdivia que la demanda
boliviana frente a La Haya no
tiene base alguna: “Yo le puedo asegurar que la pretensión
boliviana no tiene argumentos
legales y en consecuencia no
tiene destino”, afirmó.
Piñera, quien en Valdivia
inauguró una avenida, también se refirió a la discusión
con Perú por la soberanía sobre el triángulo terrestre que
se produce en el límite de
ambas naciones, luego de que
el presidente Ollanta Humala
asegurara que les pertenece
según el Tratado de Límites de
1929: “En el caso de Perú, yo se
lo dije al presidente Humala.
Perú siempre ha sostenido que
el límite terrestre y marítimo
era el punto 266, y Chile que
el límite era el Hito 1... y ahora que la Corte determinó que
el límite marítimo es el Hito 1,
como dice Chile, tenemos un
argumento muy poderoso para
sostener que también el límite
terrestre es el Hito 1 y por lo
cual el triángulo terrestre sería
chileno, como yo estoy convencido de que es chileno”, recalcó
el Mandatario.
“Piñera está en una
fase de derrota total”
Antes de estas declaraciones,
el gobierno boliviano ya había
emitido críticas en contra de La

La máxima autoridad del país hizo estas declaraciones durante su visita a
Valdivia / AGENCIAUNO

Moneda. La autoridad que habló
fue la ministra de Comunicación altiplánica, Amanda Dávila: “El señor Piñera está en una
fase de derrota total, ha perdido
las elecciones estrepitosamente
su partido, su pueblo le ha dado

la espalda, ha sido derrotado políticamente”, dijo la autoridad
quien agregó que Piñera siempre ha tenido una actitud de
“menosprecio y subestimación”
hacia Evo Morales.
AGENCIAS

Ex candidatos contratados.
Parlamentarios pedirán a
Contraloría investigar
Los diputados de la DC Fuad
Chaín y Gabriel Silber solicitaron a la Contraloría investigar
los casos de ex candidatos al
Parlamento que fueron contratados por distintos organismos
estatales, siendo la principal la
situación del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien
según el sitio de Transparencia figuraba como contratado
para asesorías por parte del
Ministerio de Salud con un
salario cercano a los dos millones de pesos mensuales.
Los parlamentarios calificaron la situación de “grave”,
más aún porque se han dado
a conocer trece casos de las
mismas características que el
de Zalaquett.
“Cuántos contratos de esta
naturaleza hay, cuántas personas han quedado hoy día
con sueldos millonarios de
confianza del actual gobierno
en las distintas reparticiones y
que el nuevo gobierno no le va
a poder poner término a estas
asesorías a honorarios. Eso es
lo que queremos saber”.
Desde La Moneda respondieron a esta denuncia a través
del ministro secretario general de Gobierno (s), Mauricio
Lob, quien recalcó que con
esto sólo se busca “levantar
una cortina de humo” y acusó
que prácticas del mismo tipo
se llevaron a cabo durante los
gobiernos de Ricardo Lagos y

Lob defendió al Gobierno de las
críticas de la oposición / AGENCIAUNO

Michelle Bachelet.
“Supongo yo que el diputado Silber no ha querido decir
que la ex Presidenta y futura
Presidenta Michelle Bachelet
ha dado una ‘beca Michelle
Bachelet’ a esos funcionarios
o que el ex Presidente Ricardo
Lagos lo habría hecho el 2005
con cerca de 35 funcionarios
según consta en estudios publicados por ex integrantes
de la Secretaría General de la
Presidencia del Gobierno de
Michelle Bachelet”, dijo Lob,
quien acusó de “normales” estas contrataciones.
En tanto el subsecretario
de Redes Asistenciales, Luis
Castillo, calificó de “legítima”
la contratación de Pablo Zalaquett, Rosa Oyarce, Jorge Madariaga y Francisco Berger.
AGENCIAS
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Políticos hablan sobre homosexualidad
Las palabras de Jacqueline van Rysselberghe sobre la “culpa” de los niños que eventualmente sean adoptados por homosexuales traen de regreso algunas de las frases
que han generado más revuelo, viniendo de parlamentarios y candidatos presidenciales como Evelyn Matthei.

2 4 6
PUBLIMETRO

cronica@publimetro.cl

Relaciones
anómalas

“Sodomitas”

1 3 5
¿Homosexual y
ladrón?

“Los sinvergüenzas
siempre van a alegar
así como eres tú, sinvergüenza y cola más
encima”. René Manuel
García (RN) a su colega
socialista Marcelo Díaz
durante una sesión de
la Cámara. 12 de mayo
de 2010.

“¿Por qué tenemos que
apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar a los grupos
que proponen relaciones
anómalas con niños o a los
grupos que proponen la
eutanasia. Porque en esto
de las relaciones sexuales,
por lo que he oído, hay una
tremenda variedad”, Carlos
Larraín (RN). 31 de mayo
de 2010.

Bigamia

“Si nosotros aceptáramos
el matrimonio homosexual, ¿tendríamos que
aceptar que dos mujeres
convivan con un hombre y
se casen los tres?”, Evelyn
Matthei, 7 de noviembre de 2013. A días de la
elección presidencial la
candidata de la Alianza
definió su posición ante
el matrimonio igualitario
en una entrevista con Don
Francisco.

“Por supuesto que he
tenido maricones, homosexuales, sodomitas en mi
comando”. Enrique Estay. 7
de mayo de 2011. El Código
Penal castigaba en Chile
la “sodomía” o relación
sexual entre dos hombres.
Desapareció del artículo
382 recién en 2009. Para
Estay, “maricón” y “sodomita” son expresiones
coloquiales y no insultos.

Fuerzas armadas

“Los homosexuales no
tienen cabida dentro de las
Fuerzas Armadas, porque
ese mismo día, el día que
nos llenemos de homosexuales en las Fuerzas
Armadas, ese mismo día
cualquier país nos va a
invadir con una facilidad
gigantesca”. Ignacio Urrutia (UDI). 10 de noviembre
de 2012.

Puertas
adentro

“Una pareja gay no puede andar de la mano en
la Municipalidad. Es una
opción puertas adentro.
Don´t ask, don’t tell”.
Cristián Labbé (UDI), ex
alcalde de Providencia.
10 de mayo de 2012.

CRÓNICA 08

www.publimetro.cl
Miércoles 12 de febrero 2014

Lanzaron guía turística que muestra
servicios para discapacitados
Identifica
estacionamientos
exclusivos, entre otras
cosas. Se puede descargar
en la web del Sernatur

Qué hoteles, restoranes y otros
locales relacionados al turismo
incluyen en su servicio ítems
para aquellos con capacidades
distintas, como, por ejemplo,
estacionamientos
preferenciales o pisos con ausencia
de desniveles, es parte de la

información que entrega la
primera guía de alojamientos
turísticos con informacion
para discapacitados.
El director nacional de Sernatur, Javier Vergara, y la directora Nacional del Senadis, María
Ximena Rivas, lanzaron ayer

esta guía que incluye 115 servicios que incorporaron voluntariamente elementos en sus
instalaciones que facilitan la
accesibilidad para discapacitados, quienes podrán identificar si la oferta turística ofrece
los cinco elementos básicos

que permiten su accesibilidad: estacionamiento, habitaciones, baños, ingreso y áreas
comunes.
La guía entrega un listado de servicios por región y
con los respectivos datos de
contacto de las empresas que

aparecen para realizar todas
las consultas pertinentes.
Además, identifica con una
simbología para cada elemento si cumple o no con él.
“Ésta es una iniciativa que
refleja el trabajo colaborativo
entre Sernatur y Senadis, con
el fin de fomentar un turismo
accesible y avanzar no sólo en
consolidar una oferta turística
adecuada a esta línea, sino permitir a más chilenos y chilenas
que poseen discapacidades
poder disfrutar del turismo
y tener opciones de servicios
adecuados”, dijo Javier Vergara
en el lanzamiento de la guía.
Por su parte, la directora
nacional del Senadis se mostró satisfecha con el hito que
marca esta iniciativa. “Esta
primera Guía de Alojamientos
Turísticos Accesibles facilita el
acceso de las personas con discapacidad al turismo, siendo
una pauta de referencia para
que puedan conseguir espacios acorde a sus necesidades.
La inclusión es tarea de todos
y debe considerar el esparcimiento y la entretención de
las personas con discapacidad
y sus familias”, enfatizó Rivas.
Sernatur informó que quienes quieran usar esta guía
podrán descargarla en los
portales de Sernatur, en el de
Senadis, en Calidad Turística y
Chile es TUYO. Próximamente,
también podrán solicitarla en
las Oficinas de Información
Turísticas de Sernatur que se
encuentran a lo largo del país
y en cada región. AGENCIAS
Ruta 5-Norte

Partió licitación
para mejorarla
La ministra de Obras
Públicas, Loreto Silva, y
el gerente general de la
Autopista del Aconcagua,
Jorge Rivas, iniciaron ayer
el proceso de licitación de
las obras que mejorarán los
primeros 15,2 kilómetros
de la Ruta 5-Norte, entre el
enlace Quilicura y el actual
peaje Lampa. Esto tiene
como objetivo aumentar la
capacidad de la autopista y
y equiparar su nivel al de
una urbana. PUBLIMETRO
Virus Hanta

Llaman a extremar
precauciones
El Instituto de Salud Pública
(ISP) hizo un llamado a extremar las precauciones para
evitar el contagio de virus
Hanta. Esto en el marco de
un nuevo recambio de veraneantes que se produciría
entre hoy y este fin de semana, cuando un nuevo grupo
salga de vacaciones. El ISP
informó que hay 32 casos,
de los cuales 15 han terminado en muerte. AGENCIAS
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Deudores CAE. Comenzó
período de apelación para
rebajar cuota
La Comisión Ingresa abrió ayer
el proceso de apelación para
los estudiantes que postularon
a la rebaja de la cuota del Crédito con Aval del Estado (CAE)
para que ésta no supere el 10%
de la renta total del deudor.
El período de apelación,
que se extenderá hasta el 17 de
febrero, permitirá a quienes
solicitaron el beneficio y no resultaron favorecidos intentar
fijar nuevamente una rebaja.
Además, quienes no están de
acuerdo con el cálculo del 10%
utilizado para fijar el valor de
su nueva cuota también pueden apelar.
“Para enviar la solicitud los
deudores deben entrar al mismo formulario que completaron al postular, con su RUT y
clave de acceso. En la plataforma podrán hacer los cambios y
correcciones que les parezcan
pertinentes, y que permitirán
a esta Comisión evaluar nuevamente el caso”, informó Ingresa a través de un comunicado
oficial.
Los resultados de la apelación se publicarán el martes
25 de febrero www.ingresa.cl.
Quienes tengan el beneficio

Directores por concurso:
70% entró por primera vez
Ya ha sido nombrado
el 22% de todos los que
deben estar al 2016 por
convocatoria pública.
Un 71% de las comunas
han llamado a una

Rebaja

74,5%

de quienes postularon y obtuvieron una
rebaja. Ésta ascendió a un descuento
superior al 40% respecto a su cuota
original. En julio de 2013 se abrió por
primera vez la posibilidad de optar a una
rebaja que permita pagar como máximo un
10% de la renta. En aquella oportunidad
Comisión Ingresa recibió más de 2.700
solicitudes.

tendrán derecho a pagar cuotas rebajadas al 10% de lo que
ganan entre marzo y agosto
de este año. PUBLIMETRO

Casi 4.000 cargos de directores de establecimientos municipales deben ser
elegidos de aquí al 2016 /AGENCIAUNO

En 2011 la Ley de Calidad y Equidad de la Educación estableció
que el nuevo procedimiento
para elegir a los directores de
establecimientos municipales
sería a través de concursos públicos. A nivel nacional son 3.893
los cargos de director que se deben proveer así al 2016.
Hasta diciembre se habían
iniciado 1.400 concursos a través
del Sistema de Alta Dirección Pública que implementa el Servicio
Civil del Gobierno. Estos han
permitido nombrar 874 nuevos
directores, lo que equivale a un
22% del total de los que al 2016
se deben nombrar así. El 70%
de estos nuevos directores no
ocupaba el cargo antes, lo que
revela una “renovación directa”, como lo califican desde la
institución. Además, un 45% de

los líderes educacionales son
mujeres; mientras que un 55%,
hombres.
Un 71% de las comunas del
país ya han realizado al menos
una convocatoria. Se trata de
concursos basados en el mérito
y en los que, respetando la autonomía municipal, participan
empresas especializadas en selección de personal y una comisión calificadora independiente,
integrada por un representante
del Consejo de Alta Dirección
Pública, según explica Carlos
Williamson, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública a
Publimetro.
Desde el mundo académico
señalan la importancia de los directores dentro del sistema. “Son
actores clave y voces autorizadas
dentro del sistema, pero no son
siempre escuchados. Son líderes
y son los que gestionan, los que
están más cerca del aula”, dice
José Weinsten, académico de la
Facultad de Educación de la UDP.

FLOR
GUZMÁN

flor.guzman@publimetro.cl
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Comisión no revocó
RCA de Pascua Lama
La instancia también
establece que no debe
someterse a consulta
indígena. Documento fue
aprobado por 10 votos a
favor y 2 en contra
En mayo de 2013 la Cámara
de Diputados aprobó la creación de una comisión que indagara en los efectos al medio
ambiente del proyecto minero
Pascua Lama, ubicado en el Valle del Huasco, Región de Atacama. Ayer se difundieron los
resultados de dicha instancia,
los que determinaron que no
es necesario revocar la Resolución de Calificación Ambiental
(RCA) del proyecto.
La comisión aprobó por 10
votos a favor y dos en contra
un documento que plantea
que aunque la empresa a cargo del proyecto ha incurrido
en reiterados incumplimientos, estos han sido abordados
por los cauces administrativos
correctos, como la Superintendencia de Medio Ambiente,

Desde el año pasado la comisión investigadora revisó los antecedentes del proyecto / AGENCIAUNO

que sancionó a Barrick con
10.000 UTM más la clausura
temporal de la iniciativa.
Además, el documento descarta que a Pascua Lama se le
aplique el Convenio 169 de la
OIT por consulta indígena. “En
virtud del principio de irretroactividad de las normas, no

pueden aplicarse al proyecto
aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que
el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de
Chile, como el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario
de Glaciares y la Política y la Es-

trategia Nacional de Glaciares;
la modificación al Reglamento
del Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental referida a
los glaciares y la modificación
al Reglamento de Caudales
Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, sentenció el
documento. AGENCIAS

SMA cursó multa contra
minera. Es la segunda
más alta en la historia
Después de un año de investigación tras haber recibido una
denuncia por parte del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) de Atacama, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó al proyecto
minero Refugio, de propiedad
de minera Maricunga y controlada por la canadiense Kinross, la segunda mayor multa
histórica por incumplimientos
ambientales.
Así, la SMA multó a la firma con un total de 5.122 UTA
(Unidades Tributarias Anuales), lo que equivale a cerca
de US$ 4,5 millones. Esto,
tras detectar que la compañía
había incumplido una serie
de condiciones impuestas en
la Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) que permitía
el funcionamiento del yacimiento a rajo abierto.
Eso sí, la multa no implica
que la mina, que se dedica a la
explotación de oro, deba paralizar sus operaciones.
En septiembre del año pasado la SMA formuló cargos
en contra de la empresa por
incumplimientos leves y graves en su RCA, los que iban
desde la falta de cobertura en

La multa más alta

16,4

millones de dólares es la multa más alta
que ha cursado la Superintendencia del
Medio Ambiente, la que fue aplicada a
Barrick Gold por su polémico proyecto
Pascua Lama en mayo del año pasado.

la correa transportadora de
material hasta acumulación de
residuos y chatarra dentro del
patio de salvataje del proyecto,
pasando también por la presencia de una infraestructura
deficiente para evitar la dispersión de material particulado en el chancador (molienda)
de material, entre otras fallas.
Luego de que se notifique la
sanción, lo que debería ocurrir
en los próximos días, la compañía tiene cinco días hábiles
para presentar un recurso
de reposición en contra de la
multa. Otra opción es recurrir
al Tribunal Ambiental dentro
de los primeros 15 días hábiles
tras haberse cursado la multa
para interponer un recurso de
ilegalidad.
AGENCIAS
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Locura por promesa de Farkas
para el Día de los Enamorados
El empresario nacional
cumplirá el sueño de
tres parejas que le
envíen las mejores
historias de amor.
Relatos de amores
imposibles y dramas
familiares son la tónica
de los postulantes
“Querida comunidad: este
viernes 14 de febrero es el Día
del Amor. Para celebrarlo apoyaré a una pareja de enamorados que necesiten algo para
cumplir su sueño y que mis
seguidores me envíen y recomienden conocer su historia.
¿Qué historia de amor me sugieren conocer? Envíenla acá.
Un abrazo. Leonardo Farkas”.
Este simple mensaje en la
cuenta de Facebook del excéntrico multimillonario empresario Leonardo Farkas, bastó
para que varias parejas sacaran del baúl de los recuerdos
historias de cómo se conocieron o las dificultades que han
debido pasar con el fin de ser
el ganador.

que pidió ayuda una amiga de
Concepción. También destaca
la historia de Ámee Sánchez,
una adolescente que se separó de su novio luego de que se
fuera a vivir con su familia a
España, y la de Osvaldo Sánchez, un hombre que conoció
a su actual pareja en un pub
de Rancagua durante la noche
del terremoto el 27 de febrero
de 2010.
Tantas fueron las respuestas en Facebook (cuenta: El
candidato 2.0) y la cuenta de
Twitter del también filántropo
(@leonardofarkas), que éste
decidió ampliar el estímulo
a tres parejas, lo que motivó
más a los chilenos, quienes
conocerán los seleccionados
el próximo viernes cuando se
celebre el Día de los Enamorados.
Entre los relatos que han
llegado a las redes sociales,
destacan los correspondientes
a dramas familiares o los de
amores imposibles que vencieron las adversidades. Una de
las que tiene más “Me Gusta”
es la historia de la hermana
del llamado “Chico David”
de Morandé con Compañía,
que sufre de cáncer y por la

Otras ayudas del empresario
A pesar de la sorpresa por esta
propuesta, no es la primera
vez que el multimillonario
oriundo de Vallenar ofrece
ayudas de este tipo.
Más que conocido es el financiamiento que ha hecho a
la carrera de jóvenes deportistas nacionales, donde destacan
los casos del gimnasta Tomás
González, a quien le regaló un
gimnasio para que pudiera entrenarse (tuvo una destacada
participación en los JJOO de
Londres 2012) y el de la tenista Cecilia Costa, quien recibió
2,5 millones de pesos para que
pudiera financiar una gira de
torneos en Europa.
Farkas también donó mil
millones de pesos en la Teletón 2008. AGENCIAS

Twitter
@oushet_Nc
•••••
Le mandare mi historia a
farkas , no sabra si llorar o
reir xd
@Danielavy
•••••
Ya chiquillos (as) manden sus
historias de amor!!! Farkas
anunció que no premiará a
una, sino a 3 parejas
cumpliendo sus sueños...
@evallesm
•••••
inventemos una historia de
amor para que Farkas nos
auspicie >.<
@RomiMgk
•••••
Como.lo.hagooo.para lo.de.
leonardo.farkas....plis
ayudaaaa...
@Fer1Efe
•••••
Le voy a pedir ayuda al tío
Farkas porque MBLAQ es mi
sueño y el dice que los
sueños se cumplen :c

El empresario recibe en su cuenta de Facebook las historias

/ AGENCIAUNO
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El fin de semana se
define el pedido de
extradición de la
“comandante Ana”
Juez Mario Carroza
solicitó extraditar a
Verhoeven, quien fue
detenida a fines de
enero en Hamburgo.
Se investiga su rol
intelectual en el
asesinato de Jaime
Guzmán
El ministro en visita Mario
Carroza informó ayer su decisión de pedir autorización a la
Corte Suprema para solicitar
a Alemania la extradición de
Marie Emanuelle Verhoeven,
la sicóloga francesa también
llamada “comandante Ana” y
que fue detenida en Hamburgo a fines de enero por una orden de captura internacional
emitida debido a su presunta
vinculación con el crimen del
senador de la UDI Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
Verhoeven fue detenida
en Hamburgo al realizar una
escala en la ciudad, mientras

La “comandante Ana” fue capturada
en el aeropuerto de Hamburgo
/CAPTURA

se dirigía a Dubai. Está siendo indagada por su rol como
supuesta autora intelectual
del delito contra Jaime Guzmán como parte del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez
(FPMR).
Así, la solicitud del ministro tiene que ser evaluada por
la Sala de Verano de la Corte
Suprema entre el jueves y el
domingo de esta semana. Luego de eso, si la Corte lo estima
necesario, se podría solicitar
la extradición de la sicóloga,
aunque el juez enfatizó que

Machu Picchu. Consulado
dijo que comenzó traslado
de chilenos atrapados
El cónsul general de Chile en
Tacna, Patricio Latapiat, informó ayer que de los 110 turistas
chilenos que el lunes quedaron atrapados en Machu Picchu y de los cuales 57 seguían
ayer sin poder salir de allí
debido a las fuertes lluvias de
los últimos días, sólo quedan
cerca de 30 sin ser trasladados.
Además, aclaró que sólo
habían quedado aproximadamente 10, pero que un nuevo
grupo llegó por lo que hasta el
cierre de esta edición el número de chilenos en el área alcanzaba a 30 personas.

“De estos jóvenes muchos
son mochileros que acceden
a estos lugares por vías no habilitadas ni hacen caso de las
advertencias que se les han indicado en el sentido de no hacer uso de vías no habilitadas
ni de prestaciones de servicios
informales, como vehículos
informales”, enfatizó el cónsul Latapiat en conversaciones
con Radio Cooperativa. La autoridad hizo un llamado a respetar los pasos habilitados y
así prevenir situaciones como
ésta.
AGENCIAS

todo “depende mucho de la
colaboración que ella preste”.
El ministro Carroza aclaró
que se ha enviado un oficio a
Alemania, a la Interpol, para
poder llevar a cabo algún tipo
de cooperación. “Según los
datos que nosotros manejamos, ella tiene información
trascendente y da cuenta de
su rol en el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, en especial en las decisiones que se
tomaron esa época. Ya enviamos documentos a Interpol y
esperamos que la Corte Suprema autorice esta solicitud de
extradición”, dijo Carroza.
AGENCIAS

Crimen homofóbico

Fijaron nueva
formalización
Para el 21 de febrero fue fijada la audiencia solicitada
por la Fiscalía Centro Norte
para reformalizar al sujeto
imputado de atacar al
joven gay Esteban Parada
Amijo, quien falleció el
30 de enero debido a las
graves lesiones que lo mantuvieron en estado agónico
por casi dos semanas luego
de ser atacado en el barrio
Bellavista el 17 del mismo
mes. PUBLIMETRO
Detienen a banda

Ingresaron 160
millones en droga
Detectives de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI
detuvieron a una banda
que ingresó al país $160
millones en dosis de marihuana paraguaya prensada.
La policía dio con la pista
de la organización criminal
siguiendo al argentino
encargado de internar
diversos tipos de cargamentos al país, quien fue
asesinado por sus mismos
compañeros.
AGENCIAS

Autoridades llaman a preferir las vías oficiales de traslado en Machu Picchu / AFP

Plan antirrobos en buses de Antofagasta
Ayer fue anunciado un plan policial especial para combatir los asaltos en Transantofagasta, el sistema de
transporte de dicha ciudad que denuncia una verdadera “ola de asaltos”. Esta realidad llevó incluso a que durante
enero y en varias ocasiones del año pasado gremios como los microbuseros se fueran a paro exigiendo medidas
para acabar con los asaltos en los buses / AGENCIAUNO
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Gobierno y oposición siria se reúnen
Las delegaciones sirias que representan al gobierno y oposición en el proceso de paz
se reunieron por primera vez
juntos en la misma sala, junto
con el mediador de la ONU,
Lakhdar Brahimi.
La cita, que se realizó en
Ginebra, se dio en el marco de
la segunda ronda de negociaciones las cuales se iniciaron
el lunes y donde las partes no
llegaron a sentarse juntas sino
que se reunieron por separado
con Brahimi debido a las profundas diferencias que aún
tenían.
En la mesa realizada ayer,
Brahimi propuso a las delegaciones del Gobierno y de
la oposición siria discutir en
paralelo los asuntos que cada
una de ellas considera prioritario.
Para el equipo gubernamental se trata de detener la
violencia en Siria, mientras
que la oposición pide que las
negociaciones comiencen con
la formación de un órgano de
gobierno transitorio.
Pero ambos temas han provocado profundas disputas y
demorado las negociaciones,
que comenzaron el mes pasado cuando no se obtuvo ninArgelia

Avión se estrella y
deja 77 muertos
Al menos 77 personas
murieron al estrellarse un
avión de transporte militar
en una zona montañosa
del país. Una persona fue
encontrada viva entre los
escombros. Se cree que el
accidente se produjo por
factores climáticos. AGENCIAS
Ucrania

Evalúan condición
de Timoshenko
La justicia ucraniana
comenzó a examinar la
solicitud de la ex primer
ministra encarcelada, Yulia
Timoshenko, de permitirle
hacer llamadas telefónicas
y recibir más visitas, entre
otras medidas. AGENCIAS

gún progreso sobre el terreno,
ni siquiera en el plano humanitario, y que se reanudaron esta
semana.
Uno de los principales temas es el papel que tendrá el
presidente Bashar al Assad en
un cuerpo de gobierno de transición. El gobierno dice que no
discutirá su salida del poder
mientras que la oposición quiere que se vaya.
Estos desacuerdos hicieron

232088

Es la primera vez
que ambas partes se
sientan cara a cara a
negociar. El mediador
de la ONU para Siria
señaló que no hubo
acuerdos

que, al final de la sesión, Brahimi señalara en un comunicado
a la ONU que las negociaciones que buscan poner fin a la
guerra de tres años en Siria
concluyeron sin ningún avance
que reportar, pero que él tiene
“toneladas de paciencia” para
hacerlas avanzar.
“No hemos hecho progresos, pero haré lo posible para
que el proceso despegue, aunque para esto necesito coopera-

ción de las partes aquí y apoyo
del exterior”, expresó.
Con estas palabras el mediador se refería a una preocupación más decidida de Estados
Unidos y Rusia en este proceso
de paz, lo cual se materializará
este viernes 14 de febrero en
una reunión trilateral entre
Brahimi y los “número dos” de
la diplomacia de Rusia y EEUU
en Ginebra.
AGENCIAS

El mediador internacional Lakhdar Brahimi continuará a cargo de las negociaciones de paz en Siria / AFP
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Metro de Londres revive la peste negra
Londres, Inglaterra

Los doctores de la
peste
Usuarios del metro de
Londres fueron
sorprendidos por
personas vestidas como
médicos de la peste
negra del siglo XIV. Los
pasajeros en extrañas
ropas llegaron al
transporte para anunciar
el lanzamiento de una
nueva atracción en el
“Calabozo de Londres”,
un lugar turístico que
cuenta la trágica y
macabra historia de la
ciudad.

Un grabado del siglo XIV
/ WIKIMEDIA COMMONS

Famoso Doctor Plaga

Nostradamus
también llevaba
la máscara

PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Nostradamus también
fue doctor de la plaga
en su vida. Después de
que su esposa y sus dos
hijos murieron a causa
de la peste, estudió y se
convirtió en un experto
en la epidemia.

En números

40.000.000
es una estimación de cuántas
personas murieron en Europa durante
la peste negra de 1348 a 1351.
MIKAEL BUCK/REX FEATURES

PUBLIMETRO INTERNACIONAL
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Ferrocarriles de
Holanda enseñan
a coquetear
En vísperas de San
Valentín, en los trenes
se darán clases para
conseguir un romance
en el vagón. El 25% de
los holandeses busca
contacto visual con los
demás pasajeros
Los ferrocarriles holandeses
(NS) quieren elevar las estadísticas de romances entre sus
pasajeros en vísperas de San
Valentín y para ello les ofrecerán cursos para aprender a coquetear, los cuales se impartirán en un vagón especial de la
línea Amsterdam-Maastricht.
Para los holandeses, el
tren es un lugar ideal para comenzar nuevos romances, sin
embargo una encuesta de los

ferrocarriles ha revelado que
en la práctica no es nada fácil: sólo el 3% de sus pasajeros
ha iniciado un romance en el
tren y ello a pesar de que más
del 25% busca contacto visual
con el pasajero del asiento vecino, dice el sondeo.
Es por esto que, a pocas horas del día de San Valentín, la
empresa ferroviaria se plantea
regalar a sus pasajeros la posibilidad de mejorar sus dotes
de coqueteo con consejos de
expertos en ese arte.
“El tren ofrece posibilidades porque congrega a mucha
gente, pero no es nada fácil
coquetear en un vagón porque
implica mucha valentía, seguridad en uno mismo y mucha
sensibilidad”, asegura Esther
Popelier, la especialista que
impartirá estos cursos.
Según los organizadores de
esta iniciativa, para participar

no hace falta inscribirse, solamente es necesario entrar
al “vagón social” de la línea
Amsterdam-Maastricht desde
las once de la mañana.
“En las poco más de dos
horas y media de trayecto hay
tiempo de sobra para seguir
todos o alguno de los cursos,
que no duran más de un cuarto de hora cada uno, aunque
la experiencia se puede repetir en el tren de vuelta, que
sale de Maastricht a las 13.30
horas”, señalaron los organizadores.
Este proyecto contrasta con
el que realizaron los holandeses en 2003, en el que crearon
los “vagones silenciosos”, que
sirven para pensar, leer o escribir.
En ellos no se permiten ni
teléfonos móviles ni conversaciones animadas.
AGENCIAS

Nueva cafetería “tonta” causa furor en EEUU
Los Angeles vivió una peculiar situación cuando centenares de personas supieron de la apertura de un local llamado
“Starbucks Tonto” y comenzaron a hacer largas filas para obtener uno de los productos que el local, que fue inaugurado el viernes por un comediante canadiense, con entrega gratis. Sin embargo, las autoridades sanitarias de la ciudad
ordenaron su cierre por operar sin permiso de salud y la cadena oficial planea presentar acciones legales / BBCMUNDO

Colombia

Encuentran
marihuana en
poder de las FARC
Casi cinco toneladas de
marihuana, que se encontraban bajo custodia de
la guerrilla de las FARC,
fueron incautadas por las
autoridades colombianas.
Investigan si la guerrilla
sólo estaba a cargo de
la plantación, o si era
propietaria directa de las
plantas. EFE

Bolivia

Lluvias dejan 46
fallecidos
Las intensas lluvias que están afectando a ese país ya
han costado 46 vidas y 14
desaparecidos. En cuanto
al número de damnificados
la cifra alcanza las más de
52 mil familias afectadas.
Las cifras llegaron a este
nivel debido al derrumbe
de un cerro en Morochata,
Cochabamba, que acabó
con la vida de 14 personas.
AGENCIAS

Asia

China y Taiwán se
reúnen luego de
65 años
Por primera vez desde
1949, los ministros responsables de las relaciones
bilaterales de China y
Taiwán se reunieron y cara
a cara en un encuentro que
abre un nuevo capítulo en
las relaciones entre ambas
partes. Los gobiernos acordaron mantener un intercambio regular. AGENCIAS
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56% de los estadounidenses
apoya apertura hacia Cuba
La iniciativa pondría
fin al embargo
económico sobre ese
país. De los ciudadanos
de Florida el 63% se
manifestó a favor de la
idea
La mayoría de los estadounidenses, especialmente en
Florida, apoya un cambio en

la política de Estados Unidos
hacia Cuba y la normalización
de relaciones, con miras a poner fin a más de medio siglo
de embargo económico sobre
ese país.
Un estudio elaborado por
el centro de estudios Atlantic
Council, reveló que en Florida,
donde existe la mayor comunidad internacional de origen
cubano, el apoyo a una completa revisión de las relaciones
con Cuba llega al 63%, un dato
que los propios responsables

del sondeo consideraron sorprendente y le adjudican el
hecho a que “ la actual política
no ha funcionado”.
Más de seis de cada diez
consultados defiende una política hacia Cuba que permita
a empresas estadounidenses
tener relaciones normales y
actividades en Cuba, y un porcentaje igual pide el fin de las
restricciones de viajes para
ciudadanos estadounidenses.
Además, el sondeo puso
de manifiesto que el apoyo a

Terrorismo

67%

de los ciudadanos de Florida consultados
pide que el gobierno de Estados Unidos
retire a Cuba de la lista de países que
incentivan el terrorismo. La cifra de la
población general alcanza el 61%.

una nueva política y la normalización de las relaciones no
depende de los partidos polí-

ticos. Así lo aseguró el 60% de
los demócratas y el 52% de los
republicanos.
Entre otras cifras que arrojó la encuesta, el 61% de los
estadounidenses se manifestó
en favor de que el gobierno
norteamericano nombre un
enviado especial para Cuba.
A pesar de estos resultados,
partidarios del embargo sostienen que la encuesta fue políticamente sesgada, cuestionaron su metodología y dijeron
que es poco probable que ten-

ga impacto en Washington.
El presidente Barack Obama dijo en noviembre en
Miami que tenían que seguir
actualizando las políticas estadounidenses hacia Cuba, pero
no ha utilizado su poder ejecutivo desde la última flexibilización a los viajes y el envío de
remesas a la isla en 2011.
Sin embargo, el presidente
no puede levantar el embargo
económico sin la aprobación
del Congreso.
PUBLIMETRO

Irán celebró el aniversario número 35 de su revolución con marchas y discursos
Con las ciudades decoradas con banderas e imágenes del primer líder supremo y fundador de la República Islámica, el difunto ayatolá Ruholla Jomeini, Irán celebró el 35º aniversario de la Revolución Islámica que depuso en 1979 al último
sha de Persia, Mohammad Reza Pahlevi, y dio paso a la República Islámica. Miles de iraníes salieron a las calles en las ciudades más importantes del país para conmemorar el triunfo de la revolución y el apoyo a sus valores islámicos. Con
este motivo el presidente Hasan Rouhani dio un discurso en el que pidió negociaciones “justas” con las grandes potencias y estimó que la opción de una acción militar contra Irán si fracasa la diplomacia es “una ilusión”. También descartó
que se vaya a abandonar el programa nuclear iraní, justo una semana antes de que se reanuden las negociaciones con las grandes potencias para intentar hallar un acuerdo global y definitivo. /AFP

Venezuela. Maduro
Papa Francisco. Benedicto Italia. Berlusconi es
inhabilitará a quien entre XVI es “un hombre
declarado en rebeldía en
en “aventuras golpistas” valiente y humilde”
apertura del nuevo juicio
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, indicó que va
a “reforzar” las normas de protección del Estado de manera
que quien se meta en “aventuras golpistas” no pueda nunca
más aspirar a cargos de elección popular.
Con esto, Maduro aludía a
supuestos planes que, según
dijo, albergan sectores de la
oposición para intentar subvertir el orden constitucional,
refiriéndose al dirigente opositor Leopoldo López.
AGENCIAS

Maduro goza de la Ley Habilitante
desde noviembre / EFE

El papa Francisco publicó
ayer un mensaje en su perfil
de la red social Twitter en
el que califica a su antecesor Benedicto XVI como un
hombre valiente y humilde,
en el aniversario de su histórica renuncia.
Hace exactamente un año
Benedicto XVI sorprendió al
mundo al anunciar su renuncia en latín a un grupo
de cardenales en una misa
con pocos asistentes,
El papa argentino llamó a
los católicos a rezar por él,

Cita

“Recemos hoy juntos por
su Santidad Benedicto
XVI. Un hombre valiente
y humilde”
Papa Francisco
Publicó en su cuenta de Twitter en varios
idiomas

mientras el Vaticano no ha
preparado ningún acto oficial para esta fecha.
AGENCIAS

La primera audiencia del nuevo juicio contra el ex presidente del gobierno italiano, Silvio
Berlusconi, por sobornar a un
senador para que cayese el gobierno de su adversario, Romano Prodi, en 2008, acabó con
la declaración de estado de rebeldía del mandatario por no
haberse presentado en el aula.
Los abogados de Berlusconi argumentaron que existían
irregularidades en las notificaciones al ex mandatario, pero
el Tribunal rechazó esta hipótesis y lo declaró en rebeldía al

considerar que su ausencia era
injustificada. AGENCIAS
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Indicadores Económicos

Nacional
DÓLAR
$553

UF
$23.481

IPSA
1,37%

UTM
$41.181

Acuerdo

Bolsa registra su
mayor alza del
mes

EEUU y Francia
retomarán
diálogo

La Bolsa de Comercio de
Santiago anotó un subida
en su principal indicador, el
IPSA, su mejor jornada en lo
que va de febrero.
Colo Colo tuvo una de las
bajas más importantes. EFE

El presidente Barack Obama y su homólogo francés,
François Hollande, acordaron abrir un nuevo diálogo
económico para aumentar
el comercio bilateral.

Las principales bolsas de la región
también subieron / AGENCIAUNO

EFE

Cita

sario”

“El dinero
no está en
cuestión.
Gastaremos lo que
sea nece-

David Cameron, primer ministro
británico.
Por las inundaciones que sufre el país.

Partes de matrimonio para novios
que buscan salir de lo común
Unos simulan el
ticket de un concierto,
otros caricaturizan
a la pareja. También
hay opciones que no
utilizan papel
Dicen que febrero es uno de
los meses más románticos
del año por la celebración de
San Valentín. Algunas parejas aprovechan la fecha para
casarse, otras para iniciar el
camino al altar. Y para estas
últimas tenemos dos opciones
de partes de matrimonio que
salen de lo común.
Ana Pino estudió diseño
gráfico y para su matrimonio
se encargó de diseñar sus propias invitaciones. “A todas mis
amigas les gustó lo que hice y
muchas me pidieron que les
haga los partes para sus matrimonios. Luego me hice un
blog donde tenía los diseños y
me di cuenta que la gente se
interesaba y que los podía vender”, cuenta Ana.
Tras ganarse un Capital
Semilla que le permitió comprarse el equipamiento necesario, renunció a su trabajo y
comenzó a armar su empresa. Hoy todo lo que ella confecciona está en su sitio web
www.partesymatrimonios.cl,
página por la cual los novios

Estos partes simulan la entrada para un concierto / GENTILEZA

se contactan con ella.
“Los partes que hago no
son tan clásicos, son más originales porque tienen forma,
algunos son unas cajitas, que
tú las abres y dentro está la
invitación, y ahora voy a hacer
algunos con forma de rompecabezas”, detalla Ana.
El parte más demandado es
el estilo familiar, un parte con
toda la familia ilustrada. “Hoy
son pocas las parejas que se casan jóvenes. La mayoría ya tiene hijos, entonces piden este
parte. Y tampoco se usa el regalo, sino que depositar plata
en la cuenta corriente, porque
la casa ya la tienen armada”,
aclara la creadora del sitio.
Invitaciones online
Para los novios más ecológicos
está la opción de enviar las invitaciones por e-mail. Hace un

Banco Central. Expertos
prevén rebaja en la tasa
de política monetaria
Según la encuesta de Expectativas Económicas del Banco
Central, la Tasa de Política
Monetaria (TPM) bajaría 25
puntos porcentuales en febrero, para ubicarse en 4,25%
anual, cifra que se mantendría en marzo.
El sondeo del instituto
emisor, que se realiza mensualmente a consultores y
ejecutivos de instituciones
financieras, señala que dentro de cinco meses la tasa de
interés volvería a bajar hasta
4,0%, lo que se mantendría
hasta fines de 2014.
En cuanto a la variación

del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el documento
indica que en el mes en curso sería de 0,2%, en tanto en
marzo alcanzaría 0,4%. En diciembre de 2014, la variación
correspondiente a 12 meses
sería de 3,0%.
Respecto al tipo de cambio,
los encuestados señalan que el
precio del dólar se mantendría
en $550 durante el 2014.
Sobre la variación del Producto Interno Bruto (PIB), el
sondeo arroja que sería de
3,2% en el primer trimestre
del presente año, y 3,8% en diciembre de 2014. UPI

par de años, Gustavo Ascencio
creó www.easycheck.cl/, sitio en el que la misma pareja
arma y envía sus partes.
El servicio se compra a
través del mismo sitio. Una
vez adquirido, “obtienes una
cuenta y de forma autónoma
manejas el diseño de tus partes, hasta las imágenes, el texto, los invitados, todo”, indica
Gustavo.
Su creador agrega que en
sólo tres horas se puede hacer
el trámite completo y que “de
forma inmediata puedes saber
quién la revisó, quién aún no
abre la invitación, quién va y
quién no”.
Los partes incluyen un texto introductorio y una foto,
siendo eso lo más básico. Se
puede complementar con
una sección llamada “nuestra
historia de amor”, donde con

Estas son las cajitas que hace Ana / GENTILEZA

imágenes, texto o un video,
se puede contar la historia de
amor de la pareja.
Para hacer el parte más
entretenido, también está la
opción de incorporar un quiz

para saber cuánto conocen los
invitados a los novios. El test
puede ser dirigido, cambiando
para amigos, familiares o compañeros de trabajo.
Esta modalidad permite

además tener una lista con los
invitados confirmados.

BEATRIZ
STANGE

beatriz.stange@publimetro.cl

Caso Cascadas. SVS da
Argentina. Inflación es la
tres días a empresas para principal preocupación
que respondan oficio
de la población
Este martes, la Superintendencia de Valores y Seguros,
dio tres días de plazo para que
Norte Grande, Oro Blanco y
Pampa Calichera respondan
al oficio del ente fiscalizador,
tras no encontrar satisfactoria
la respuesta entregada por los
delegados de las “sociedades
cascadas” investigadas, los
abogados Raimundo Labarca y
Alejandro Parodi.
El oficio de la SVS se refiere
a la denuncia realizada por la
administradora de fondos de
inversión Moneda, en 2013,
por inconsistencia en las memorias anuales del período

2009-2011 de las compañías.
También se indicó que la
respuesta no puede ser realizada por los delegados.
UPI

Para los habitantes de Buenos
Aires la inseguridad pasó a un
segundo plano en sus preocupaciones, ya que ahora lo es la
inflación y la economía, así lo
informó un sondeo publicado
ayer.
De los encuestados, el
37,7% considera como su principal inquietud social es la economía y el alza de los precios,
en segundo lugar quedó la inseguridad con un 26,7%.
El número de habitantes
preocupados en enero por la
inflación y la estabilidad económica creció un 14% frente
a los datos del mismo estudio

Cifra

4,3%

fue la inflación de Argentina en enero.

para el mes anterior, y un 19 %
frente a la cifra de la encuesta
de noviembre.
El sondeo fue realizado
durante la primera semana
de febrero, después de que en
enero se produjera la devaluación más brusca del peso en
una década.
EFE
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Nuevas reglas
protegen a los
usuarios

Todos los cambios deberán aplicarse antes de cumplirse los 120 días desde su publicación en el Diario Oficial / PHOTOS.COM

Superintendencia de
Telecomunicaciones
cambió su reglamento.
Proveedores tendrán
más obligaciones
Este martes, la Subsecretaría
de Telecomunicaciones anunció que pronto entrará en vigencia el nuevo reglamento
para los servicios de telecomunicaciones, el que busca
una mayor transparencia en el
mercado y velar por los derechos de los usuarios a la hora
de adquirir un nuevo servicio,
estableciendo reglas claras y
obligaciones para los proveedores.
Por ello, el subsecretario
de Telecomunicaciones, Jorge Atton, sostuvo que en “un
mercado tan masivo como
éste se hace fundamental que
las regulaciones vayan de la
mano con la modernización
de la industria y era un viejo
anhelo lograr esta modificación que nos permitirá dar
Comisión de Riego

Campaña para
cuidar el agua
La Comisión Nacional de
Riego (CNR) entregó una
serie de recomendaciones
para el cuidado y consumo responsable del agua,
a través de la campaña
‘Yo cuido el agua’, con el
objetivo que la ciudadanía
tome conciencia sobre la
importancia del buen uso
del recurso, en el marco
de la escasez que vive la
Región de Coquimbo desde
hace más de ocho años. UPI

mayor transparencia al mercado e irá en directo beneficio
de los usuarios”.
Internet y TV de pago
Se agregan reglas específicas.
En el caso del internet, éstas
hacen alusión a la información que debe entregar el
proveedor, como por ejemplo:
mediciones de velocidad, calidad del servicio, medidas de
gestión de tráfico, entre otras.
Para la televisión de pago
se indica que en caso de algún
cambio de canal del paquete
contratado, el proveedor deberá avisar con 20 días hábiles
de anticipación, reemplazarlo
por uno de igual calidad o realizar las respectivas compensaciones, lo que deberá ser informado en los contratos.
Telefonía móvil
Se reconoce a los usuarios de
prepago como suscriptores,
otorgándoles más derechos
como la posibilidad de recuperar las recargas no utilizadas
durante el período de vigencia
de éstas.
Brasil

Cambio

1 día

deberán tardar las empresas de telefonía,
internet y televisión paga para dar de baja
un servicio. Antes, ese plazo era de 10 días.

Nuevas exigencias
Se obliga a los proveedores a
mantener en sus sitios web un
cotizador online que permita
a los usuarios de forma clara
y expedita la comparación de
los servicios, planes y ofertas
conjuntas que ofrecen.
Asimismo, la obligación a
los proveedores de ofrecer las
mismas facilidades tanto para
la contratación de los servicios
como a la finalización de estos, de manera que si el usuario pudo contratar un servicio
por forma telefónica, también
podrá darlo de baja por ese
mismo mecanismo.
Para conocer en detalle los
cambios, ingresa a www.subtel.gob.cl.
DIARIOPYME.COM

Innovación

Rousseff destaca
producción de
granos

Proyecto mejora
producción de
olivos

Gracias a las nuevas
tecnologías agrícolas y a
inversiones en infraestructuras, Brasil triplicó su
producción de granos en
los últimos 20 años pese a
que tan sólo elevó en un
41% el área cultivada en
el mismo período, destacó
ayer la presidenta Dilma
Rousseff.

Diseñar un carro recolector
que facilite el proceso de
cosecha de los pequeños
y medianos olivicultores,
disminuyendo costos y
generando mayores rendimientos y estándares de
calidad, es el objetivo de
un proyecto que ejecuta un
empresario y que cofinancia la Fundación para la
Innovación Agraria. UPI

EFE

+
PLUS

Hoy

En Plus
En Teknik la relación
que existe entre la
1televisión
y Facebook.
columna de Nicolás
2LaCopano.
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Llega a Chile portal laboral para
personas con discapacidad
Sitio reúne ofertas
para todo Chile.
Para buscar empleo
la persona se debe
registrar en el portal
Uno de los inconvenientes
más comunes que tienen las
personas con capacidades diferentes es encontrar un trabajo,
problema que ahora puede ser
solucionado gracias a una nueva iniciativa que llegó a Chile.
Incluyeme.com, el único
portal de empleo inclusivo de
Latinoamérica, abrió sus operaciones en Santiago, tras ser
elegido entre más de 1.300 empresas del mundo por Start-Up
Chile y ser apoyado por Socialab.
Es un espacio de encuentro
en el que empresas con programas de inclusión laboral y
candidatos de sectores postergados pueden encontrarse.
La web tiene la misión de

disminuir la tasa de desempleo que actualmente afecta al
73% de las personas con discapacidad en América Latina.
La empresa nació en Argentina, de la mano de Socialab,
gracias a la motivación de sus
fundadores: Natalia Ca, Pablo
Veltri y Gabriel Marcolongo,
que cuentan con una amplia
experiencia en portales de
empleo tradicionales y en la
inclusión laboral de personas
con discapacidad.
En menos de ocho meses
se ha convertido en la segunda base de datos de personas
con discapacidad en el país
vecino y cuenta con más de
500 oportunidades de empleo

La iniciativa se creó hace ocho meses / PHOTOS.COM

inclusivas.
Natalia Ca, directora de
Incluyeme.com, afirma que
con esta iniciativa “buscamos

generar un impacto social en
toda Latinoamérica”, agregando que ahora “estamos abriendo operaciones en Santiago
con mucha expectativa, ya que
estamos convencidos de que
hay muchas compañías aquí
interesadas en acompañarnos
en nuestra misión y que seguramente continuarán cruzando fronteras con nosotros”.
Incluyeme.com
colabora
en la reducción de la tasa de
desempleo que afecta a estos
sectores al darles un mayor
nivel de visibilidad, ofreciendo

además un servicio de consultoría inclusiva para aquellas
empresas que quieran desarrollar programas de inclusión laboral o tengan que renovar los
ya existentes.
Para poder buscar empleo
la persona debe ingresar al sitio y completar un formulario
de inscripción.
Paso similar es el que deben seguir las empresas que se
deseen integrar a la iniciativa.
Las ofertas laborales que ya
posee el sitio no sólo se concentran en la Región Metropolitana, sino que también hay
para regiones.
DIARIOPYME.COM
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Para Vitacura-La Dehesa
Providencia y Las Condes

BUSCA CONTRATAR A

$350.000 LIQUIDOS
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Tipwifi. Lanzan app
para llamar más barato
desde un smartphone
Redvoiss, operadora de telefonía por internet con más de
11 años de experiencia en el
mercado de la telefonía IP, dio
a conocer Tipwifi, una nueva
aplicación gratuita que se
descarga desde un smartphone para realizar llamadas, en
modalidad de prepago, a fijos
y móviles de Chile y el mundo.
En el caso de los móviles
chilenos el precio será de sólo
49 pesos el minuto, el más
bajo del mercado. “Las oportunidades que se abren con la
caída en los cargos de acceso
a las redes de telefonía móvil
darán aún más valor a la telefonía IP de Redvoiss”, señala
Alberto Mordojovich, socio
fundador de la compañía.
Desarrollada por ingenieros
chilenos para llamar a través
de internet mediante acceso
wifi de buena calidad, Tipwifi
se descarga fácilmente a través
de Google Play Store. Por ahora
la aplicación estará disponible
sólo para Android, esperando
lanzar la versión Apple iOS en
las próximas semanas.
La descarga es simple y gratuita. Luego, el usuario se debe
registrar con su correo y clave
y queda listo para hacer la primera llamada.
Tipwifi viene con una carga
inicial de 500 pesos de regalo
para comenzar su uso.
Además, entre otros beneficios, brinda al usuario un segundo número telefónico el que

Cinco datos de la relación
entre la TV y Facebook
Estudio. El 80% de los
usuarios de Facebook
que postean mientras
ven TV lo hacen desde
dispositivos móviles

Por ahora la aplicación sólo está
disponible para Android / ARCHIVO

puede recibir llamadas desde
cualquier celular, teléfono fijo
tradicional o de otros usuarios
de la aplicación. En este último
caso no hay costo por minuto.
Esta característica hace
muy atractiva Tipwifi para
evitar las costosas tarifas de
roaming internacional. Basta
que el usuario tenga acceso a
internet a través de una red
wifi para quedar habilitado.
La aplicación también funciona sobre redes 3G, pero
Redvoiss no lo recomienda en
todos los casos, debido a la calidad y a la congestión que hoy
existe en estas redes.
Una vez descargada en el
smartphone, Tipwifi copia la
agenda de contactos existente en el teléfono. También es
posible elegir desde dónde iniciar la llamada, ya sea desde
Tipwifi en internet o usando
el operador tradicional desde
el teléfono. Esto dependerá de
lo más conveniente en ese momento y de la disponibilidad o
no de wifi de calidad.
Más información en www.
tipchile.cl. PUBLIMETRO

Por primera vez en su historia,
Facebook reveló información sobre la manera en que sus usuarios interactúan con la red social
cuando observan su programa
de televisión favorito y los datos
resultaron muy interesantes.
Hace poco Facebook se alió
con la empresa SecondSync, proveedor de análisis de televisión
líder en el Reino Unido, para
realizar un estudio que descompone los datos de sus usuarios
mientras observan televisión,
mediante una variedad de medidas, tales como tipos de interacción, la demografía, el dispositivo y el género.
El estudio que analizó a la
audiencia televisiva en EEUU,
Reino Unido y Australia, encontró datos interesantes como
que el 80% de los usuarios de Facebook que postean mientras
ven televisión lo hacen desde

La mayoría de los posteos en Facebook sobre la televisión suceden durante el programa / FLICKER

dispositivos móviles y que la
mayoría de las interacciones
se realizan durante la transmisión en vivo del programa.
El estudio proporciona un
vistazo inicial a la información
que anteriormente se utilizaba casi exclusivamente por el
mismo Facebook para ofrecer
publicidad dirigida o “historias patrocinadas”.
“Cuando se observa de
manera integral, la actividad
en tiempo real en torno a la
televisión y el deporte en la

plataforma de Facebook es
enormemente atractiva y hay
implicaciones comerciales importantes”, concluye el estudio.
Aquí cinco datos sobre la
interacción entre Facebook y
la TV:
1.- El 80% de los usuarios de Facebook que postean mientras
ven televisión lo hacen desde
dispositivos móviles.
2.- Contrariamente a lo que se
creía, la mayoría de los posteos
de Facebook relacionados con
la televisión sucede durante la

emisión del programa.
3.- Hasta una cuarta parte de los
televidentes postea en Facebook
contenidos relacionados con el
programa que está observando.
4.- La escala de las interacciones
observadas en Facebook tienen
correspondencia con el alcance
de la transmisión de la televisión.
5.- Los posteos son el catalizador
para que las conversaciones relacionadas con la televisión continúen en forma de comentarios.
DANIEL CASILLAS

“Watch_Dogs” en Wii U sólo está retrasado
En el último informe de ganancias de la desarrolladora francesa Ubisoft se confirmó que la
versión de la consola Wii U de
“Watch_Dogs” no ha sido cancelada, sino que fue aplazada
para una fecha posterior al lanzamiento en otras plataformas.
En el reporte se anuncia
que la salida del título en PS3,
Xbox 360, PS4, Xbox One y PC
se mantiene dentro del plazo

estipulado anteriormente, en
una fecha entre abril y junio
de este año, mientras que la de
Wii U se mantiene sin fecha
definida.
“Hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento
en Wii U para que el equipo pueda dedicar todas sus herramientas donde puedan genera el mayor beneficio tanto para Ubisoft
como los consumidores”, confir-

mó el gerente Yves Guillemot.
“Watch_Dogs” es uno de los
videojuegos más esperados desde su presentación, ya que mezcla los conceptos de un mundo
abierto al estilo “Grand Theft
Auto” con un dominio completo de los instrumentos de la
ciudad, como luces, semáforos y
seguridad a través de un dispositivo de hackeo del protagonista.
RAIMUNDO ESTELA

El juego llegará pronto / WATCHDOGS.COM
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LOS ANIMALES
SOMOS NOSOTROS
Los reconocidos payasos del circo
de Los Tachuelas han hecho probablemente el mejor acto humorístico de su vida: a propósito de las
críticas sobre el uso de animales
en su espectáculo (shows, digamos y alejándonos del populismo,
bastante primitivos tanto en el uso
del lenguaje como su propuesta artística) se han dedicado a distribuir
panfletos en contra de los grupos
animalistas.
Estos papeles que se muestran
en redes sociales plantean que hay
que tener cuidado con estos grupos
“que pueden hacer cambiar la
conducta de su hijo” y para rematar
agregan: “Señores padres, cuando
su hijo se acerque a un grupo de
defensores de los animales, tome
precauciones, infórmese de su origen, nacionalidades (WTF), religión
¿quiénes los financian? ¿en qué
trabajan?”.
¿Qué daño podrían hacer los
animalistas, a nivel creativo, a un
espectáculo circense? Poco si los
dueños de los circos fueran tipos
dispuestos a hacer arte y ganar
dinero por eso y no anteponer el
bolsillo y la crueldad. En síntesis
lo que mata al circo con animales
es que no poseen la creatividad (y
por tanto el trabajo) necesaria para

La frase:

“En síntesis lo que mata al circo con animales es que no poseen la
creatividad (y por tanto el trabajo) necesaria para hacer sobrevivir
un espectáculo solamente compuesto de humanos”
hacer sobrevivir un espectáculo
solamente compuesto de humanos.
Luego, el mismo panfleto usa
uno de los argumentos más asquerosos esgrimidos por el conservadurismo chileno con tal de continuar
la tortura animal, léase por ejemplo
el famoso rodeo, disfrutado por
supuesto por millonarios terratenientes que no tienen nada más
inteligente que hacer que pegarle a
una vaca. Unos genios por supuesto
de los cuales siempre me pregunto:
¿de qué colegio vendrán para hacer
semejante tontería?
“Nuestros patrones son el público y nosotros obedecemos lo que
nuestros patrones desean: CIRCO
TRADICIONAL CON ANIMALES”.
Bueno, en este caso si sacan al
elefante o al león, se van a quedar
los animales más salvajes de todos:
las personas que trabajan en el
circo. Las tradiciones son la forma
en que los conservadores tratan de
aferrarse a un pasado donde nadie

los controlaba y ahora que hay cierta conciencia colectiva, se tratan
de llenar la boca con un pasado
inhumano.
En nuestro país hay muchos defensores de este tipo de daño, para
única diversión del hombre. Un capricho que debimos haber solucionado con el tiempo, por ejemplo, es
el de los zoológicos: la organización
EligeVeganismo investigó los zoos
Metropolitano, de Buin, Serena,
Lampa y Quilpué y a través de
diversas imágenes desmintieron la
preocupación que hay de estos presos de la naturaleza. Los animales
sufren cuadros de zoocosis y estrés,
automutilándose, deprimiéndose y
soportando golpes y miedo a través
de jaulas que generan los visitantes
a los lugares.
Chile es una nación que tolera
demasiado al torturador de toda
forma y creo que en estas acciones
se refleja la permanente negación
de eso. Tenemos miedo de encarar-

los y protestar frente a ellos, ya que
nos podemos ver “imponiendo una
verdad”. A mí me tiene bastante
harto de que el mundo avance y acá
se traten de tapar los ojos frente
a ésta y otras realidades. Sin
preocupación por nuestros
hermanos animales, y comercializando sufrimiento
para que disfruten niños,
que sin duda, son muchos
más sensibles frente a un
discurso que varios adultos
caprichosos que creen que la
diversión depende de maltratar.
No me considero
vegano ni animalista,
pero creo entender
sus motivaciones,
ya que de alguna
manera combaten
expresiones culturales de nuestra
carente humanidad. En conclusión,
generalmente los
animales somos
nosotros.
LAS OPINIONES
EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE
PUBLIMETRO

Opinión

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

Real Madrid
es el primer
finalista
El Real Madrid se convirtió
en el primer finalista de la
Copa del Rey, tras derrotar
por 2-0 al Atlético de
Madrid, al que en la ida
también había vencido
por 3-0.
El cuadro “merengue”
se impuso en el Vicente
Calderón con dos goles
de penal de Cristiano
Ronaldo en la primera
parte.
Ahora el Madrid se
enfrentará en la final
del 19 de abril contra
el vencedor de la llave
entre la Real Sociedad y el
Barcelona.
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El otro partido que se juega
la “U” fuera de la cancha
Los azules ingresarán
condicionados mañana
al Nacional. El club
hizo un llamado a sus
hinchas a mantener el
buen comportamiento,
ya que la Conmebol le
dio un ultimátum con
respecto a la sanción
que se recibiría
Por estos días la violencia y
desórdenes en los recintos deportivos que albergan al fútbol
chileno se ha convertido en
un tema país. Sin ir más lejos,
en el campeonato local las
autoridades no tendrán más
responsabilidad en los actos
delictuales que ocurran, ya
que la nueva norma de la Ley
de Violencia en los Estadios,
que comienza a regir a contar
del 15 de marzo, implicará que
los clubes asuman la organización del espectáculo y toda la
seguridad.
La “U” ha sido uno de los
principales involucrados en
estos lamentables sucesos,
sumándose a su “curriculum”
también malos comportamientos en el plano internacional.
Fueron multados por la
Conmebol con el pago de 10
mil dólares (cinco millones
de pesos) tras el partido con
Guaraní como local a raíz de
la utilización de bengalas y
bombas de ruido, siendo la segunda vez que tiene que cancelar dicho monto (antes en la
Libertadores 2013). Si bien no
hubo sanción inmediata al estadio, los azules quedaron condicionados en ese aspecto en
caso de repetirse una situación
similar. “El organismo rector
del fútbol sudamericano dejó a

La hinchada azul podría poner en riesgo la localía de su equipo en la Copa Libertadores / AGENCIAUNO

la ‘U’ en extra condicionalidad
por los próximos dos años, advirtiendo que si durante este
tiempo se enciende sólo una
bengala, se detona sólo una
bomba de ruido o se lanza un
sólo fuego artificial, el club
tendrá que actuar sin público
en una parte importante del
estadio por el tiempo que dure
esta medida (24 meses)”, señala el comunicado emitido por
la institución laica ayer por la
tarde.
Hoy, tanto el técnico de la
“U”, Cristián Romero, como
el capitán, José Rojas, estarán
presentes en conferencia de
prensa para hacer un llamado
a la gente que asista al Nacional. Cabe recordar que será el
último encuentro que podrán
disputar en dicho reducto, ya
que posterior al enfrentamiento con Defensor Sporting se cerrará para comenzar a trabajar
en los arreglos necesarios de
cara a los Odesur.
Un hincha ligado a la organización de la barra fuera de
micrófono indicó que no era
seguro que fuesen a ocupar
bengalas o bombas de ruidos,
y que era un tema que se continúa discutiendo con el resto
de las bases.
El presidente de la escuadra
uruguaya, Daniel Jablonka,
explicó cómo se enteró del
cambio de localía del “Chuncho”. “Mañana (hoy) llegamos
derecho al reconocimiento del
estadio. Siempre manejamos
que era en Santa Laura, pero el
domingo nos informaron que
iba a ser en el Nacional. Nosotros hemos jugado en Chile
contra la ‘U’, es un cuadro que
lleva muchísima gente. Como
siempre hay dos maneras de
ver las cosas, por ahí en una
cancha más chica como el Santa Laura hay menos público,
pero hace más presión”, aseveró. RAFAEL VERDUGO

“La ‘U’ mantiene la filosofía de Sampaoli”
Mañana tanto Universidad de
Chile como Defensor Sporting
se verán las caras sabiendo el
resultado del encuentro de estreno del Grupo 5 entre Real
Garcilaso y Cruzeiro, que se disputará hoy por la tarde en Perú,
específicamente en Huancayo,
a 3.200 metros de altura. Pero,
¿será el pleito entre azules y
violetas el más decisivo y peleado como muchos dicen?
“Yo creo que tiene su complejidad, lo que sí hoy por hoy
todo el fútbol tanto a nivel
mundial como latinoamericano
se ha emparejado, quien subestime a otro puede llevarse una
gran sorpresa, estoy más que
seguro. Como por ejemplo también quien vaya a enfrentar a
otro rival más desmotivado sintiéndose en desventaja. Todos
piensan en ser protagonistas, es
un grupo muy duro y una Copa
muy pareja”, indicó el técnico,
Fernando Curutchet.

Frase

“Tenemos un equipo
equilibrado, una
mezcla de juventud
y experiencia, que es
necesaria. Cuidadosos
con exponer a los de
proyección y rodearlos
con los otros, de seguro
su potencialidad es
mayor”
Fernando Curutchet, el técnico uruguayo de
Defensor Sporting

El DT Curutchet confía en sus jugadores para el debut copero

/ WWWTENFIELD.COMT

El charrúa y Cristián Romero tienen algo en común.
Ambos tuvieron que asumir el
reto de hacerse cargo del primer equipo del club viniendo
de las series inferiores. “La gran
ventaja de nosotros es que conocemos a los jugadores, a mu-

chos los vimos crecer, eso nos
permite tener un conocimiento
más amplio, aunque después
son ellos los que demuestran
en la cancha con el corazón,
sus condiciones y los objetivos.
Desde el punto de vista táctico
no creo que sea una desventaja
o ventaja, simplemente tanto a
él como a mí nos toca estar en
un primer equipo y obviamente hemos estado trabajando
para hacerlo lo mejor posible”,
sostuvo.
Para Curutchet la “U” sigue
siendo un elenco de temer, independientemente de que desde la partida de Jorge Sampaoli
a la selección chilena no haya
podido sobresalir. “Cambió el
plantel, pero mantiene la estructura de juego y su filosofía.
Maneja cosas parecidas a cuando estaba Sampaoli, quizá no
con la misma intensidad que
antes, pero tiene claro su funcionamiento”. RAFAEL VERDUGO

FÚTBOL CHILENO 27

Así apareció Emiliano Vecchio en la conferencia de prensa. En Colo Colo, todo es alegría / COLOCOLO.CL

El camarín de
Colo Colo es
pura fiesta
La broma del día
estuvo a cargo de
Emiliano Vecchio. El
argentino apareció
con vendas y un cuello
ortopédico para acallar
la “polémica” por su
berrinche frente a
Unión Española

La situación fue así: tras el entrenamiento matinal, Gonzalo
Fierro apareció en la sala de
prensa del estadio Monumental. Con un aspecto muy serio
se sentó y comentó que venía a
hablar sobre la polémica que había con Emiliano Vecchio por su
reacción tras la sustitución en el
partido contra Unión Española.
El ambiente era tenso. Pero
sólo duró unos segundos puesto que en ese instante Vecchio
ingresó a la sala. Ahí la sorpresa
fue mayor, ya que el ex gordo
apareció con cuello ortopédico y

la cabeza llena de vendas.
“El tema está solucionado
con el grupo, lo hablamos y nos
entendimos como hombres. Todos nos podemos equivocar y,
bueno, el plantel está unido”,
explicó el volante entre risas,
mientras Claudio Baeza y Sebastián Toro observaban la escena
con una mirada cómplice.
Así de bien está el camarín
de Colo Colo. Tras seis fechas
en lo que va del Torneo de Clausura, el “Cacique” es el puntero
invicto indiscutido del fútbol
chileno con 16 puntos. Además
de los encuentros ganados, el
club de Macul cuenta con la delantera más goleadora con 19
conquistas.
“La verdad es el que camarín
está muy unido, reina el humor.
El equipo está anímicamente
muy bien”, comentó Esteban Paredes luego de la broma.
Lo que expresa Paredes es
una realidad. Atrás quedaron
los tiempos en que las discusiones, las malas caras y las “invitaciones” a solucionar los problemas a los golpes reinaban

en el camarín del Monumental.
Episodios como el ocurrido entre Javier Toledo y Sebastián
Toro, quienes tuvieron una
fuerte pelea tras la caída frente
a Unión Española en el Apertura, por ahora, están muy lejos
de volver a ocurrir.
¿Quiénes son los encargados
de tener tan tranquilo y agradable el camarín de Colo Colo?
La llegada de los tres refuerzos
(Paredes, Barroso y Valdés) más
la confirmación de Héctor Tapia
como técnico, son los puntos
fundamentales para que se impulsara este cambio en el vestuario.
“A ‘Tito’ le preocupa mucho
la convivencia. La ha manejado
muy bien. Nos dice que, para él
es esencial mantener un grupo
feliz y que trabajemos en un
ambiente lo más grato posible”,
comentó hace algunas semanas
Felipe Flores.

GIUSEPPINA
LOBOS

www.publimetro.cl
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Opinión

JORGE FLEITAS
Ex PF del plantel

¿FUE BUENA
LA BROMA
SÍ
PARA
“Vecchio es un tipo muy RELAJAR EL
simpático, y con lo que
AMBIENTE?
hizo está demostrando que
de verdad está todo
arreglado”

“Cualquier cosa que haga
se la alaban. La reacción de
él es un tema complicado.
Le hace mal al camarín”

HUMBERTO CRUZ
Ex ídolo de Colo Colo
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Alexis podría ser el máximo
artillero y Martino pide refuerzos
Sánchez ha marcado
8 goles este año, y
Álvaro Negredo lidera
el ranking con 9. El DT
de los culés confía en el
chileno, pero busca tres
contrataciones

Alexis ha marcado 8 goles en lo que va del 2014, mientras que Negredo lleva
nueve, liderando el ranking / AFP

Alexis Sánchez olvidó las críticas de la temporada 2012-2013
y ahora sólo recibe elogios. Es
que el chileno ha demostrado
con goles que merecía un puesto como titular en Barcelona.
Si en la primera temporada
con los culés marcó 15 tantos
y en la segunda hizo 12, en el
2013-2014 ya superó esos registros y suma 16 anotaciones (14
por Liga y 2 por Copa del Rey)
cuando todavía queda un poco
más de tres meses para que termine la temporada en Europa.
El
“Niño
Maravilla”
demostró rápidamente su
poder goleador en la presente
temporada. En la primera
fecha de la Liga de España
marcó un tanto en la victoria
por 7 a 0 ante Levante y de ahí
en más, hasta que terminó el
2013, se matriculó con ocho
goles.
Pero la racha de Alexis
no se detuvo con el inicio
del 2014 y, en sólo un mes y

Frase

“Es muy importante que
no se dé un partido de
ida y vuelta para poder
mantener el control
del juego y no ofrecer
segundas jugadas ni
espacios”
Gerardo Martino sobre el partido de revancha por la Copa del Rey, frente a la Real Sociedad a las 18:00 horas en el estadio Anoeta

doce días, ha marcado ocho
tantos. Cifra que puede ir en
aumento hasta que termine
la temporada de España y
que lo tiene como el segundo
máximo anotador mundial en
lo que va del año, según cifras
que entregó Mundo Deportivo.
El chileno sólo es superado
por Álvaro Negredo del
Manchester City, quien ha
marcado nueve tantos en 2014.
Además, está igualado en ocho
goles con Zlatan Ibrahimovic
(PSG) y André-Pierre Gignac
(Olympique Marseille).
En tanto, Lionel Messi,
Sergio Agüero, Edin Dzeko y
Karim Benzema llevan siete,
mientras Cristiano Ronaldo
“sólo” tiene cinco.
Además de ser el segundo
máximo anotador del mundo
en este año, Alexis Sánchez

pelea por entrar al podio de
los “pichichis” de España. La
tabla de goleadores de la Liga
la lidera Cristiano Ronaldo
(22), seguido por Diego Costa
(20) y Antoine Griezmann (15).
Por otro lado, el “Tata”
Martino, quien le ha dado
la confianza y los minutos
en cancha al chileno, quiere
seguir manteniendo a su
equipo en lo más alto de la
Liga, y de las competencias
europeas, es por eso que para
la próxima temporada realizó
3 peticiones de primer nivel.
El primero es David Luiz.
El defensa del Chelsea es del
gusto del “Tata”, y llegaría a
Barcelona a pelear el puesto
con Gerard Piqué, Javier
Mascherano y Carles Puyol.
El volante brasileño Rafael
Alcántara, más conocido como
Rafinha y que es hermano del
volante del Bayern Munich
Thiago
Alcántara,
tiene
20 años, es canterano del
Barcelona y fue cedido al Celta
de Vigo donde sus buenas
actuaciones lo harían volver al
cuadro azulgrana.
Finalmente, el portero
alemán Marc-André ter Stegen
del Borussia Mönchengladbach
es la carta para reemplazar a
Víctor Valdés, quien emigrará
a final de la temporada, y ya
tendría un acuerdo con los
blaugrana. ELGRAFICOCHILE.CL

Lío judicial

Arquero de la UC
involucrado en
accidente fatal
En un lamentable accidente de tránsito se vio involucrado el arquero de Universidad Católica Fabián
Cerda, que terminó con la
vida de una persona.

Según informó el canal de televisión Mega,
el pasado 2 de febrero el
portero de los cruzados
atropelló a un hombre
identificado como Pablo
César López Barrera, de
42 años, quien habría
cruzado en una zona no
permitida.
Tras el hecho, Cerda
fue trasladado a la décima comisaría de La Cisterna y si bien se comprobó que no viajaba bajo
los efectos del alcohol, el
primo de la víctima, Marco Vargas, declaró que el
meta “fácil debe haber
ido a 90 kilómetros por
hora, en una zona de 60”.
“Si bien mi primo no
cruzó en una zona autorizada, él pudo haberle
hecho el quite”, agregó.
“Ni siquiera ha llamado”, acusó la esposa del
fallecido, Marta Araneda.
Ahora, se espera fecha
para la formalización de
cargos por cuasidelito de
homicidio.
ELGRAFICOCHILE.CL

Botafogo dio el primer golpe en el grupo de Unión
Copa Libertadores

El “albinegro”
derrotó a San
Lorenzo
En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores,
Botafogo derrotó por 2-0 a
San Lorenzo, duelo correspondiente al grupo B, en
donde también está Unión
Española.
El cuadro brasileño se
puso en ventaja a los 29’
gracias a Juan Carlos Ferreyra, mientras que Wallyson
estiró las cifras a los 53’.
El próximo duelo del
Grupo B se disputará en
Ecuador, cuando Independiente reciba a Unión
Española el martes 18 de
febrero.
ELGRAFICOCHILE.CL

Debut hispano

18

de febrero será el debut de Unión
Española en el Grupo B de la Copa
Libertadores 2014. Los dirigidos por
José Luis Sierra, cabezas de serie de su
grupo, visitarán a Independiente del
Valle en Ecuador.
AFP
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Volandri le cortó el sueño
a Garín en Buenos Aires
El tenista chileno cayó
por 7-5, 0-6 y 3-6 en
la primera ronda de
Buenos Aires. “Estoy
jugando a un buen
nivel”, comentó

Garín no pudo extender su excelente semana en Buenos Aires

AGENCIA UNO

Garín le puso fin a su semana de
ensueño en Buenos Aires. Tras
imponerse a Diego Schwartzman, Juan Londero y Gerald
Melzer en las rondas clasificatorias del ATP de Buenos Aires, el
tenista chileno Christian Garín
no pudo superar la primera ronda del certamen tras caer muy
apretadamente ante el italiano
Filippo Volandri (77º del mundo) por 7-5, 0-6 y 3-6 en 1 hora
y 54 minutos de juego.
Fue un duelo apretado de
principio a fin, donde el italiano aprovechó un quiebre para
llevarse el último set ante “la
promesa trasandina” -así tildaron a Garín desde el otro lado
de la cordillera-.
Durante la primera manga,

Garín mostró su inexperiencia
y su servicio fue quebrado de
entrada, sin embargo el chileno
logró meterse en el partido y recuperar el quiebre perdido.
Así, se mantuvo hasta el
undécimo game donde Garín
volvió a quebrarle al italiano.
Tras eso, al chileno sólo le bastó
confirmar el quiebre para adjudicarse el primer set por 7-5.
Todo bien hasta ahí. Una
vez iniciada la segunda manga
la pesadilla comenzó para el
chileno. El set fue un trámite.
Sin reacción, Garín entregó la
manga por 6-0 en apenas quince minutos de juego. El tenista
nacional apenas convirtió nueve de 33 puntos disputados.
Durante el tercer set, Garín
tuvo la gran ocasión de llevarse el match, sin embargo, los
nervios y la inexperiencia privaron al chileno de celebrar por
segunda vez en su carrera un
triunfo en un cuadro principal
de un torneo ATP. Fue 6-3, con
un quiebre a favor para el italiano, quien en segunda ronda
deberá medirse a Juan Mónaco
o Albert Ramos. AGENCIAS

Sochi. Dominique Ohaco
tras su participación:
“Pudo haber sido mejor”
Pasadas las 3 de la madrugada de ayer, Dominique Ohaco
hizo su estreno en los Juegos
de Invierno 2014. Con apenas
18 años, la competidora era la
gran esperanza de medalla en
Sochi en la prueba de “slopestyle” dentro de la competencia de esquí.
Las esperanzas por alcanzar por primera vez una presea en los Juegos de Invierno
se esfumaron tempranamente, una vez que la chilena no
superara la ronda de clasificación.
Ohaco, logró una prometedora octava posición en el primer salto, con 69,60 puntos.
Sin embargo, en su segundo
intento la competidora nacional fue la peor calificada
por los jueces, consiguiendo
51,40, quedando relegada a
la decimotercera posición, un
puesto detrás de la última clasificada a la final, la italiana
Silva Bertagna, quien alcanzó
una puntuación de 70,60.
Pese a no clasificar a la final
de “slopestyle”, Dominique
Ohaco aseguró a El Gráfico
Chile que “da un poco de rabia
quedar justo un puesto afue-

ra de la final, pero son cosas
del momento, ahora sólo me
siento feliz porque sé que fue
una muy buena experiencia”.
La chilena no pudo superar el
mejor resultado de Chile en
la historia de la competición
olímpica y que está en poder
de Thomas Grob, quien logró
el undécimo puesto en Nagano 1998.
Eso sí, tras su participación
la joven deportista mostró
algo de decepción al señalar
que “estuve varios meses entrenando en el extranjero, en
Estados Unidos y en Europa,
compitiendo y tratando de
llegar más fuerte a esta competición”.
¿Pero qué pasó en el segundo salto? “En la segunda vuelta me iba sintiendo muy bien,
pero caí un poco corto en el último salto, así que no fue tan
bueno como esperaba”, indicó
Ohaco, quien añadió que “con
la primera ronda quedé más
contenta”.
¿Y ahora qué viene? “No
he pensado en mi futuro. Por
ahora sólo quiero alentar a
mis compañeros”.
ELGRAFICOCHILE.CL
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“You’re mine”

Lea Michele
lanza
canción en
honor a Cory
Monteith
La actriz de “Glee” lanzó al
fin su nuevo single como
solista, “You’re mine”,
inspirado y dedicado a
su fallecido novio Cory
Monteith.
“Cuando pienso en él
toco esto. Es una historia
que está muy cerca de
mi corazón”, dijo la joven
en Twitter al presentar el
tema que será parte de su
primer disco “Louder”.
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Javiera Acevedo: “No me voy a
picar si no salgo reina de Viña”
La actriz representará
a TVN y competirá
con Sigrid Alegría
por el cetro. Además
mañana estrena su rol
más difícil en la cinta
“Mamá ya crecí”
Ayer, poco tiempo después de
que Canal 13 anunciara que
su candidata a reina del Festival de Viña era Sigrid Alegría,
TVN presentó a la coanimadora de “Apuesto por ti”, Javiera
Acevedo, como su competidora oficial.
“Cuando me lo propusieron colapsé mentalmente
porque estaba trabajando en
la película, así que dije siempre que no”, confiesa la también actriz de la cinta “Mamá
ya crecí”. De todos modos terminó aceptando, en especial
cuando supo que su generalísimo iba a ser José Miguel
Viñuela, con quien comparte
tanto en TV como en cine.
“Con el Jose estamos muy
unidos desde hace un buen
tiempo, desde ‘Tres son multitud’. Creo que es alguien en
quien puedo confiar, que sé
que me va a cuidar al mismo
tiempo que me va a mantener
en carrera por la corona, así
que tengo un gran generalísimo”, opina Acevedo.
Y pese a lo competitiva que
suele ser la carrera por la co-

Cita

“Todo valió la pena
porque quedó bien
buena la película”
Javiera Acevedo
Sobre su rol en “Mamá ya crecí”, cinta que se
estrena mañana

rona de Viña, la actriz dice no
querer pelear por ella, aunque
le toque competir con actrices
del calibre de la protagonista
de “Mamá mechona”.
“Es rico siempre ganar, rico
como un partido o como sacarse un siete, pero si no gano
no me voy a picar ni a poner
triste. Jamás competiría por
la pelea, las personas que voten lo harán de corazón igual,
aunque la persona no esté
metida en ningún conflicto”,
dice, agregando que lo que le
importa es sólo que sea una
elección verdadera.
“Con quién sea que gane lo
voy a pasar bien. Si llego a ser
reina lo único que no quiero
es que me llegue una ansiedad y me lo termine comiendo
todo”, confiesa.
Mientras tanto, Javiera
está buscando logos de campaña, y para eso acude a sus
cercanos. “Les estoy pidiendo
a mis amigos que me hagan
eslóganes y me da mucha risa.
Me inventaron ‘Legalmente
rubia’, ‘JaViña’, ‘Levantando
un dedo vote por Acevedo’, y
hartos más”, dice.

Javiera interpreta a una sexy modelo encargada de desvirgar a su pololo en “Mamá ya crecí” / GENTILEZA

Su rodaje más duro
Mientras prepara su campaña,
otra cosa ocupa su cabeza: la
película “Mamá ya crecí”, de
los hermanos Badilla, donde
tiene el papel protagónico de
la sexy polola de un joven sobreprotegido por su madre.
“Es para mí un personaje
muy cómodo porque el equipo es muy agradable y crea un
gran ambiente para ser natural y espontánea”, cuenta.
Sin embargo, no todo fue
tan agradable para la actriz,
debido a que, a diferencia de
las anteriores películas de Badilla, ésta se rodó durante el
invierno.

“Fue súper duro, un mes
trabajando en pleno invierno
en una zona súper alta, de Los
Trapenses para arriba, con un
frío heavy metal de 4 grados
bajo cero. Estar ahí en escenas donde bailo con vedettos
mientras casi tenía hipotermia
fue difícil, pero valió la pena
porque quedó bien buena la
película”, reflexiona Acevedo.
Los planes para el filme son
en grande. De hecho, se evalúa
hacerle una segunda parte,
nuevamente con Javiera como
protagonista. “La idea es hacer
la secuela, pero lo veremos
con cómo le vaya en el estreno
a ésta”, dice.

Y los resultados comerciales le resultan cada vez más interesantes a la ex “Así somos”,
ya que actualmente oficia de
productora asociada a la compañía de los hermanos Badilla,
Bufonada, y pretende estar ligada en proyectos futuros de
estos.
“La producción y el márketing es algo que me gustaría
seguir haciendo. Me encantó
ese mundo y mi sueño es producir una serie para la TV”,
confiesa.

FRANCISCO
ORMAZÁBAL

francisco.ormazabal@publimetro.cl

2006, el año con más caídas en Viña
Aunque ha dado mucho de
qué hablar que Lucero y Alejandro Fernández se cayeran
con sólo un mes de diferencia
del Festival de Viña, lo cierto
es que éste no es el año más
accidentado en términos de
artistas que ha tenido el certamen en su historia.
El récord lo tiene el Festival
de 2006, que tuvo ni más ni
menos que tres artistas “caídos”: Simply Red, Jamiroquai
y Journey.
En los primeros dos casos,
por suerte, las caídas se dieron

en diciembre, lo que dio más
tiempo para escoger un reemplazante. El golpe de suerte
fue cuando la banda escocesa
Franz Ferdinand, que venía a
telonear a U2, aceptó añadir
un show en Viña. En tanto,
Journey, que se cayó a sólo dos
semanas del certamen, fue rápidamente parchado por Kansas (los de “Dust in the wind”).
Dos de estas bandas tuvieron luego la oportunidad de
tener su revancha con Viña:
Journey en 2008 y Simply Red
en 2009. Jamiroquai, en tanto,
aún no ha venido al certamen
y es una de sus deudas pendientes. PUBLIMETRO

Caso emblemático

2002
Journey regresó a Viña dos años después de caerse, en 2008 / AGENCIAUNO

ese año también hizo historia cuando
Rod Stewart canceló su participación en
el Festival sólo dos días antes del show.
Tuvieron que pasar 12 años para que el
británico lograra concretar una visita al
certamen, donde se presentará este año, la
noche del jueves 27 de febrero.
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Gepe: “Tal vez nos vaya mal
en Viña y nos tiren tomates”
El músico se prepara
para su escenario
más grande. Mientras,
acaba de lanzar un
nuevo videoclip
grabado en una sola
toma

Él va a ser el nuevo “Pingüino”
La serie “Gotham”, que contará las aventuras del joven teniente James
Gordon (Ben McKenzie) en Ciudad Gótica, unió ayer a Robin Lord Taylor,
quien interpretará una versión joven de Oswald Cobblepot, “El Pingüino”, rol que interpretó Danny de Vito en “Batman vuelve” (1992) / GETTY
Lena Dunham

Actriz de “Girls”
lanzará su primer
libro
La actriz Lena Dunham,
creadora y protagonista
de la popular serie “Girls”,
anunció que publicará su
primer libro, “Not that
kind of girl” (“No ese tipo
de chica”), el 7 de octubre.
Dunham, de 27 años,
anunció la fecha a través
de su cuenta Twitter,
vinculándola a una foto de
ella misma con la portada
del libro. Los blogueros

inmediatamente identificaron un parecido con las
cubiertas de libros de las
novelas de Philip Roth,
como “El lamento de Portnoy”, “Nuestra pandilla” y
“Goodbye, Columbus”.
La editorial Random
House pagó más de 3,5
millones de dólares en
2012 para asegurarse los
derechos del debut literario
de Dunham, un conjunto
de ensayos.
“Girls”, que va en su tercera temporada por HBO,
cuenta la vida y amores de
mujeres veinteañeras en el
barrio hipster de Brooklyn.
AFP

A inicios de esta semana el
cantante nacional Daniel Riveros, alias Gepe, lanzó con
bombos y platillos su nuevo videoclip, de la canción titulada
“Bacán tu casa”, en el Centro
Arte Alameda.
“Con el director Luciano
Rubio lo grabamos hace un
mes nomás, está fresquito. El
espíritu es que fuera todo bien
natural, bien espontáneo, que
me representara como soy”,
dice el músico acerca de su
nueva producción audiovisual,
registrada en una sola toma.
“Lo grabamos tres veces y
la que más nos gustó fue la primera toma, así que la dejamos.
Creo que probablemente es el
video que mejor fluye de todos
los que hemos hecho”, opina
el artista.
Y aunque el intérprete de
“Fruta y té” siempre ha apostado por la cotidianeidad en su
puesta en escena, dice que probablemente su esperado paso
por el Festival de Viña, donde
será jurado y artista a la vez,
no tendrá mucho de eso.
“No va a haber mucho es-

Cita

“La idea es ir con un
cuerpo de baile grande,
harta infraestructura y
muchos invitados”
Gepe

pacio para eso en Viña porque
todo está demasiado ensayado
y lo espontáneo no se va a notar tanto. La idea es ir con un
cuerpo de baile grande, harta
infraestructura, muchos invitados de varios géneros y edades, show para un festival de
esa magnitud”, explica.
De hecho, lo califica como
parecido a sus últimos conciertos, pero en una versión
2.0. “Más fuerte, más intenso, más concentrado también
para pocos minutos. La idea
es explayarse más en cada
tema”, dice.
El caso es que Viña será el
escenario más grande de la
carrera de Gepe, el que podría
darle la tan esquiva masividad
al músico independiente.
“Estoy más ansioso que
nervioso. No soy muy de estrategias como para pensar
en lo que esto va a significar
para mi carrera, pero ojalá
con esto la gente nos conozca
más. Por otro lado, tal vez nos
vaya mal y nos tiren tomates.
Sólo sé que trataré de hacer
el mejor show posible y que
sea lo más honesto posible”,
cuenta Gepe.

Gepe estará también hoy cantando en la Semana de la Independencia de Talca
/ AGENCIAUNO

Y el Festival lo verá también
estrenar una canción nueva,
titulada hasta ahora “Hoy día
la fiesta”, que se incluirá en su
nuevo disco este año.
“Hemos tocado esa canción
otras veces, es de raíz latina,
como un vallenato bailable.
El disco va a tener un tono urbano porque es lo que está de
moda, lo más probable es que
esté más ligado al hip hop y al
reggae que al pop”, explica.
FRANCISCO ORMAZÁBAL

www.youtube.com

Para ver el video de Gepe
ingresa a este link con tu
smartphone

Ya está todo listo para Lollapalooza

Nine Inch Nails / GETTY

Sigue la cuenta regresiva para
una nueva versión de Lollapalooza Chile, con el anuncio de
los horarios y escenarios donde actuarán las más de sesenta bandas que tiene el festival
este año.
Como se esperaba, los cabezas de cartel de esta edición
serán Nine Inch Nails, Red Hot
Chili Peppers, Soundgarden y
Arcade Fire, quienes cerrarán
cada jornada del festival con
sus shows.
Primero, el fin de la jornada inaugural del sábado 29 de
marzo en el Claro Stage estará

Red Hot Chili Peppers / GETTY

a cargo de Red Hot Chili Peppers, que con más de treinta
años de carrera transformarán
ese escenario en una verdadera fiesta para todas las edades,
mezclando los éxitos de sus
comienzos con sus nuevos
hits. Antes pasarán por ese
mismo escenario los franceses
Phoenix, la banda estadounidense Imagine Dragons, los
mexicanos Café Tacvba, y el
nacional Joe Vasconcellos.
A la vez, en el Coca-Cola
Stage, Nine Inch Nails, banda
con más de 25 años de carrera y liderada por el talentoso

Soundgarden / GETTY

Trent Reznor, mostrará por
qué regresó el año pasado
con su aplaudido “Hesitation
Marks”. La cantante, Ellie
Goulding, la banda Cage The
Elephant y los nacionales Lucybell y Movimiento Original
también serán parte de este
escenario.
El domingo 30 de marzo,
en tanto, el gran cierre del Claro Stage tendrá a Soundgarden
presentándose por primera
vez en nuestro país para repasar sus treinta años de carrera
musical y seis discos con un
show que promete ser inolvi-

Arcade Fire / GETTY

dable. También actuarán en
ese escenario Pixies, Julian Casablancas, Portugal. The Man y
Hoppo!.
Finalmente, Arcade Fire,
una de las bandas más importantes de los últimos años,
será la encargada de cerrar
el Coca-Cola Stage el día final. Los canadienses llegan
en su mejor momento luego
de lanzar su aplaudido nuevo
disco “Reflektor”. En ese mismo escenario tocarán además
Vampire Weekend, Johnny
Marr, Ana Tijoux y We Are The
Grand. PUBLIMETRO
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Murió Shirley Temple, la primera
gran estrella infantil del cine
A los 85 años murió
quien fue una de las
actrices más famosas
del mundo desde
los tres años. Luego
destacó en su adultez
como diplomática
Hollywood se despertó ayer
con la noticia del fallecimiento de uno de sus íconos históricos, la niña prodigio del cine
de la década del 30, Shirley
Temple.
La actriz murió a los 85
años en su domicilio en Woodside, al sur de San Francisco.
Poco quedaba de la pequeña
niña de rulos dorados que atrajo enormes audiencias para la
Fox en el EEUU de después de
la Gran Depresión.
Nacida el 23 de abril de
1928 en California, esta hija
de un banquero y una ama de
casa debutó con sólo tres años
en pantalla y terminó protagonizando más de 40 títulos he-

chos a su medida como “Poor
little rich girl” (1936) o “The
Little Princess” (1939). También fue la hija de Gary Cooper y Carole Lombard en “Now
and Forever” (1934); la niña
huérfana que cantaba “Lollipop” en “Bright Eyes” (1934) y
la pequeña que bailaba claqué
subiendo una escalera junto
a Bill Bojangles Robinson en
“The Little Colonel” (1935).
Su éxito fue tal que hasta
Salvador Dalí la transformó
en protagonista en uno de sus
cuadros, y con sólo seis años
la Academia de Hollywood le
concedió un Oscar especial por
sus “dotes extraordinarias”.
Cuenta la leyenda que
MGM la quería para protagonizar “El mago de Oz” (1939),
pero Darryl F. Zanuck, el fundador de Fox, se negó, y por
eso Judy Garland terminó pasando a la historia con “Over
the rainbow”.
Luego de algunos fracasos,
en 1950, recién con 22 años,
Shirley se retiró del cine para
no volver nunca más, e inició
una vida de dueña de casa.

Twitter
@MiaFarrow
•••••
La pequeña Shirley Temple elevó los espíritus de una nación.
@WhoopiGoldberg • • • • •
El buen barco Lollypop ha zarpado con Shirley Temple a bordo. Si no la conoce, búsquela
en Google o en YouTube.
@OliviaMunn
•••••
Descansa en paz, Shirley. El
mundo es mucho más luminoso porque tú estabas en él.

Shirley Temple en sus años de infancia / ARCHIVO

Diplomática estrella
En los sesenta empezó a interesarse en la política y, tras un
fallido intento para convertirse en congresista republicana,
empezó a ocupar distintos
puestos diplomáticos.
El presidente Nixon la
nombró delegada de la misión
norteamericana en la ONU en
1969 y fue embajadora en Ghana entre 1974 y 1976. Ese año

se convirtió en la primera mujer jefa de protocolo de la Casa
Blanca. Luego, como embajadora en Checoslovaquia de
George Bush padre, fue testigo
de la caída del comunismo.
Con la partida de Temple
queda sólo un niño actor de
los años 30 con vida: Mickey
Rooney, de 93 años, famoso
por cintas como “Babes in
arms”. AGENCIAS

@MaraWritesStuff • • • • •
Descansa en paz, Shirley Temple. Gracias por demostrar que
podemos ser mejores.
@MelissaEGilbert • • • • •
Me da tanta pena esto. Shirley
Temple era mi ídola de infancia. Luego fue mi amiga. Un
gran honor.

Canción de “Frozen”

Idina Menzel
cantará en los
Oscar
La ganadora del premio
Tony, Idina Menzel, será
otra de las artistas que cantará en vivo en la ceremonia de los Premios Oscar.
Interpretará la canción
“Let It Go” de la película
“Frozen”, que compite
como Mejor Canción. La
semana pasada ya se anunció que Pharrell Williams
cantará en vivo su tema
de “Mi villano favorito 2”,
“Happy”, por lo que ya hay
dos artistas confirmados en
el show. PUBLIMETRO
Oscar francés

Scarlett Johansson
premiada en los
César
La Academia del Cine Francés reconocerá a la actriz de
29 años Scarlett Johansson
con la entrega de un César
honorífico por su carrera,
siendo la artista más joven
en recibir el galardón. El
año pasado se lo llevó Kevin
Costner. PUBLIMETRO
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Introducir un número, de
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contenga los dígitos 1-9. No
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La Red
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.
05:00 El Camino Antiguo
06:00 Chespirito
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
09:30 Mañaneros

UCVtv
20:00 UCV Noticias Edición Central. Para

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

TVN
20:00 Somos Los Carmona. Del campo

a la gran ciudad, los Carmona
tendrán que enfrentar su nueva
vida y aprender las costumbres
de la capital.

Mega
20:10 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.

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
Con Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein y la participación de Jordi Castell.
12:00 24 Horas Informa
12:20 Buscando América

05:50 Mega 06 AM
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Matinal con Katherine Salosny, Luis Jara, Patricia Maldonado, Adriana Barrientos, César Barrera y Francisco
Eguiluz.
12:00 Secreto a Voces

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

13:30 Ahora Noticias Tarde

14:30 Teresa

15:30 Llama y Gana
16:30 Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014
17:30 Lo+

15:00 Corona de Lágrimas

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.

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

15:45 La Fuerza del Destino

18:30 No Sabía que Estaba Embarazada
19:00 UCV Noticias Edición de la Tarde

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

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.

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
21:30 Vigilantes

Las noticias desde otro ángulo con la conducción de
Nicolás Copano y la participación de Margarita Hantke,
Sebastián Esnaola y José Miguel Villouta.
22:30 Mentiras Verdaderas

Late que combina humor, contingencia, música y actualidad. Con la conducción de Jean Philippe Cretton.
00:45 Así Somos
02:00 Expediente S

Juan Andrés Salfate muestra los mejores videos de
películas, comerciales, documentales, etc.
02:45 Noticias en La Red
03:00 Navy NCIS

230900

Con Catalina Edwards.
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.

16:15 Abrázame muy Fuerte

16:15 Lo que la Vida me Robó

Con Mónica Sanhueza y Carlos Franco.

Teleserie mexicana protagonizada por Victoria Ruffo.

Teleserie mexicana con Angelique Boyer, Sebastián

20:00 UCV Noticias Edición Central
21:00 ¿Qué Pachó?

17:45 Lazos de Familia

Rulli, Luis Roberto Guzmán y Daniela Castro.
17:15 Fuego en la Sangre

El “Pollo” Valdivia, Kathy Bodis y Claudia Hidalgo abordan temas de pareja, en interacción con el público.
22:30 Lo Peor de mi Vida

Gabriel Benni muestra con su humorístico estilo, los
mejores videos de bromas y cámaras indiscretas.
00:00 Toc Show

Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este programa
de entretención para adultos que cuenta con la
participación de Mey Santamaría, la sicóloga Constanza
Michelson y Gonzalo Egas.
01:30 1000 Maneras de Morir
02:00 Deporte internacional
03:00 Humor de Verano
03:30 Baywatch
05:30 Noticias del Mundo

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.
18:45 La Patrona
20:00 Somos Los Carmona
21:00 24 Horas Central
22:25 Tv Tiempo
22:30 Vuelve Temprano
23:10 Adopta un Famoso

Teleserie mexicana centrada en la búsqueda de los
hermanos Reyes de los asesinos de sus padres.
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Fuego en la Sangre (continuación)
18:20 A Todo o Nada
20:10 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.

Programa de tipo docurreality con la historia de una
familia que acoge por una semana a un personaje
conocido.

21:00 Ahora Noticias

00:20 Medianoche
01:00 Dr. House
01:45 TV Tiempo al Cierre

Programa de conversación conducido por Álvaro
Escobar.

Conduce Soledad Onetto.
22:30 Más Vale Tarde

00:30 Casado con Hijos
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Chilevisión
19:30 El Señor de los Cielos. Aurelio

Casillas es uno de los narcotraficantes más importantes
del México de los 90 y
quiere ser el que ocupe el
lugar de Pablo Escobar.
06:00 Primera Página
06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
Con Ignacio Gutiérrez y Carmen Gloria Arroyo.
10:55 Avance de CHV Noticias
11:00 Sálvese Quien Pueda
13:30 CHV Noticias Tarde
15:00 La Jueza

Carmen Gloria Arroyo intentará resolver de la manera
más justa los diferentes casos judiciales que los ciudadanos le presentan.
17:20 Lo que Callamos las Mujeres

Eva Gómez presenta historias de la vida real contadas
desde lo más profundo de sus protagonistas, con sus
miedos, amores, fracasos y alegrías.
18:30 Pasión de Gavilanes

Teleserie colombiana que relata la historia de amor
y desamor de los hermanos Reyes y las hermanas
Elizondo.
19:00 La Reina del Sur

Teleserie colombo-española que narra la historia de
Teresa, una mujer mexicana que se vincula con el
negocio de las drogas a nivel internacional, marcando
presencia en países como España, México, Colombia,
Marruecos y Estados Unidos.
19:30 El Señor de los Cielos
21:00 CHV Noticias
22:30 Súper Estrellas

Programa que busca pequeños talentos, hasta 14 años,
quienes mostrarán sus habilidades ante el jurado compuesto por Rodrigo Díaz, Angélica Castro y Américo.
Conduce Javiera Contador.
00:30 CHV Noticias Última Mirada

Canal 13
19:00 Los Simpsons. 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.
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
12:00 Los Simpsons
13:30 Teletrece Tarde
14:55 El Tiempo
15:00 La Guerrera

Jackass, la Película

Regreso sin Gloria

Película

Película

20:20 – Universal

23:00 – TCM

Ha llegado el momento de una nueva
aventura en Jackass. Johnny y su
pandilla de maniáticos te llevarán a
vivir las locuras más disparatadas y
salvajes, donde todo se vale y el límite
no existe. Débiles de espíritu, mejor
abstenerse. Director: Jeff Tremaine.
Protagonistas: Johnny Knoxville, Bam
Margera, Chris Pontius, Steve-O, Dave
England, Ryan Dunn, Jason Acuña,
Preston Lacy y Ehren McGhehey.

Drama sobre las secuelas de la guerra
de Vietnam. Un soldado vuelve inválido a su hogar, paralizado de cintura
para abajo. En el hospital de veteranos
le atiende la esposa de un militar que
combate en Vietnam y que trabaja allí
voluntariamente. Ambos se enamoran,
y el regreso del marido de la guerra
complicará las cosas. Protagonizada
por Jon Voight, Jane Fonda, Bruce
Dern, Robert Carradine, Penelope
Milford y Robert Ginty.

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.
16:00 La Favorita
16:50 Encantadoras
17:30 Alfombra Roja
19:00 Los Simpsons

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.
21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 Secretos en el Jardín
23:30 El Hombre de tu Vida

Agobiado por los problemas económicos, Hugo, un
padre soltero con un hijo adolescente, acepta trabajar
para su prima Gloria, en una agencia dedicada a
encontrar pareja a personas solas.
00:45 Teletrece Noche
01:25 Grandes Series: CSI

Un grupo de científicos forenses trabaja investigando
los crímenes que suceden en la ciudad estadounidense
de Las Vegas (Nevada).
02:25 Misión 13

El Dilema

Camino a la Libertad

Película

Película

19:50 – TNT

22:30 – The Film Zone

Ronny (Vince Vaughn), un soltero
empedernido, y Nick (Kevin James),
un hombre felizmente casado, son
amigos incondicionales desde los
tiempos de la universidad. Además
son socios de una empresa de diseño
de automóviles. Un día Ronny ve a
la esposa de Nick con otro hombre y
comienza a investigar por su cuenta
para saber quién es y por qué ella lo
está traicionando. Pero este descubrimiento lo pone ante un dilema:
¿debe o no debe decirle a su amigo
lo que sabe?

El protagonista narra en primera persona cómo, tras la invasión de Polonia
por los alemanes (1939), fue arrestado
por el ejército soviético y encarcelado
en Siberia; cómo consiguió escapar del
gulag en compañía de otros presos y, finalmente, cómo huyendo a pie llegaron
desde Siberia al Himalaya, al desierto
del Gobi y, atravesando el Tibet, acabaron estableciéndose en la India. Con Jim
Sturgess, Ed Harris y Colin Farrell.
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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 Samurái (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
Estación Central
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:10; 13:30; 15:50; 18:10; 20:30.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 12:00;
14:10; 16:20; 18:30.
El Hobbit: La Desolación de Smaug (doblada) 20:40.
Pavos en Apuros (doblada) 11:00; 13:00;
15:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 17:10; 19:40; 22:10.
Actividad Paranormal: Los Marcados (subtitulada) 11:30; 16:00; 18:00; 22:30.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada)
13:30; 20:00.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)

11:10; 13:40; 16:10; 18:40; 21:10.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
12:10; 14:30; 16:50; 19:10.
Ladrona de Libros (doblada) 21:30.
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10; 19:30;
21:50.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:40; 14:00; 16:20; 18:40; 21:00.

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 Samurái (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 Samurái (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 Samurái (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 Samurái (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
Puente Alto
Actividad Paranormal: Los Marcados (subtitulada) 10:30; 12:30; 14:30; 16:30, 18:30;
20:30; 22:30.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:20; 13:20; 15:20; 17:20.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 19:20: 21:50.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
12:10; 14:30; 16:50; 19:10.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 21:30.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
10:00; 12:30; 15:00; 17:30; 20:00.
El Ciudadano Kramer (chilena) 22:20.
Pavos en Apuros (doblada) 10:10; 12:20;
14:30; 16:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada)
18:50; 21:20.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
11:40; 14:00; 16:20; 18:40; 21:00.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno)
10:20; 12:40; 15:00; 17:20; 19:40.
Ladrona de Libros (doblada) 22:00.

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 Samurái (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.
El Mayordomo (subtitulada) 23:10 (vie, sab
y víspera fer).
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (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)

CINE 39
10:40 (sab, dom y fer); 12:50; 15:00; 17:10;
19:30; 21:50.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (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 Samurái (subtitulada) 14:50; 17:30; 20:05; 22:40.

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

CinePlanet
Plaza Alameda
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 12:20; 14:30; 16:40; 18:50; 21:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 14:00; 16:30; 19:00; 21:40.
Videoclub (chilena) 14:50; 19:20.

La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 16:50; 21:20.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:00; 14:10; 16:20; 18:30.
Ladrona de Libros (doblada).
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 13:00; 15:20; 17:30; 19:30;
21:30.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 13:20; 15:40; 18:00; 20:20.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:00 (sab, dom y fer); 13:15; 15:30;
17:45; 20:00.

CinePlanet
Concepción
Ladrona de Libros (doblada) 19:20; 22:00.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:50; 15:20; 17:30.
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 15:20.
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 13:15; 15:45; 18:00; 20:15;
22:30.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 10:30 (sab, dom y fer); 13:20; 15:40;
18:00; 20:20.
Escándalo Americano (subtitulada) 22:40.
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno) 13:10; 16:00; 18:45; 21:40.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:00 (sab, dom y fer); 13:15; 15:30;
17:45; 20:00.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 22:20.
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:00 (sab, dom y fer); 12:20; 14:30;
16:40; 18:50.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 21:00.

Cinemark
PlazaVespucio
Frozen: Una Aventura Congelada

(doblada) 12:05; 14:35; 16:55; 19:15.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) 21:35; 00:05 (vie, sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 10:50; 13:05; 15:30; 17:50.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 20:10; 22:35; 01:00 (vie, sab).
Justin Bieber’s Believe (subtitulada)
11:05; 13:10; 15:15; 17:20; 19:25.
Escándalo Americano (subtitulada)
21:30; 00:20 (vie, sab).
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 12:15; 14:40; 00:35 (vie, sab).
El Ciudadano Kramer (chilena) 17:05;
19:35; 22:05.
12 Años de Esclavitud (subtitulada)
(estreno) 12:55; 15:40; 18:30; 21:25;
00:15 (vie, sab).
Videoclub (chilena) 11:00.
Pavos en Apuros (doblada) 11:30;
13:40; 15:45.
Philomena (subtitulada) (estreno)
17:40; 19:55; 22:15; 00:30 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada)
(estreno) 12:10; 14:30; 16:50; 19:10;
21:20.
El Ciudadano Kramer (chilena) 23:30
(vie, sab).
Caminando con Dinosaurios (doblada)
12:00; 14:05; 16:10.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 18:20; 20:20; 22:20; 00:25
(vie, sab).
Ladrona de Libros (subtitulada) 10:55;
13:35.
Videoclub (chilena) 16:15; 18:10.
El Lobo de Wall Street (subtitulada)
20:15; 23:50 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada)
(estreno) 11:25; 13:45; 16:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái
(subtitulada) 18:15.
El Hobbit: La Desolación de Smaug
(doblada) 20:45; 00:10 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada)
(estreno) 10:40; 13:00; 15:20; 17:45;
20:00; 22:20; 00:40 (vie, sab).

Cinemark
Alto Las Condes

Cinemark
Plaza Oeste

Philomena (subtitulada) (estreno) 12:40;
17:30; 22:30.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) 14:55; 19:55.
Ladrona de Libros (subtitulada) 13:40;
19:15.
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno) 16:25; 22:00.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
11:15; 13:20; 15:25; 17:25.
Philomena (subtitulada) (estreno) 19:45;
21:55; 00:10 (vie, sab).
Escándalo Americano (subtitulada) 12:35;
15:40; 18:35; 21:30; 00:25 (vie, sab).
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 12:45; 15:10; 17:35; 20:05;
22:25; 00:45 (vie, sab).
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 12:55;
15:00.
La Increíble Vida de Walter Mitty (subtitulada) 17:10; 19:40; 22:20; 00:50 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:30; 13:50; 16:05; 18:20; 20:35;
22:50; 01:05 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:45; 13:05; 15:20; 17:40; 20:00;
22:15; 00:30 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 12:15; 14:30; 16:45; 19:00.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 21:35.
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 10:25.
12 Años de Esclavitud (subtitulada)
(estreno) 12:50; 15:45; 18:40; 21:25; 00:15
(vie, sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 11:25; 13:55; 16:15.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 18:45; 21:20; 00:00 (vie, sab).
Pavos en Apuros (doblada) 12:00; 14:05;
16:10.
Ladrona de Libros (subtitulada) 18:15;
21:05; 23:55 (vie, sab).

La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 10:00; 12:20; 14:40; 17:00; 19:20;
21:40.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 00:00
(vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:00; 13:20; 15:40; 20:20.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 22:50.
Videoclub (chilena) 01:00 (vie, sab).
La Gran Aventura Lego (doblada) (estreno) 11:30; 14:00; 16:20; 18:40; 21:00.
Actividad Paranormal: Los Marcados
(subtitulada) 23:10; 01:15 (vie, sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 12:00; 14:20; 16:45; 19:05.
El Ciudadano Kramer (chilena) 21:30;
01:10 (vie, sab).
Frozen: Una Aventura Congelada (doblada) 10:30; 13:00; 15:20.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 17:50.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 20:40.
La Increíble Vida de Walter Mitty (doblada) 23:05; 01:30 (vie, sab).
12 Años de Esclavitud (subtitulada) (estreno) 10:25; 13:10; 16:10; 19:10; 22:00;
00:40 (vie, sab).
Código Sombra: Jack Ryan (subtitulada)
(estreno) 10:15; 12:40; 15:05; 17:20;
19:40; 22:10; 00:40 (vie, sab).
Justin Bieber’s Believe (subtitulada) 10:10;
12:15; 14:30; 16:40.
El Lobo de Wall Street (subtitulada) 19:00;
22:40.
Pavos en Apuros (doblada) 11:20; 13:40;
16:00; 18:20.
Ladrona de Libros (doblada) 20:30; 23:15.
Caminando con Dinosaurios (doblada)
10:50; 12:50; 15:00.
47 Ronin: La Leyenda del Samurái (subtitulada) 17:10; 19:50; 22:30; 01:10 (vie, sab).

