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Todo Chile festejó
La impresionante imagen de la Plaza
Baquedano refleja lo que ocurrió en todo
el país, los hinchas desatados celebrando
el triunfo de la “Roja” PÁGINA 02

85 hinchas fueron
detenidos en Brasil
Intentaron “colarse” al Maracaná por la
sala de prensa. Les dieron 72 horas para
abandonar el país PÁGINA 04

Aseguran que Bravo
ya es del Barcelona
Prensa hispana dio hasta la cifra: 12
millones de euros. Falta sólo la firma del
capitán chileno PÁGINA 24

Bachelet hizo
balance de sus 100
primeros días
Gobierno anunció que se cumplió el 91%
de las 56 medidas prometidas para ese
plazo PÁGINAS 08 Y 09

Tonka promete baño
con “hilo dental”

La Selección derrotó por 2-0 a España y la eliminó del Mundial

¡Histórico!
Vargas prepara el remate para su gol ante la desesperación de Iker Casillas, en un partido que pasará a la historia como uno de los triunfos más importantes del fútbol chileno. Amplia cobertura
de la clasiﬁcación de la “Roja” a los octavos de ﬁnal de la Copa del Mundo en páginas 24 a 31 / GETTY IMAGES

Tras la promesa de
cuerpo pintado de
Kathy Salosny, del
matinal de Mega,
la animadora del
“Bienvenidos” apostó que si Chile gana
el Mundial
usará el osado
traje de baño
en Ipanema
PÁGINA 32

www.publimetro.cl
Jueves 19 de junio 2014

CRÓNICA 02

1

La celebración en imágenes

1

NOTICIAS

2
Así se veía Plaza Baquedano desde el cielo anoche / EFE

Festejos del
triunfo llegaron
a las calles
Por reconstrucción

Hoy se
llevará a
cabo la
interpelación
El pasado 11 de junio por 46
votos a favor la Cámara de
Diputados aprobó realizar
una interpelación contra
la ministra de Vivienda,
Paulina Saball, en relación
al proceso de reconstrucción
tras el terremoto en el norte
y el incendio en Valparaíso.
Dicha interpelación se llevará a cabo hoy.
“Mañana (hoy) lo que
haremos es tener una
conversación con respeto,
donde esperamos que el
Gobierno asuma compromisos claros con la gente”, dijo
Pedro Browne, diputado
de Amplitud, quien en el
marco de las reacciones que
generó en la Nueva Mayoría
la interpelación agregó:
“Se dramatiza demasiado
la interpelación. Este es un
instrumento muy valioso,
donde los ciudadanos pueden obtener respuestas por
parte de sus autoridades”.

Miles de personas
Doctor House
celebraron en el sector
“El estado
de Plaza Italia y en
físico de los
regiones también
jugadores
hubo ﬁesta. Daños
chilenos es
a buses y agresión a
sorprendenconductores marcaron te. 45 segundos de aquela nota negra de la
llo y yo estaría tosiendo
jornada en Santiago
en mi propia pelvis”
Como siempre suele ser en los
triunfos deportivos del país, Plaza Baquedano fue el lugar a que
acudieron los chilenos residentes
en Santiago para festejar el histórico triunfo de la selección chilena sobre la campeona del mundo
España y que de paso le dio la
clasificación a los octavos de final
del torneo.
Recién finalizado el encuentro, a eso de las 17:00 horas, el
punto de separación entre las comunas de Santiago y Providencia
se llenó de hinchas que al cabo
de unos momentos llegaron a
ser miles, siendo el grupo más
grande que llegó el correspondiente al que veía el partido en
la pantalla gigante ubicada en

Hugh Laurie, actor británico que interpretó a
“Doctor House”. A través de Twitter

la intersección de Ahumada con
Nueva York.
Al cabo de unas horas las calles que rodean Plaza Baquedano
estaban atestadas de personas lo
que significó la puesta en marcha
de los desvíos dados a conocer
ayer por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Esta situación se repitió además
en las ciudades más grandes de
regiones, como Concepción y
Valparaíso.
Si bien la fiesta se prolongó
hasta la noche en el sector, también se generaron algunas incidentes. Además de que algunos
personas subieron a los techos
de los paraderos de las micros,

cifras oficiales denunciaron que
300 buses del Transantiago resultaron con daños y 40 conductores
fueron agredidos mientras se llevaban a cabo las celebraciones.
También se informó de la quema
de un paradero donde tuvo que
actuar el carro lanzagua de Carabineros y de seis buses que estuvieron retenidos por un tiempo.
En conversación con Publimetro el gerente de operaciones de
Alsacia Express, Patricio Ibarra,
aseguró que en sólo su empresa
tuvieron 95 buses dañados, 40
extintores robados y nueve conductores agredidos. Las pérdidas
alcanzaron aproximadamente
los 50 millones de pesos contando los daños que tuvieron para el
triunfo de Chile sobre Australia
del viernes de la semana pasada.
“Nuestros conductores fueron
agredidos con botellas, tenemos
algunas imágenes que nos respaldan... vamos a reunir todos
los antecedentes necesarios para
establecer las acciones legales correspondientes”.
Otro mala noticia se dio en
La Serena, donde un joven de 27
años que se encaramó en un poste de luz para festejar cayó quedando grave.
PUBLIMETRO

Autoridades celebraron en Twitter

“¡Ganarle
a España
y pasar a
octavos de
ﬁnal era
la medida 57! ¡Vamos
Chile!”
Ximena Rincón, ministra secretaria general de la Presidencia

categoría!”
Alberto Espina
senador RN.

“¡Grande
Chile con
pachorra,
garra,
fútbol y

“Gracias
Marcelo
Bielsa.
Gracias
Sampaoli”
Gabriel Boric
diputado de Izquiera Autónoma

3

4
5

Temuco. También festejaron

1
2

La celebración se llevó a cabo en la capital de la
Región de la Araucanía. / AGENCIAUNO

Con las caras pintadas. En el
paseo Ahumada

En la intersección de Ahumada con Nueva York se instaló
una pantalla gigante para que quienes estuvieran por el
centro pudieran ver el partido. / AGENCIAUNO

Iquique. En el norte igual celebraron

3

A pesar de la delicada situación que viven tras el terremoto del norte, los iquiqueños se las arreglaron para festejar
el triunfo en la Plaza Prat. / AGENCIAUNO

La Moneda. Presidenta festejó
y bromeó

4

Con una bufanda de la Selección se dejó ver la Presidenta Michelle Bachelet en el patio de Los Naranjos de La
Moneda tras el triunfo. Incluso bromeó que la victoria era
la medida 57, dicho replicado por la ministra de Segpres,
Ximena Rincón. / AGENCIAUNO

Valparaíso. En el Congreso se
olvidaron de las diferencias

5

En un ambiente de cordialidad entre los parlamentarios
de distintas tendencias políticas, en el Congreso se detuvo el trabajo por dos horas para ver el partido. Al final
también festejaron. / AGENCIAUNO
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Hinchas denuncian estafa de
agencia para viaje a Brasil
Un grupo de
por lo menos 27
compatriotas invirtió
mediante una agencia
para ir a Brasil 2014
pero el viaje nunca se
hizo. Aún a la espera
de respuestas, algunos
ya preparan acciones
legales

Difíciles momentos ha vivido
durante estos días el joven ingeniero informático Luis Labbé, quien si bien debería haber estado ayer celebrando el
triunfo de Chile sobre España
en el Maracaná de Río de Janeiro, tuvo que ver el partido en
su casa en Santiago.
En conversación con Publimetro Labbé explicó que invirtió a través de la empresa Roadrunner hotel $3.050.000 en
un pack para tres personas que
incluía el traslado en un bus
especialmente acondicionado
hacia Brasil y las sedes de los
partidos de Chile, además de

las entradas para los encuentros de primera ronda.
El aviso lo vio en el sitio web
de LetsBonus, pero decidió contactarse directamente con la
agencia. Luego de cerrar el trato y que se les informara que el
bus partía desde Plaza Italia el
domingo 8 de junio quedaron
a la espera pero luego que los
organizadores no respondieran sus correos, empezaron a
sospechar. “Llegamos al mismo
día, quedaban tres horas y ya
sabíamos lo que iba a pasar.
Ellos mandaron un comunicado de que iban a devolver el
dinero porque por falta de quórum el viaje no iba y porque el
paso Los Libertadores estaba
cerrado, lo que es falso. No hemos sabido nada hasta ahora,
no contestan los correos, el telefóno y tampoco han devuelto
las lucas”, explicó.
A tanto ha llegado el malestar que Labbé, quien ya se
está asesorando por abogados,
se contactó con otras personas
que se quejaban a través de Facebook y logró reunir un grupo de 27 personas con quienes
coordina los pasos a seguir a
través de un grupo de Whatsapp. “Algunos contrataron vía

LetsBonus, pero a ellos les devolvieron la plata porque se bajaron del trato. Pero después se
fueron a la empresa a contratar
el servicio y los embaucaron
igual... había varios paquetes
y algunos incluían viajes en
avión”, explicó.
Respuestas
mediante Facebook
Según explicó Labbé la respuesta oficial de la empresa a
sus clientes se remite a un comunicado donde aseguran que
el viaje tuvo que ser cancelado
por falta de quórum y por el
cierre del paso Los Libertadores.
En tanto en el sitio de Facebook Roadrunner hotel, en
el último mensaje correspondiente al 8 de junio, aseguran
que el 95% de los pasajeros
renunció al viaje y que al ser
una empresa pequeña, demorarán en las devoluciones, para
las que pidieron datos como el
nombre, Rut, fecha y firma.

MARIO
VALLE M.

mario.valle@publimetro.cl

No todos pudieron cumplir el sueño de estar en Brasil 2014 / AGENCIAUNO

Al menos 85 chilenos detenidos por invasión en Maracaná

Así fueron trasladados los detenidos en el estadio / EFE

Una muy mala imagen dejaron
algunos hinchas chilenos que
estaban en Río de Janeiro para
poder presenciar el partido entre Chile y España por el Mundial de Brasil 2014.
Esto porque a través de un
comunicado la FIFA confirmó
la detención de 85 aficionados
chilenos por ingresar a la fuerza al estadio Maracaná para
presenciar el encuentro.
Si bien cerca de 40 mil chilenos entraron con su ticket al
estadio, otros diez mil llegaron
sin conseguir una entrada, por
lo que en un descuido aproximadamente 200 rompieron
el diámetro de seguridad que

había establecido la policía
brasileña para acceder a la sala
de prensa con el fin de llegar al
sector de la tribuna.
La acción provocó la inmediata reacción de la policía bra-

sileña que según las cifras oficiales logró la detención de 85
aficionados, a quienes retuvo
por unos minutos antes de retirarlos del lugar. La estampida
provocó la destrucción de algunos ventanales y otros objetos.
En tanto durante la noche
de ayer y según afirmó el medio brasileño O’Globo, la Policía Federal de Brasil le dio un
plazo de 72 horas a los hinchas
detenidos para que abandonen
el país. Si esto no se cumple, serán deportados.
Éste no es el primer incidente que protagonizan hinchas
chilenos en Brasil 2014, ya que
el martes se había informado la

Cifra

72

horas les dio a los hinchas chilenos
detenidos el Gobierno Brasileño para que
abandonen el país tras el incidente.

detención de otros seis por robos en distintos locales comerciales en Río de Janeiro.
A esto se suma que en el
mismo estadio hinchas argentinos ya se habían colado para
ver el encuentro de su seleccionado frente a Bosnia el domingo pasado.
AGENCIAS
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Santiago vivió su primera
preemergencia ambiental del año
Una estación
marcó índices de
preemergencia y tres
de alerta. Se cursaron
146 multas de tránsito
y para hoy se decretó
alerta ambiental
Durante la tarde de ayer la estación de monitoreo de la calidad del aire ubicada en Quilicura superó los 300 MP 10,
situando así a Santiago en el
escenario de una preemergencia ambiental, la primera del
año, tal como lo había decretado preventivamente la noche
del martes la Intendencia Metropolitana.
Otras tres estaciones superaron los índices de alerta ambiental, es decir, los 200 en el
índice de calidad del aire referido a partículas MP10, según
indicó el sistema de monitoreo del Ministerio del Medio
Ambiente.
La Intendencia venía desde

el viernes pasado decretando
episodios de alertas ambientales debido a la mala calidad del
aire y, en esa línea, el intendente Claudio Orrego había
hecho un llamado a la población a tomar conciencia y a seguir las recomendaciones que
se hacen en estos casos, como
evitar el uso del transporte
privado, no hacer actividades
físicas al aire libre y tratar de
no hacer asados con leña o carbón, algo que particularmente
llamó la atención debido al
partido de la selección chilena
que se jugó ayer.
Pero con la preemergencia
se estableció para toda la provincia de Santiago, incluyendo
las comunas de Puente Alto y
San Bernardo, restricción vehicular para automóviles con
sello verde y patentes terminadas en dígitos 9 y 0, lo que
implicaba sacar de circulación
a cerca del 20% del parque automotor catalítico, es decir,
más de 250 mil autos. A ello se
sumó la prohibición de circular de vehículos no catalíticos
terminados en 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

El intendente, junto al seremi de Salud, Carlos Aranda,
realizaron ayer las labores de
fiscalización pertinentes. Es
así como llegaron a cursar 146
infracciones sólo en el contexto de restricción vehicular.
Además, realizaron 54 controles de emisiones contaminantes a camiones y buses para
verificar que no excedieran la
cantidad de gases permitidas
por las autoridades, procedimientos que arrojaron un total de seis multas.
Para hoy continúa la mala
calidad del aire, por lo que la
Intendencia decretó nuevamente alerta ambiental preventiva.
Así, se aplicará restricción
a los vehículos no catalíticos
cuyas patentes terminen en 7,
8, 9 y 0. Además se prohíbe el
uso de artefactos a leña y las
quemas agrícolas.
La restricción vehicular
para hoy se aplica a toda la
provincia de Santiago y a las
comunas de San Bernardo y
Puente Alto entre las 07:30 y
21:00 horas. AGENCIAS

Altos índices de polución presentó ayer la capital / AGENCIAUNO
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Bachelet cumplió con el 91% de
Ayer cumplió su día
100 en su segundo
período al mando
del país. Proyectos
como la creación de
los ministerios de la
Cultura y de Asuntos
Indígenas son algunos
de los pendientes
En la comuna de El Bosque con
la presencia de varios de sus
ministros de Estado y luego de
lanzar el plan de inversiones
en salud pública (ver tabla), la
Presidenta Michelle Bachelet
hizo un balance del cumplimiento de las 56 medidas que
anunció tras su triunfo en la
campaña presidencial para su
primeros cien días en La Moneda, período que se cumplió
ayer.
Bachelet fue enfática en
valorar el trabajo realizado
por el Ejecutivo que cumplió
en un 91% lo prometido. “Y
ese 9% restante no lo vamos a
cumplir por una muy buena
razón; las que quedaron pendientes es porque van a ser
sometidas a consulta indígena

dando cumplimiento al convenio 169 de la OIT”, dijo. A lo
que se refirió la Mandataria
es a las cuatro medidas que
quedarán pendientes debido
a que se esperará la finalización de una consulta indígena
al respecto, debido a que aluden a los pueblos originarios y
que fue firmada por el Estado
mediante el convenio 169 de
la OIT. Éstas son el proyecto
que da el cargo de ministro de
Asuntos Indígenas al director
de Conadi, el envío del proyecto que crea el Ministerio de
Asuntos Indígenas, la creación
de una agenda de desarrollo
para los pueblos originarios
que verá temas como salud,
educación, desarrollo y tierras,
y por último la llegada al Congreso del proyecto de ley que
crea el Ministerio de Cultura y
Patrimonio.
Se espera que la consulta
esté finalizada en cerca de cinco meses. “Estamos satisfechos
por la velocidad y de la responsabilidad que hemos puesto
en el cumplimiento de estos
compromisos de estos primeros 100 días, más aún cuando
apenas iniciado este gobierno
nuestros compatriotas del norte se vieron dramáticamente
afectados por un terremoto y

pocos días después el terrible
incendio que dejó a miles de
porteños sin hogar”, agregó la
Mandataria.
Las principales promesas
cumplidas de Bachelet
De las 56 medidas prometidas
para sus primeros cien días
por Bachelet, varias destacan
por la importancia que tendrán en caso de ser aprobadas
en el Congreso.
Una de éstas es el envío
del proyecto para una nueva
reforma tributaria, el que está
siendo discutido en el Parlamento y ha generado el completo rechazo por parte de la
oposición.
En educación, una de las
carteras más controvertidas,
destacó el envío al Congreso
del proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección en
los casos que reciban aportes
económicos del Gobierno, el
que se encuentra en los primeros trámites de discusión aún.
También son importantes
de mencionar la elaboración
del Fondo Nacional de Medicamentos, el proyecto que
crea la AFP estatal y el aporte
permanente de los bonos de
invierno y marzo, entre otros.
AGENCIAS

Plan en salud pública

Los principales números de la
medida anunciada ayer en la
comuna de El Bosque
   Alcanzará los US$4
mil millones


    
Implica la creación de 61
nuevos centros, de los que 20
deberían estar terminados al
ﬁnalizar su período en 2018

  10.873 en total. 7.800
corresponderán a reposiciones de las que se encuentran
en deterioro y 3.073 serán
completamente nuevas

Bachelet dio estas declaraciones en un Cesfam de El Bosque
/ AGENCIAUNO
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sus promesas
Opiniones. Fundaciones
difieren de buenas cifras
del Gobierno
La cifra del 91% de cumpliemiento de sus promesas para
los cien primeros días del gobierno de Michelle Bachelet,
no pasó inadvertida en otros
organismos.
Un estudio llevado a cabo
por la Fundación Inteligente
bajó esa cifra y la instaló en
sólo un 77%. La investigación
midió el cumplimiento de las
medidas legislativas y administrativas, las cuales responden a 15 áreas dentro de las
cuales destacan Educación,
Salud, Medio Ambiente, Pueblos Indígenas, Crecimiento,
Seguridad Ciudadana, Ciudad,
Territorio y Reconstrucción,
entre otras.
Las diferencias destacaron
principalmente en el área de
Educación, donde si bien el
Gobierno le da un 100%, Ciudadano Inteligente lo cifra en
un 76%. “El proyecto de ley de
gran reforma educacional no
contempla todas las materias

prometidas, ya que no abarca
carrera docente y educación
superior”, explicó la directora
de Investigación e Incidencia
de Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada.
Por otro lado, el Instituto
Libertad y Desarrollo también
se refirió al tema y le puso una
nota en una escala de 1 a 7 de
3,8 a los primeros cien días de
Bachelet en La Moneda.
La razón para esta “nota
roja” recae en que 13 de los
anuncios son políticas públicas de “mala calidad” y ocho
cuentan con una evaluación
neutra según el análisis que
llevaron a cabo. “Se puede
observar que en vez de hacer
compromisos exigentes, existe un lenguaje muy genérico
que corresponde simplemente a anuncios o envío de proyectos de ley”, explicó José
Francisco García, coordinador
de políticas públicas de LyD.
AGENCIAS

Vox pop

“Creo que
han sido
cien días
de mucha
confusión en los chilenos
sobre cómo va a seguir el
país”
Ernesto Silva, diputado y presidente de
la UDI

“Esto da
cuenta de
un gobierno
que trabaja
a toda marcha por mejorar
la vida de todos”
Álvaro Elizalde, vocero de La Moneda

“Si pretendemos sacar
adelante las
reformas estructurales
lo mínimo que podemos
hacer es llegar a acuerdo y
no pasar la aplanadora”
Paulina Núñez, diputada RN
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Unesco pidió la paralización
temporal del Mall Barón
Comité del organismo
llamó a conformar una
comisión interministerial
para nuevo proyecto.
Las faenas del centro
comercial no se
reanudarían hasta el 30
de noviembre
La sesión número 38 del Comité
de Patrimonio Mundial del Fondo de las Naciones Unidas para
la Educación, Ciencia y Cultura
(Unesco) sometió a votación en
Qatar un borrador de decisión
sobre el estatus de Valparaíso
como Patrimonio de la Humanidad. Tras ello se resolvió pedir
al Estado chileno la paralización
de las obras del Mall Plaza Barón
y la conformación de una comisión interministerial, que trabaje en conjunto con el Consejo de
Monumentos Nacionales, para
evaluar “un nuevo proyecto arquitectónico”.

La idea de este nuevo proyecto es que no afecte al sector patrimonial y que considere todas
sus riquezas arquitectónicas y
arqueológicas.
“(La decisión) indica la
preocupación del comité porque
el proyecto Mall Barón afectaría
el valor patrimonial mundial de
Valparaíso, esa es la esencia por
la cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad”, enfatizó Paula Quintana, concejal por
Valparaíso. En tanto, el alcalde
Jorge Castro dijo estar satisfecho
con los resultados.
El Comité señaló que ve con
preocupación que el proyecto
afecte el “valor universal excepcional de Valparaíso” y pide que
las faenas no se reanuden antes
del 30 de noviembre, fecha que
estableció para el envío de un
informe a la Unesco. Además,
advirtió sobre la necesidad de someter al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental la ampliación del espigón terminal 2 del
puerto y también a un estudio
patrimonial. Todo ello debe ser
informado al organismo. AGENCIAS

Twitter
@sebastian_gray

TRIUNFO CIUDADANO: Comité Patrimonio Mundial
UNESCO solicita al Estado de
Chile diseños arquitectónicos
alternativos para Mall Barón.
@NicolasSoria
VAMOS!!! nuevamente gana
el puerto.... SRA, SR... si usted
quiere ir a comprar a grandes
tiendas..... VIÑA DEL..
@ PedroPabloErr

Espero que si se materializa
el mall muelle barón,
UNESCO quite a Valpo de lista de Patrimonio de la Humanidad. No se lo merecería.

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco votó en Qatar el estatus del mall / AGENCIAUNO

@LushoAtack

Es imposible que Mall Barón
no se realice, hay mucha mano negra entremedio lamentablemente.
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Ministro de Interior se reunió con asociación mapuche y con víctimas de la violencia
Ayer llegó hasta la Región de La Araucanía el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para analizar los hechos de violencia que han afectado a la zona la última semana. El secretario de Estado se reunió con el intendente de la región, Francisco Huenchumilla, junto a la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, entre cuyos integrantes ﬁgura Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, y Carmen Roa, esposa del parcelero Héctor Gallardo, asesinado en la comuna
de Ercilla. En la tarde se reunió en la localidad de Labranza con la Asociación Mapuche Folilco /AGENCIAUNO

Comisión citará a Peñailillo
por violencia en La Araucanía
Dos nuevos hechos de
violencia ocurrieron
ayer y la madrugada
del martes en la
zona. Diputados
RN aseguraron
que suspenden
temporalmente la
interpelación
La Comisión de Control de Inteligencia de la Cámara de Di-

putados anunció que citará al
ministro de Interior, Rodrigo
Peñailillo, en el marco de la
escalada de violencia que se ha
producido en la Región de La
Araucanía.
El último incidente se registró en la madrugada del martes
cuando un grupo indeterminado de personas ingresó a la vivienda que hace unas semanas
ocupaba el ex werkén de la
comunidad Rayen Mapu, Hugo
Melinao, y la quemaron. “Te
gusta quemar casas de personas humildes, di ahora lo que
se siente”, decían los panfletos

que quedaron en el lugar,
Además, durante la madrugada de ayer un vehículo fue
sustraído desde un domicilio
particular en Padre Las Casas. El camión fue quemado y
abandonado en un sitio eriazo en el kilómetro 15 de la
ruta que une Huichahue con
Cunco, lugar al que acudió la
Sexta Compañía de Bomberos
de la localidad para sofocar las
llamas.
“Se estima que uno de los
factores que ha fallado en materia de persecución y sanción
por los delitos cometidos en la

Región de La Araucanía tiene
que ver precisamente con las
fallas en los sistemas de inteligencia que no han permitido anticiparse a hechos, no
obstante disponerse de los medios humanos y tecnológicos
suficientes para lograrlo”, dijo
René Saffirio (DC), presidente
de la Comisión de Control de
Inteligencia, la que precisamente se acaba de constituir y
citó al ministro para que especifique las medidas de prevención que se han adoptado, entre otros aspectos relacionados
a la seguridad en la región.

En tanto, diputados de Renovación Nacional de la zona
anunciaron que dejaron en
‘suspenso’ la interpelación en
contra del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, luego
de la visita que realizó ayer el
secretario de Estado a la zona
y a la espera de conocer el plan
de trabajo del Gobierno para
enfrentar los hechos de violencia en la región.
Arista en la investigación
En tanto, se han realizado intensos peritajes para dilucidar
la muerte de Mariano Guzmán

Rojas (66), pequeño parcelero
que recibió ocho disparos el
sábado pasado.
Personal policial se encuentra analizando la tesis de que
el asesinato habría sido una
venganza por error tras un abigeato de 225 cabezas de ganado, algo que ocurrió en mayo.
Se investiga entonces si es que
los encapuchados que atacaron
a Guzmán en realidad buscaban al agricultor Mario Cortés,
quien había presentado una
denuncia ante Carabineros por
el robo de animales.
AGENCIAS
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Partió la audiencia que busca
reabrir el Caso Tsunami
Defensa de ex director
del SHOA, Mariano
Rojas, pide cuatro
nuevas diligencias en
la investigación. Se
espera que la audiencia
se extienda por varios
días
Ayer comenzó la audiencia
en la que se discutirá la posibilidad de reabrir la investigación por la presunta
responsabilidad de seis imputados en la fallida alerta de
tsunami tras el terremoto del
27-F.
El pasado 9 de mayo la
fiscal de la zona Occidente,
Solange Huerta, anunció el
cierre de la investigación
del Caso Tsunami y el 16 del
mismo mes presentó la acusación en contra de seis imputados por cuasidelito de
homicidio. La fiscal pidió la
aplicación de una pena de
818 días de presidio menor
en su grado medio para los

Pena

818

días de presidio menor en su grado medio
solicitó para los imputados la ﬁscalía tras el
cierre de la investigación del Caso Tsunami,
en mayo pasado. La defensa de los imputados pide que la investigación se reabra y
que se incluyan nuevos antecedentes.

imputados.
Sin embargo, las respectivas defensas de los acusados
pidieron reabrir la investigación.
Diligencias
La defensa del ex director del
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), capitán (R)
Mariano Rojas, pide que cuatro diligencias sean reincorporadas a la investigación.
Una de ellas es que la Onemi
oficie en detalle el flujo de
alertas de maremoto emitidas por el SHOA los últimos
20 años antes del terremoto
del 2010.
“En esos 20 años nunca se

habría difundido una alerta
de tsunami, en circunstancias que en la carpeta de investigación consta que hay al
menos cuatro faxes enviados
por el Shoa a la Onemi en distintas fechas que dan cuentas
de alertas de tsunami. Entonces es importante saber qué
hizo la Onemi en ese tiempo
con ese tipo de comunicaciones”, dijo Felipe de la Fuente,
abogado de Rojas.
Además, pidieron información acerca de los cursos
realizados por Cecilia Zelaya,
quien aquel 27 de febrero era
la persona con mayor capacitación en la sala del SHOA.
Así, De la Fuente busca
demostrar que si la persona
mejor capacitada no fue acusada, Rojas tampoco debería
serlo.
Se presume que la audiencia donde se discutirá
la reapertura de la investigación se extenderá por varios días entre las 09:00 y las
16:30 horas, aunque ayer el
juez determinó que se llevara a cabo sólo hasta las 13:00
horas por el partido de Chile.
AGENCIAS

Seis son los imputados por el Caso Tsunami. Una de ellas es Carmen Fernández, ex directora de la Onemi / AGENCIAUNO

Próxima semana presentarán
recursos para educación pública

Emblemáticos en toma.
Aumentaron a cuatro en
la Región Metropolitana

En el marco de la ronda de
reuniones que el ministro de
Educación, Nicolás Eyzaguirre, ha sostenido esta semana con diversos agentes de la
Nueva Mayoría, el secretario
de Estado se reunió ayer con
senadores del Partido Socialista (PS) y del Partido por la
Democracia (PPD).
Luego del encuentro, el
titular de la cartera se refirió
a la educación pública, cuya
estrategia para mejorar la calidad ha sido una arista de la
reforma educacional fuertemente criticada.
“Si bien es cierto que todos apoyan el fin al lucro, a
la selección y al copago como
elementos que no se condicen con lo que debe ser la
educación pública; es menester -y muy rápidamente,
ése es el compromiso- hacer

Ayer el Liceo Amunátegui decidió sumarse a las tomas, mientras que el Liceo de Aplicación
lo hizo el martes en la noche,
horas después de que el Liceo
Darío Salas fuera desalojado.
Es así como son cuatro los
establecimientos que se suman

Robaban cajeros

Discusión

“Tenemos que discutir muy seriamente que nuestra
educación pública posiblemente requiera una estructura de ﬁnanciamiento distinta”
Nicolás Eyzaguirre
Ministro de Educación

acciones afirmativas hacia
nuestra educación pública,
que atiende a los niños más
vulnerables de Chile y que
necesita un apoyo de carácter
urgente”, dijo el ministro Eyzaguirre.
En esa línea adelantó que
la próxima semana anunciará
un plan de apoyo a la educación pública que permitirá
inyectar recursos para infraestructura, para la mejoría
de los espacios físicos, deportivos, y para laboratorios
En Maipú

de idiomas. “Pero también
tenemos que discutir muy
seriamente que nuestra educación pública posiblemente
requiera una estructura de
financiamiento distinta”, advirtió Eyzaguirre.
El ministro también se
refirió a las divisiones que se
han generado al interior de
la Nueva Mayoría por las reformas. “Cambiar un modelo
que fue impulsado inicialmente por una dictadura y
que desgraciadamente no puEn Arica

dimos cambiar -y que lleva 33
años- es un tema muy difícil”,
enfatizó Eyzaguirre, quien
agregó: “Si bien es cierto que
no hay ningún desacuerdo en
los principios, obviamente
las formas particulares, las
coyunturas, qué va primero y
qué después, son todos temas
opinables”. PUBLIMETRO
En Peñaﬂor

a las movilizaciones sostenidas
por el Liceo N°1 y el Instituto
Nacional.
Todos los colegios reclaman
por las malas condiciones de
infraestructura, entre otros problemas, y piden soluciones específicas al Gobierno. PUBLIMETRO

El Liceo de Aplicación fue tomado el martes en la noche / AGENCIAUNO
Suspensión de Merval

Piden cadena perpetua

Banda tenía
armamento de
guerra

Robaron $50
millones en tres
minutos

Prisión para
gendarme por
asalto a cambista

Detienen a
presunto autor de
femicidio

Autoridades
mediarán en
conﬂicto

Culpable de
parricidio y
amenaza a ﬁscal

Carabineros desbarató a
una banda de 25 personas
dedicada al robo de cajeros
automáticos. Entre lo lo incautado figuran armamento de guerra y armas de
distinto calibre. AGENCIAS

En tres minutos dos
delincuentes robaron $50
millones en un asalto a tres
vigilantes de un camión
de valores de la empresa
Dunbar International, en la
comuna de Maipú. UPI

En prisión preventiva quedó
Manuel Valdés, gendarme
formalizado como autor de
robo con violencia por su
participación en un violento
asalto cometido en contra
de un cambista en Arica. UPI

La PDI detuvo a un hombre
de 49 años imputado por
el polémico femicidio ocurrido a principios de mes
en Peñaflor. El acusado
asegura que no recuerda
qué pasó. AGENCIAS

La Dirección del Trabajo será
la encargada de mediar en
el conflicto que mantiene
suspendido el servicio del
Metro Regional de Valparaíso (Merval), lo que ha afectado a 70 mil usuarios. UPI

Declararon culpable a
Daniela Fernández por
el parricidio contra su
conviviente, así como por
desórdenes en audiencia y
de amenaza contra fiscal.
Piden cadena perpetua. UPI
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Albania

Sitian la “ciudad
de la marihuana”
La policía albanesa incautó
más de 10 toneladas de marihuana y decenas de miles
de plantas de cannabis en
la localidad de Lazarat, tras
tres días consecutivos de
sitio en esta localidad conocida como la “ciudad de
la marihuana” o el “reino
del cannabis”.
AFP
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EEUU

Harán película con
la historia de
soldado prisionero
La historia del sargento Bowe
Bergdahl, quien estuvo 5
años prisionero en Afganistán no ha pasado inadvertida
en la industria cinematográfica. Esto porque la directora
Kathryn Bigelo, conocida por
dirigir cintas como “Point
Break”, llevará a la pantalla

Polémica en Holanda

grande el caso del uniformado estadounidense.
Bigelo trabajará con el
guionista Mark Boal en la
creación del film, que aún
no tiene fecha estipulada de
estreno.
Pero no es la única, puesto que el cineasta Todd Field
también estaría planeando
llevar al cine la historia del
sargento Bergdahl.

Algunos tildan a Bergdahl de desertor
/ AGENCIAS

AGENCIAS

Insólito

Quieren crear
pueblo exclusivo
para gays

Hallan en Siberia
una pepita de oro
de 6,6 kilos

La localidad holandesa de
Tilburg, en el sur del país,
estudia la creación de un poblado cerrado y enteramente
para homosexuales, una
propuesta que ya ha provocado reacciones adversas en
las redes sociales, informó la
prensa de ese país. EFE

La pepita fue encontrada
el viernes pasado, señala
un comunicado de la
administración del distrito
Bodaybinski, donde se
encuentra la empresa
Ugajan, propietaria del
yacimiento.
EFE

Irak le pide a EEUU que ataque
Ante el avance de los
yihadista. Obama dice
que no será necesaria
votación en el Congreso
para su plan en Irak
Irak pidió a Estados Unidos que
lance ataques aéreos contra los
insurgentes suníes, encabezados por la organización yihadista Estado Islámico de Irak y
el Levante (EIIL), cuyo avance
están intentando contener por
tierra las fuerzas gubernamentales.
El ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Hoshiyar Zebari, anunció que Bagdad
ha pedido formalmente a
Washington que lleve a cabo
“ataques aéreos contra los grupos terroristas” basándose en
el acuerdo de seguridad firmado entre ambos países.
Zebari reconoció que la “solución militar por sí sola no es
suficiente” y se necesitan “soluciones políticas radicales”.
El titular de Exteriores aseguró

que “las fuerzas iraquíes han
podido recuperarse del golpe y
repeler los ataques”.
Las fuerzas iraquíes mataron
ayer a 40 supuestos terroristas
y lograron repeler el ataque con
proyectiles, que causaron un incendio en donde se agrupaban,
y cuyos alrededores fueron
bombardeados por la aviación
iraquí. No obstante, siguen enfrentándose a los radicales.
Varios países de la región
expresaron ayer de nuevo su
preocupación por la deriva política y el vacío de seguridad.
Respuesta de Obama
A su vez, el presidente de
EEUU, Barack Obama, comunicó a los principales líderes del
Congreso que no será necesaria
una votación parlamentaria
para aprobar las opciones que
está estudiando ante la crisis
en Irak, según aseguró el líder

de la minoría republicana en el
Senado, Mitch McConnell.
“El presidente básicamente
nos informó de la situación en
Irak y nos indicó que no cree
que vaya a tener ninguna necesidad de autorización por nuestra parte para los pasos que
pueda tomar”, dijo McConnell a
la salida de la reunión con Obama en la Casa Blanca. AGENCIAS

Cita

“La única opción que el presidente ha descartado
hasta ahora es la de volver a enviar tropas estadounidenses a combatir a Irak”
Jay Carney. Portavoz de la Casa Blanca.

Las fuerzas militares estadounidenses están alertas en el Golfo Pérsico / AFP

Maduro tilda a líder opositora
de “magnicida” y “asesina”
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró sus acusaciones a la dirigente opositora
y ex parlamentaria, María Corina Machado, de “magnicida” y
“asesina”, después de que ésta
compareciera el lunes ante la
Fiscalía, y dijo que en el país va
a haber justicia.
“Es una magnicida, es una
asesina, en grado de frustración

pero es una asesina, yo lo digo y
lo diré hasta el último día de mi
vida porque a mí nadie me va a
callar, esta oligarquía no me va
a callar a mí”, indicó el gobernante.
Machado compareció el lunes ante la Fiscalía para declarar
en calidad de “testigo” por un
supuesto plan de magnicidio
denunciado por el chavismo del

que la responsabilizan directamente.
Tras su interpelación, Machado señaló que la Fiscalía no tiene
elementos para inculparla y que
defendió “la verdad” durante el
interrogatorio.
Pero Maduro dijo que la dirigente opositora “con su locura,
con su arrogancia, con su prepotencia, estaba preparando ese
golpe, y la agarramos con las manos en la masa y a todo el grupo
de rufianes que la rodeaba y la
rodea”, agregó. EFE

María Corina Machado / AFP
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Felipe VI ya es el
nuevo rey de España
Palacio Real de
Madrid. La rúbrica
del Rey y la sucesión
de Felipe VI se
hizo efectiva en la
medianoche
Juan Carlos I, de 76 años, firmó este miércoles la ley que
autoriza su abdicación como
rey de España, abriendo la
vía para la proclamación este
jueves de su hijo Felipe como
nuevo monarca.
Vestido con traje azul marino y corbata rosa y visiblemente emocionado, el monarca rubricó la ley aprobada ya
por el Parlamento, antes de
recibir una gran ovación del
centenar de asistentes a la breve ceremonia en el Salón de
Columnas del Palacio Real de
Madrid, reservado a los actos
solemnes.
La ley, que fue elaborada
para regular una abdicación
inédita en la actual democracia española, fue refrendada
después por el jefe del gobierno, el conservador Mariano
Rajoy.
Sentado junto a su esposa
la reina Sofía, y la nueva pareja real, Felipe y Letizia, Juan
Carlos, tras la firma, abrazó
efusivamente a su hijo, de 46
años.
Las dos hijas de Felipe y
Letizia, Leonor (quien será
princesa heredera al trono) y
Sofía, se acercaron a sus abuelos para darles un beso, y la ceremonia finalizó con el himno
nacional.
Recibido por última vez
con honores de jefe de Estado,
Juan Carlos, con los ojos empañados por la emoción mientras se leía el discurso en que

El rey saliente y su reemplazante, Juan Carlos y Felipe, respectivamente, en la ceremonia de abdicación realizada ayer / EFE

el 2 de junio anunció su decisión de dimitir, firmaba así la
última ley de su reinado.
Hoy jueves Felipe será proclamado nuevo rey en un acto
en el Congreso sin la presencia
de su padre. Tampoco asistirán
jefes de Estado extranjeros ni
representantes de otras monarquías ni habrá, a diferencia
de la proclamación de Juan
Carlos I en 1975, una ceremonia religiosa.
Felipe VI hereda de su padre un país sumido en la crisis económica, con crecientes
tensiones con los nacionalistas
catalanes y vascos e indignado
por los múltiples casos de corrupción que erosionaron la
legitimidad de las instituciones. PUBLIMETRO

Análisis

No es una
sucesión por
ley divina
La coronación no es una tradición española con la democracia y la modernidad. Las monarquías se han ido adaptando
a los procesos democráticos y
antiguamente los monarcas
eran coronados por ley divina,
pero en este caso (Felipe) va a
ser proclamado en las Cortes
bajo las instituciones españolas. Ésta no es una sucesión por
ley divina, sino que hay una
constitución que la ratifica, es
un paso institucional.
Felipe está muy bien
valorado como príncipe por la
sociedad española, pero ahora
que asume como rey se le va a
exigir un mayor protagonismo.
Tener relaciones exteriores
sólidas con todos los países

y también mediar entre los
distintos actores políticos. Se le
van a evaluar esas capacidades.
Respecto de Letizia, si tiene
una opinión pública menos
favorable no es por su condición de divorciada, sino por su
actitud, es un tema más bien
personal.
Sobre (la infanta) Leonor,
cuando pase a ser princesa
tendrá que estar presente en
ceremonias y protocolos que
antes no tenía la obligación.
Entonces tiene que tener
una formación presidiendo
junto a su padre distintos actos
oficiales, y además tener una
formación militar a su debido
tiempo. Por ahora va a seguir
teniendo una educación escolar, pero acompañada de dichas
actividades.
BEATRIZ HERNÁNDEZ
Analista Internacional,
doctorada en Asuntos
Europeos, académica de la
Universidad Diego Portales.

EL VESTUARIO DEL NUEVO MONARCA
Los emblemas que adoptará Felipe VI por ser rey de
España





Uniforme de
gran etiqueta del
Ejército de Tierra






Guantes blancos
Guerrera azul
Pantalón azul
Faja roja de capitán general.
Hasta ahora del rey Juan Carlos I
Zapatos y calcetines negros
Corona real de plata, de 1775.
No apta para ser portada en
la cabeza
Cetro real, del siglo XVII
Gorra de plato, sólo
para exteriores

Banda de
seda (color no
conﬁrmado)

Divisas de capitán
general en el cuello

Toisón de oro.
Como rey podría
llevar la insignia
de Gran Maestre
A
C

B

Cruces del mérito:
A) Aeronáutico
B) Militar
C) Naval
Cruz de la
Real Orden de
Carlos III
Divisas de
capitán
general. En
los puños
Fuentes: El País / Agencias
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Aprueban el reemplazo del Sipco
Voto unánime
para el proyecto
en la Comisión
de Hacienda de
la Cámara de
Diputados. Ahora
pasa a la votación en
la sala de la Cámara
Baja

co, que debe ser visado por la
Contraloría.
En tanto, un cambio propuesto por parlamentarios de
oposición, que apuntaba a
que Hacienda publique en su

sitio web en forma actualizada todos los valores clave para
la determinación del precio
de los combustibles, fue rechazada con 5 votos a favor
y 8 en contra, sin embargo el

ministro de Hacienda, Alberto Arenas, señaló que acogió
la idea de todas maneras.
“Quiero agradecer la disposición que ha tenido la
Comisión respecto de este

nuevo Mecanismo de Estabilización del Precio de los
Combustibles, la disposición
al debate y a considerar los
tiempos que se requieren
para proteger a la ciudadanía

y a los consumidores de las
fluctuaciones en los precios
de los combustibles”, dijo el
secretario de Estado al término de la votación.
DIARIOPYME.COM

Ya dio su primer paso. Este
miércoles, la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general y
en particular el proyecto de
ley que crea el Mecanismo de
Estabilización de Precios de
los Combustibles (Mepco) y
que reemplazará al Sipco.
Una de las características
del nuevo
mecanismo es
que reduce de +/-12,5% a +/5% la banda de precios del
actual Sistema de Protección
al Contribuyente ante las
Variaciones en los Precios
Internacionales de los Combustible (Sipco), acotando las
variaciones semanales de los
combustibles a $5, con un techo de $20 mensuales.
La votación en general del
proyecto logró unanimidad,
con 13 votos, mientras que
en particular, el artículo primero concitó 12 votos a favor
y una abstención; el segundo
(con indicación del Ejecutivo) logró 7 votos a favor y 6
abstenciones; el tercero obtuvo 7 a favor, 3 en contra
y 1 abstención; el cuarto se
aprobó con 7 votos a favor, 5
en contra y una abstención, y
el quinto (con indicación del
Ejecutivo) logró 12 a favor y
1 en contra.
La indicación del Ejecutivo que eliminó el artículo
transitorio obtuvo 12 votos y
una abstención. Esta disposición establecía que el Mepco
empezaba a operar una vez
promulgada la ley, y su eliminación garantiza que el
Sipco deje de operar sólo en
el momento en que se cuente
con el reglamento del MepMalas noticias

Las bencinas
vuelven a subir
este jueves

DIARIOPYME.COM

237873

Malas noticias recibieron
los bolsillos de todos los
chilenos. Es que a través
de un comunicado, ENAP
informó ayer que hoy
jueves los precios de las
bencinas sufrirán una
nueva alza.
La gasolina de 97
octanos es la que sufrirá
mayor variación con 10,1
pesos por litro. La de 93
subirá en 5,5 pesos por
litro, mientras que el
diésel tendrá un alza de
2,8 pesos.
El kerosene, en tanto,
sufrirá un incremento de
3,8 pesos por litro.
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Los peligros de
lesiones en los
deportes de invierno

Precaución
  Se debe esquiar en lugares
habilitados en los centros de
esquí y se deben cumplir las
normas, ya que éstas tienen
una razón de ser y están orientadas a mantener la integridad
de los esquiadores.
  Siempre usar casco. Éste
debe cubrir las orejas y tener
una certiﬁcación de calidad.
  Ocupar vestimenta adecuada para la montaña. Hay
que tener tres capas de ropa:
una pegada a la piel, un polar
para mantener el calor y un
aislante del viento y el frío. Así
evitamos problemas como la
hipotermia.
  Utilizar bloqueador solar
sobre factor 30 en las zonas de
la piel expuestas al sol. Repetir
la aplicación cada dos horas.
  Ingerir, al menos, dos litros
de líquido al día. Pese al frío,
la hidratación es de suma
importancia.

Centro Cultural La Moneda

8ª Muestra
de Cine +
Video
Indígena
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En El Colorado la temporada de invierno empezó hace unas semanas / SYLVIO GARCÍA

En El Colorado y Valle
Nevado hay turnos
permanentes las
24 horas del día. La
mayoría de las lesiones
ocurre en las tardes
Con turnos permanentes las
24 horas, todos los días, los
centros de esquí de El Colorado y Valle Nevado cuentan con
médicos generales, traumatólogos, enfermeras, auxiliares
y tecnólogos preparados para
entregar atención especializada que permita resolver cualquier urgencia o necesidad
médica que surja en las pistas
o fuera de ellas.
“Estamos entrenados para
abordar problemas médicos

típicos de la montaña como la
hipotermia y las enfermedades de altura. En nuestras instalaciones contamos con salas
de rayos X, procedimientos
menores e inmovilizaciones
y, en caso de ser necesario, se
dispone de los medios para el
traslado de personas en ambulancia o helicóptero desde
los centros de esquí hasta la
urgencia de la clínica”, explicó
la doctora María Angélica Ibáñez, traumatóloga y directora
de Urgencias de Montaña de la
Red de Salud UC Christus.
Los accidentes más comunes en la práctica del esquí
son las lesiones traumáticas,
entre las que destacan los esguinces y contusiones, sobre
todo en las rodillas. Más graves son la fractura de tibia y
ruptura de ligamento cruzado
de la rótula.

En los deportistas que practican snowboard, son habituales las fracturas de muñeca y
es por esto que se recomienda el uso de muñequeras.
También son relativamente
frecuentes los traumatismos
encéfalo craneanos (TEC), que
son de mayor gravedad en las
personas que no utilizan casco. En relación con las enfer-

medades relacionadas con la
altura, éstas pueden ser leves
y presentarse con un pequeño
dolor de cabeza y mareo, hasta manifestaciones más graves
como dificultad respiratoria,
asociada a edema pulmonar
o síntomas neurológicos propios del edema cerebral.
Es recomendable ingerir
suficiente líquido, al menos
dos litros al día para evitar la
deshidratación, consumir alimentos ricos en hidratos de
carbono, descansar un poco
antes de esquiar y hacer pausas durante la jornada. “Tenemos estadísticas que nos indican que las lesiones ocurren
mayoritariamente en las tardes, cuando las personas están
cansadas y no han comido ni
se han hidratado como corresponde”, afirmó la doctora Ibáñez. PUBLIMETRO

  Los esquíes deben tener una
longitud adecuada. Su largo
debe ser más o menos 10 centímetros menor a la estatura
de la persona que los emplea.
  Las ﬁjaciones al esquí
deben estar en buen estado y
ajustadas al peso y al nivel de
conocimiento del usuario.
  El largo de los bastones
debe permitir que el codo
del esquiador quede en una
posición de 90 grados.
 ! Si la persona no sabe
esquiar, lo más adecuado es
tomar clases.
 " Si a pesar de todas las
medidas, se sufre un accidente,
llamar a los teléfonos 0223211091 en El Colorado; 0224777086 en Valle Nevado, y
02-24777085 en Valle Nevado,
curva 17.
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Ya viene un smartphone 3D
El “Fire Phone” de
Amazon. Competirá
con el iPhone 5s y el
Samsung Galaxy S5
Los rumores se hicieron oficiales y Amazon finalmente lanzó
su smartphone con una interfaz
tridimensional.
Jeff Bezos, fundador de

Apple y su
nueva iMac

Apple presentó ayer una nueva
iMac de 21,5 pulgadas a un precio
de 1.099 dólares ($563.000) lo cual
hace que el equipo de escritorio
todo en uno sea más asequible.
Con una pantalla de diseño ultra
delgado, procesadores Core i5 y el
sistema operativo más avanzado
del mundo, cuenta con un procesador Intel Core i5 de núcleo doble
de 1,4 GHz con velocidades Turbo
Boost de hasta 2,7 GHz, gráﬁcos
Intel HD 5000, 8 GB de memoria,
un disco duro de 500 GB, wiﬁ
802.11ac de próxima generación,
dos puertos Thunderbolt y cuatro
puertos USB 3.0 / GENTILEZA
Famoso en todo el mundo

El dedo del medio
llega a los
“emoticones”
La organización sin fines de
lucro Unicode, que provee
estándares de codificación
de textos escritos para teléfonos, anunció novedades
en los “emoticones” y uno
de ellos llama poderosamente la atención. Se trata del
internacionalmente famoso
“fuck you”, aquel del dedo
del medio levantado. La entidad anunció que ha sumado
2.834 nuevas imágenes o
“emoji” a los existentes.
Entre ellas se encuentran
aproximadamente 250
nuevos “emoticones” que
incluirían el señalado.
Otros emoticones que
llegarán, menos polémicos,
serán una ardilla, un termómetro, un plato acompañado de cubiertos, una paloma
de la paz y un rollo de papel
higiénico. PUBLIMETRO

Amazon, señaló que el “Fire
Phone” ofrecerá a los usuarios
un smartphone 3D al emplear
cuatro cámaras frontales ubicadas en cada una de sus esquinas
para crear diferentes “perspectivas dinámicas” dependiendo
de cómo lo sostengan en sus
manos. Podrán leer un libro sin
tener que tocar el smartphone,
inclinarlo para ver las letras de
las canciones, además de una
mejor experiencia en juegos y

videos haciéndolos sentir dentro de la acción.
El dispositivo móvil cuenta
con una pantalla de alta definición con tamaño de 4,7 pulgadas, grabación de video a 1.080
pixeles y cámara frontal de 2,1
megapixeles. Para que no lo rayen con monedas o llaves tiene
la protección Gorilla Glass 3
y correrá en redes 3G y 4G. En
su interior posee un procesador
de cuatro núcleos que correrán

a 2.2 GHz y 2GB de memoria
RAM para un funcionamiento
óptimo.
Para las selfies, la cámara
posterior del Fire Phone es de
13 megapixeles y tiene un botón dedicado para que tomar
fotos sea más fácil. Bezos incluso señala que por su sensor de
luz, las imágenes tendrán una
calidad superior a las tomadas
con el Samsung Galaxy S5 y el
iPhone 5s. CÉSAR ACOSTA

El lanzamiento de ayer lo encabezó el propio Jeﬀ Bezos, el fundador de Amazon
/ GETTY IMAGES
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Ya es culé

En España conﬁrman a
Bravo como refuerzo del
Barcelona
El diario Sport de Cataluña informó
ayer que el capitán de la Selección
arribará al Camp Nou por tres
temporadas, a cambio de 12 millones
de euros.
En deﬁnitiva, se descartó que otro
jugador blaugrana esté involucrado
en la operación, para rebajar el costo
del pase del arquero nacional.
El cuidavallas formado en Colo Colo
llegaría como suplente del alemán
Marc-André ter Stegen, según indicó
el medio, aunque una encuesta en
ese mismo sitio indica que el 80 por
ciento de los votantes lo quiere como
titular.

www.publimetro.cl
Jueves 19 de junio 2014
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“Maracanazo” de la
“Roja” 64 años después
En la misma cancha
donde Uruguay
derrotó a Brasil en
1950, Chile dio el
batacazo del Mundial
eliminando al
campeón. La Selección
conﬁrmó su cartel de
“sorpresa” y empieza a
soñar en grande
Comentaba en la previa Eduardo Biscayart, reconocido periodista internacional, lo irónico
que había sido que un autogol
de Bosnia (en el triunfo de Argentina sobre los europeos) fuera la primera conquista en un
Mundial en el Maracaná desde
aquel mítico gol de Alcides Ghiggia que le dio el título a Uruguay en 1950, y que esperaba
que Chile y España escribieran
un capítulo más en el legendario estadio de Brasil.
Agotados ya todos los adjetivos para ese triunfo charrúa, la
“Roja” tenía la gran oportunidad de seguir esa senda enfrentando a España en la catedral
de Río, y así terminó siendo con
un 2-0 que se metió en la historia grande de los mundiales.
Ciertamente el equipo no lo
hizo solo, pues casi 40 mil hinchas nacionales llegaron a las
tribunas para, a todo pulmón,
multiplicarse por miles más y
regalar una postal inolvidable,
que sólo fue empañada por los
85 detenidos que hubo por incidentes en la entrada al estadio
(ver página 04).
En la cancha, eso sí, Chile no
tuvo puntos negros a la hora de
ejecutar el plan de Sampaoli,
quien ganó la impopular apuesta de incluir a Silva y sacrificar
a Valdivia, pues el “Gato” se
complementó con Medel y Jara,
mientras que Sánchez se turnó
con Vidal para recuperar pelotas y crear juego.
Así fue como Chile no se
desesperó y aprovechó de repetirle los golpes en el mentón a
un boxeador que venía herido
de la paliza que le dio Holanda.
A los 20’ recibió el de nocaut.
Una contra letal fue capitalizada por Vargas, tras gran pase
de Sánchez, y Chile empezaba a
repletar los portales internacionales, algo que se duplicó cuando Aránguiz marcó el segundo,
tras el rebote que dejó un irreconocible Casillas.
Hablar sólo de esos jugadores sería injusto, debido al despliegue de Vidal, la categoría
de Medel y la solvencia de un
Bravo que ahogó los gritos de
varios de sus futuros compañeros en el Barça.
En la segunda mitad Chile
adecuó su libreto y aguantó los
embates que podía dar España,
pero ni siquiera los “olé” o el
“eliminados” que cantaba la
hinchada chilena pudieron mo-

Vargas celebra la apertura de la cuenta, que llegó tras una excelente jugada colectiva / EFE

verle el amor propio a la “Furia
Roja”, que las veces que acertó
al arco vio cómo el capitán chileno lograba despejar.
“Así podemos competir con
cualquiera”, reflexionó Sampaoli en la conferencia de prensa después de la contundente
victoria, al mismo tiempo que
los mismos que hace cuatro
años levantaron la copa ahora
salían en silencio del estadio.
El camino es largo y ahora
hay que enfrentarse con otro
de los gigantes del torneo. Sin
embargo, la banda de “Don
Sampa” ya demostró que tiene
con qué continuar alimentando la ilusión de todo un país
y siguiendo humildemente la
huella que marcó Uruguay en
el mítico “Maracanazo”.

DEMID

HERRERA

Enviado especial a Brasil

Twitter

@nelsonavila

¡Un momento histórico para el fútbol chileno! Se derrotó a la historia
y a la maldición que nos persiguió
siempre.

@danielexhuevo

Puta que estoy feliz!!!!! Gozando el
resultado y lucido lo mejor que bien
nos hace esto como país vamosssssss chile

@cotyreginato

Amigos, les dije que hoy sería un
gran día para nuestro país ¡Viva
Chile! Virginia Reginato #CopaMundialEspanaChile

@Leonorvarela

Que emocion ver a chile jugar asi!!!

@mvacarezza

Estamos para grandes cosas! La
marea roja increíble. #vivaChilemierda! Qué alegría por la CSM! Y
sin calculadora!!! Los quiero. Estoy
feliz!

@laorejadevgogh

Siempre duele menos perder cuando es contra amigos. ¡Enhorabuena
Chile!

@bombofica2010

Somos un Chile campeón con su
gente, equipo y un gran director.
Una sinfonía perfecta. Vamos Chile!
@sebaeyzaguirre7

Es una fiesta. Realmente uno de los
días más gloriosos del fútbol chileno. Eliminar al campeon del mundo
en el Maracana!!!no hay palabras

@RafaAraneda

Se le ganó a España, desde la interpretación de los himnos Patrios en
adelante. El equipo se impregno de
la fuerza de la #MareaRoja Emoción!

@carlosbaute

Enhorabuena #Chile merecido triunfo. España ánimo, para mi siempre serás grande.
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Uno a uno de la “Roja”

Claudio Bravo. Sólido en las
pelotas aéreas, achicó una
pelota clave en el primer
tiempo que pudo signiﬁcar
la apertura de la cuenta por
parte de Xabi Alonso. Con
los pies no se complicó y le
entregó seguridad al resto de
sus compañeros. Un capitán
de tomo y lomo.
Gary Medel. Aguerrido y estuvo
en todas las de peligro para
salvar a Chile. Diego Costa
nunca pudo ganarle un balón
disputado en el área pese
a sus evidentes diferencias
físicas. Jugó como líbero y ordenó a toda la zaga. Excelente
partido del Pitbull.

Medel fue una de las ﬁguras de la
jornada / GETTY
Francisco Silva. Fue el único
cambio con respecto al equipo
que enfrentó a Australia y no
destiñó. Cumplió como stopper por derecha, la cual no es
su posición natural, y nunca
se complicó en la retaguardia.
Buen desempeño del “Gato”.
Gonzalo Jara. Sorprendió su desempeño. Siempre es resistido,
pero ante España demostró su
personalidad y amor propio.
Jugó a un gran nivel tanto en
defensa como en las salidas,
donde puso en más de una
ocasión excelentes pelotazos
a sus compañeros.
Mauricio Isla. Mejoró su rendimiento con respecto al duelo

Los once que eligió Sampaoli para enfrentar a España en el Maracaná / AGENCIAUNO
con Australia, pero aún le falta
llegar con más claridad a la
última línea rival. De todas
maneras en la colaboración defensiva estuvo sólido. Se espera
mucho más de él, incluso tuvo
una chance para anotar.
Marcelo Díaz. Sacriﬁcio puro. Pese
a que el marcaje no es su fuerte, sino el darle contundencia
y salida clara al equipo, ayudó
a los defensores correteando
a los españoles y cerrándoles
los espacios. Cada partido
demuestra que es un jugador
completísimo.

Charles Aránguiz. Incanzable en
el medio terreno, ayudando a
sus compañeros en defensa e
intentando juntarse con los del
ataque. Le pegó con el alma en
el segundo gol de Chile para su
recompensa y más tarde recibiría un golpe rival que asustó a
todos, pero ingresaría de nuevo
a la cancha demostrando su
garra. Fue reemplazado a los 64
minutos por Felipe Gutiérrez.

logró neutralizarlo. Cumplió en
su faceta defensiva a cabalidad,
aunque en ataque anduvo
débil.
Arturo Vidal. Mejoró notablemente
su estado físico. Peleó todos los
balones que pudo y nunca se
cansó. De hecho el primer gol
de Chile se generó gracias a la
recuperación de un balón por
parte de “Celia Punk”.

Eugenio Mena. Quizá el más bajo
de la cancha, pese a que no
jugó mal. Le metieron a Pedro
por su sector para complicarlo y

Alexis Sánchez. Bien, pero pecó
de individualismo en muchas jugadas, donde algunas
pudieron generar ocasiones de

peligro para Chile. Su rapidez
y sacriﬁcio es permanente,
aunque anduvo más bajo que
otras veces.
Eduardo Vargas. Comenzó bajo,
pero el primer gol de Chile fue
gracias a su instinto goleador e
inteligencia en el área. Después
de eso agarró más conﬁanza
y estuvo presente en todas las
pelotas nacionales gracias a su
gran velocidad.
Felipe Gutiérrez. Ingresó para
tener más la pelota, pero
nunca pudo entrar en el ritmo

del partido. Tuvo el tercer gol
de Chile, pero no se atrevió a
pegarle al arco ante la marca de
Sergio Ramos.
Jorge Valdivia. Con espacios era la
salida que Chile necesitaba para
aguantar la pelota. El “Mago”
de todas formas no pudo decir
presente mucho rato.
Carlos Carmona. Muy poco tiempo
en cancha para analizarlo.
Ingresó para cooperar en la
marca a sus compañeros.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Sampaoli valoró la entrega del equipo / AGENCIAUNO

“Esta es una
victoria que
nunca olvidaré”
Jorge Sampaoli dijo
estar “orgulloso” de
sus jugadores por el
histórico triunfo. Eso
sí, puso paños fríos y
confesó que “no se me
pasa por la cabeza que
Chile sea campeón del
mundo”
Jorge Sampaoli enfrentó a los
medios de comunicación una
vez finalizado el partido frente
a España, y allí aseguró que “valorizo el hecho de haber podido
enfrentar de la manera que se
hizo al campeón del mundo.
Con valentía, al ataque. Eso hizo
que Chile ganara un partido
importante ante un gran rival,

y clasifique una fecha antes a
octavos. Valoro el esfuerzo que
hizo el grupo”.
“Me pone orgulloso entrenar
a este grupo de jugadores. Esta
es una victoria que nunca olvidaré, pero siempre pienso que
la mejor victoria va a ser la que
viene. Lo más importante que
se me viene a la mente es valorizar la forma y el modo que utilizaron estos jugadores para de-

rrotar a España. Ahora hay que
pensar en Holanda, pelearemos
ese partido para llegar primero
a la zona”, agregó.
Sin embargo, y pese al histórico triunfo ante los campeones
del mundo, el casildense confesó que “sinceramente no se me
pasa por la cabeza que Chile
sea campeón del mundo, hay
selecciones de gran nivel. Hay
que ir partido a partido, y seguramente jugando de esta forma
seremos un rival de alta competitividad para cualquiera”.
Sampaoli confesó que en su
mente ya imagina un cruce con
Brasil en octavos. “Uno va imaginando, y lo más probable es
que tengamos que enfrentar a
Brasil (...), que Brasil elija al rival
es un tema de ellos. Nosotros
intentaremos salir a ganar el
grupo”.
ELGRAFICOCHILE.CL

Claudio Bravo y triunfo
de Chile en el Maracaná.
“Es un golpe histórico”
Es el capitán y la voz autorizada del camarín de la selección
chilena. Claudio Bravo se mostró más que satisfecho con la
victoria ante España y la clasificación a octavos de final de la
Copa del Mundo.
El ex Colo Colo fue una
de las figuras de un equipo
que hizo historia, algo que el
mismo Claudio Bravo lo tiene
asumido.
“Es un golpe histórico,
había mucho que perder, no
podíamos dejar pasar esta
oportunidad. Queremos que
la gente disfrute de esto, estamos llenos de felicidad y orgullosos”, señaló el capitán de la

“Roja”.
Para Bravo la tranquilidad
está instalada en el plantel,
donde hay que poner paños
fríos y pensar en lo que viene,
“el siguiente partido, no hay
que mirar más allá. Enfrentaremos a Holanda de la misma
manera”.
Finalmente, el arquero reconoció estar mentalizado en
lo que viene en el Mundial y
no piensa en su futuro en el
Barcelona, tras la información
del acuerdo entre el club catalán y la Real Sociedad. “Estoy
feliz con mi momento y el de
la Selección”, cerró.
ELGRAFICOCHILE.CL

Bravo se lució en el triunfo de Chile
/ AFP
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Arturo Vidal fue vital para destronar
al actual monarca del mundo
Análisis del desempeño

La salud de Arturo Vidal ha suscitado gran parte de la atención
en torno a la “Roja”. No es descabellado decir que en muchos
momentos causó más interés el
estado de su rodilla derecha que
el mismísimo esquema de juego
diseñado por Jorge Sampaoli.
Tras innumerables especulaciones, el hombre de la Juventus llegó
al Mundial a poco más de un mes
de ser operado de los meniscos, sin
embargo en el debut ante Australia
quedó en deuda en lo físico, pero
también en lo futbolístico.
Pero ante España, el “Rey Arturo” mostró su mejor versión. Recuperó la pelota de la jugada que terminó con la apertura de la cuenta,
derrochó entrega para recuperar
balones, fue un obrero para colaborar en el juego aéreo y aportó
con su buena técnica para colocar
la cuota de fútbol necesario en la
zona ofensiva.
Salió entre aplausos a los 87’
cuando Sampaoli decidió que Carlos Carmona lo reemplazara, agradeció al público con más de un guiño y se fundió en un cálido abrazo
con sus compañeros. ¿Y su rodilla?
No fue tema. ELGRAFICOCHILE.CL

El crack de la Juventus tuvo su revancha en Brasil. Derrochó entrega y aportó buen fútbol en gran parte del terreno de juego.
Sus dolencias en la rodilla no fueron tema.
ARTURO VIDAL





PARTIDOS CON LA CAMISETA DE LA
SELECCIÓN CHILENA HA JUGADO
ARTURO VIDAL.

 

JUGÓ VIDAL EN EL HISTÓRICO TRIUNFO
DE CHILE SOBRE ESPAÑA EN EL MÍTICO
ESTADIO MARACANÁ DE RÍO DE JANEIRO.



GOLES HA MARCADO EL REY ARTURO
CON LA CAMISETA DE LA “ROJA”

Club actual

JUVENTUS
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UN PARTIDO EN SERIO

Lo habíamos señalado en la columna
del martes pasado. Éste era el partido.
El momento culminante donde la selección chilena asumía de una vez por
todas su condición de protagonista o
se quedaba, una vez más, en la insinuación, la posibilidad y la condición
de equipo simpático, entretenido e
inocuo.
Cada encuentro tiene su historia.
Lo que ocurrió en la primera fecha terminó condicionando a ambos elencos
en el Maracaná. Así como el gol de
Jean Beausejour le dio oxígeno a Jorge
Sampaoli, también esos 90 minutos
contra Australia permitieron al técnico chileno tomar unas cuantas decisiones críticas para el segundo duelo
ante España. Por ejemplo jugarse por
el “Gato” Silva en la zaga, sacar a
Jorge Valdivia o ratificar a Arturo
Vidal pese a que había jugado
contenido e impreciso. Con
el volante de Juventus
el técnico nacional se
jugó la vida y salió
ganando por los
pelos. Hizo faltas
cerca del área, se
ganó una tarjeta
gratis, pero su
despliegue y
temperamento
sumaron mucho
en Maracaná.
Le falta para ser el
“Rey Arturo” 100%,
pero con el porcentaje que puso ayer alcanzó.

Solidaridad. Portero de
edificio salvó a chilenos
que no tenían entradas
La hinchada nacional fue
protagonista en el duelo de
Chile antes que comenzara el
juego, ya que muchos aficionados no tenían entrada para
ingresar al Maracaná, por lo
que generaron más de un
conflicto.
El gran número de chilenos que quedó fuera del
estadio encontró una llamativa forma de seguir a la
“Roja”, todo gracias a la ayuda del portero de un edificio.
Según informa el sitio
brasileño Estadao unos cincuenta hinchas siguieron a
la selección chilena desde
el televisor de catorce pul-

www.publimetro.cl
Jueves 19 de junio 2014

gadas del portero de un edificio, quien giró su pantalla
hacia la calle para que los
chilenos pudieran ver el histórico triunfo.
“Yo estaba viendo el juego, entonces me pidieron
encender el televisor a la
calle para que ellos también
pudieran ver”, dijo el portero al sitio brasileño.
Los nacionales intentaron
llegar al Maracaná a comprar las entradas en reventa,
pero los tickets alcanzaban
los 275 mil pesos (1.100 reales) aproximadamente, claramente un precio excesivo.
ELGRAFICOCHILE.CL

Los hinchas agolpados viendo el partido / TWITTER

Por el lado de España vimos a un
Vicente del Bosque en la encrucijada.
Holanda los había herido de muerte
en el debut, clavando las primeras
banderillas en el toro que herido sólo
esperaba la estocada final. Sacó a Xavi
con sus 34 años que pesan y lo cambió
por un Pedro apostando al desborde.
También sacó la desarmada cobertura
de Gerard Piqué creyendo que Javi
Martínez le aportaría la solvencia
que faltó en el debut. Ratificó a Iker
Casillas pese a la tarde negra contra
Robben y Van Persie. Y, he aquí el
mayor yerro, insistió en Diego Costa,
aún convaleciente de la lesión, lento,
irresoluto y torpe en la definición.
Como decíamos, cada partido tiene
su historia. Como pudo Chile resolver
al minuto cuando Alexis se metió
hasta la cocina y Eduardo Vargas se
demoró mucho en resolver. O en la
jugada siguiente, con Gonzalo Jara que
se encuentra con una pelota frontal y
su cabezazo que va afuera.
Pero también pudo ser de España.
Cuando, con la batuta de Iniesta y David Silva, coparon el mediocampo, se
adueñaron de la pelota y arrinconaron
a Chile contra Claudio Bravo. Ahí los
tres zagueros centrales más el trajín
permanente de los cinco volantes cuajaron una estructura defensiva que no
dio espacio al toque español. Aun con
ese entramado chileno frente al pórtico, pudo el campeón mundial abrir
la cuenta un par de veces. Claudio
Bravo lo impidió con una gran atajada,
también lo impidió Costa definiendo,

una vez más, muy mal.
Y cuando parecía que España era
el dueño del partido, Chile embocó. Combinación de Alexis, Vidal y
Aránguiz definida de manera magnífica por Eduardo Vargas. Jugada que
se arma desde la derecha, arrastra a
toda la zaga española y culmina con el
delantero del Valencia libre por el otro
sector eliminando el felino achique de
Casillas y rematando apenas cuando
caía al suelo.
Un golpe que dejó conmocionado
a España. Ahora veían a los ojos la eliminación y el fin de un ciclo deslumbrante. Siguieron dueños de la pelota
y buscaron por arriba. Ahí el trabajo
de Bravo fue sobresaliente. Descolgó
todas las que debía y manoteó las complicadas. Si contra Australia el juego
aéreo fue un martirio, contra España
las seguras manos del golero chileno
conjuraron la mayor parte del peligro.
Insisto. Cada partido tiene su pequeña historia. El 2-0 por ejemplo. Un
tiro libre desde la derecha. Lesionado
Matías Fernández, Chile no tiene un
especialista claro, aunque Marcelo
Díaz parecía el indicado para servir.
Pero le pega Alexis Sánchez y la respuesta de Casillas es sorprendente por
lo errada. Pareció arquero amateur. No
iba fuerte, aunque tenía efecto, y el
cuidapalos del Real Madrid manoteó
frontal y la mantuvo en juego. Luego
Charles Aránguiz definió de forma
magistral ¿Quién iba a pensar que Casillas nos daría esa mano? ¿Del Bosque
sentirá que, tal vez, debió jugarse por

Pepe Reina tras la debacle contra Holanda? Preguntas que ya no se pueden
responder. España, tras el zapatazo
de Aránguiz, recibía la cuenta de
protección.
Insisto en la pequeña historia. Esto,
porque el bicampeón europeo se jugó
la vida al comienzo de la segunda
etapa metiendo a Chile en su área.
Dio todo lo que tenía apostando a un
descuento inmediato. Y lo tuvo en los
pies de Sergi Busquets. Pero el volante
del Barcelona le dio mal de zurda con
el arco vacío tras una chilena de Costa.
Ahí se acabó el partido. Era la noche
para Chile, era el fin de la historia
para España. La salida del intrascendente Pedro (no metió un desborde), la
entrada de Fernando Torres o de Santi
Cazorla sólo aportaron estadística. El
equipo de Sampaoli ya era dueño del
terreno, el marcador y el cronómetro.
El asedio perdió fuerza y el partido
se consumió en la celebración de la
tribuna.
El 3 de septiembre de 1989 la selección chilena había jugado su último
partido en Maracaná. Fue la tarde de la
vergüenza, el castigo y el ostracismo.
El 18 de junio de 2014 recién volvió
a pisar este césped sagrado. Pasaron
25 años, pero fue como si hubiera
transcurrido un siglo. Ya no somos
los simpáticos. Este equipo viene a
competir. Ahora nos mirarán con odio
y recelo. Es el precio de jugar bien.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

Del Bosque y el triunfo de Figura. La FIFA eligió a
Chile. “Jugaron con una Eduardo Vargas como el
gran agresividad”
mejor jugador del partido
Se acabó el Mundial para España y Vicente del Bosque hizo su
análisis de lo que fue el partido
ante Chile y la amarga eliminación del actual campeón del
Mundo. “Hemos puesto entusiasmo, ganas, pero nos ha faltado algo más. Es una eliminación justa. Han sido superiores
a nosotros”, señaló.
Tras el fracaso, el ex DT del
Real Madrid no quiso referirse
su continuidad en la banca
hispana y puntualizó que “no
es el momento para valorar mi
futuro ni el de la selección”.
“Es cierto que cuando sucede algo negativo en un Mundial o en una competición tan
importante, claro que trae sus
consecuencias, pero no me
gustaría entrar en ese análisis,
porque tenemos mucho tiempo por delante y me gustaría
destacar todo lo que nos han
dado estos jugadores”, agregó.
“A reflexionar con calma.
Esta Federación está bien consolidada, no está en descomposición y tenemos tiempo
por delante para buscar lo
mejor para el fútbol español,
y eso también incluye la pregunta sobre mi futuro”, añadió el entrenador, que recordó
el apoyo recibido por parte de
los aficionados en el Mundial.
“Hoy (ayer) es un día triste para toda esa gente que es
cariñosa y reconoce, y para
nosotros que estamos aquí, sufriéndolo en primera persona.
Lamentamos no haber dado
otra satisfacción y será tiempo

de pensar en el futuro”, explicó.
“Si pienso en los 25 días
que llevamos juntos y el trabajo que hemos hecho, la convivencia, el espíritu dentro del
grupo... quedar eliminado en
la primera fase no me lo habría creído. Las circunstancias
son así. Hicimos un buen primer tiempo contra Holanda,
cedimos mucho en el segundo y hoy hemos empezado
a un ritmo demasiado lento,
tímido, un poco acobardados,
algo impropio de las muestras
que había dado el equipo en
el tiempo de concentración”,
dijo.
“No hemos sido capaces
de ser superiores a Holanda y
Chile y, como consecuencia,
estamos apartados de la Copa
del Mundo. Nos sentimos dolidos, naturalmente, pero en relación al partido de hoy (ayer)
hemos estado un poco tímidos
en el primer tiempo. Hemos
tenido un poco más de acción
en el segundo, pero no ha sido
suficiente”, dijo.
Del Bosque destacó que
“Chile ha sido fiel a la actitud
y actividad física que tienen,
al despliegue físico que hacen,
a la valentía y el coraje que le
han echado. El gol les dio más
estímulo, mayor emoción, jugaron con una gran agresividad. Hemos intentado revertir
el resultado, pero no hemos
podido”, finalizó el entrenador.
ELGRAFICOCHILE.CL

Eduardo Vargas celebra su gol ante España / AGENCIAUNO

En el histórico triunfo 2-0 de
Chile sobre España la “Roja”
tuvo varios valores individuales destacados, de hecho
no hubo puntos bajos. Por lo
mismo, se hace válido que se
designen distintos jugadores
como figura del encuentro.
En ese sentido, para la
FIFA el mejor de la cancha en
el lance jugado en el Maracaná fue Eduardo Vargas.
El delantero, cuyo pase le
pertenece al Napoli de Italia,
abrió la ruta del triunfo chileno, al inaugurar el marcador
a los 19 minutos tras una certera definición en el corazón
del área hispana, luego de
una precisa habilitación de
Charles Aránguiz.

Ante España “Edu” jugó
su partido número 32 de la
“Roja” adulta y gracias a su
tanto llegó a las 15 dianas por
el combinado nacional, ubicándose en el décimo lugar
en la tabla de los goleadores
históricos de la selección.
Pero quizá lo más destacado de todo esto es que
Vargas le convirtió por tercer
encuentro consecutivo a España.
Lo hizo en el 2-3 en Saint
Gallen en 2011, cuando marcó su primer gol por la Selección, después le hizo 2 en el
2-2 en Ginebra en 2013 y ahora sumó su cuarto al abrir el
camino de la victoria 2-0 en
Maracaná. ELGRAFICOCHILE.CL
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Holanda venció a Australia y
enfrentará a Chile sin Van Persie
El equipo de Van
Gaal sufrió más de
lo esperado ante
los oceánicos, pero
logró darlo vuelta
y quedarse con
tres puntos clave.
El goleador recibió
su segunda tarjetas
amarillas y quedó fuera
del duelo con la “Roja”

Memphis Depay celebra su gol y el 3-2 deﬁnitivo en favor de los holandeses / EFE

Holanda y Australia protagonizaron un partidazo en el estadio Beira Río en Porto Alegre.
Los naranjas querían mantener
el liderazgo en el Grupo B tras
la goleada a España, mientras
que los australianos buscaban
conseguir un triunfo tras la derrota ante Chile.
Pero sólo uno pudo celebrar
y fue el equipo liderado por Arjen Robben y Robin Van Persie,
que terminó imponiendose por
3-2, pero no sin sufrir porque
Australia logró incomodar a los

de Van Gaal e incluso estuvo
arriba en el marcador.
Arjen Robben fue el encargado de abrir el marcador al
minuto 20, pero poco le duró la
celebración porque el goleador
de Australia, Tim Cahill, anotó
el empate sólo un minuto después y provocó que los de Ange
Postecoglou se adueñaran del
encuentro.
Con la igualdad se fueron al
descanso.
En la segunda mitad el árbitro Djamel Haimoudi cobró un
polémico penal para Australia
en el minuto 54 que Jedinak
convirtió en gol con un fuerte
remate, dejando a los “socceroos” 2-1 arriba.
Pero nuevamente, el marcador cambiaría rápidamente y
tras cuatro minutos, Van Persie
marcó el empate y dejó el partido 2-2. Y a los 66’ llegaría la
alegría para la marea naranja
cuando el joven Memphis Depay le dio la ventaja a Holanda
que dejó a los australianos fuera de la Copa y ratificó el liderazgo de la “Naranja Mecánica”
en el Grupo B.
ELGRAFICOCHILE.CL

Grupo A

Croacia goleó a
Camerún
Croacia, que perdió ante Brasil (3-1) en el duelo inaugural
del Mundial, consiguió un
triunfo por 4-0 ante Camerún, que queda ya eliminado.
Ivica Olic adelantó a la
escuadra croata en el minuto 11 y en la segunda mitad
Ivan Perisic (48’) y un “doblete” de Mario Mandzukic
(61’ y 73’), que se estrenaba
en el torneo tras no jugar el
primer partido por suspensión, sellaron una tranquila
goleada.
Los croatas, con 3 puntos,
son terceros del grupo A,
por detrás de Brasil y México, que llevan 4 unidades,
mientras que Camerún es último con cero. En la última
jornada, Croacia tendrá que
salir en busca de una victoria
ante México, al que le bastará un empate para lograr la
clasificación.
Camerún, a su vez, repite su actuación del Mundial
anterior con una eliminación tras el segundo partido
de la fase de grupos, y con
su adiós el torneo pierde a
uno de sus nombres destacados, Samuel Eto’o, que fue
suplente en este partido por
lesión. ELGRAFICOCHILE.CL
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Canal 13
tuvo su peak
más alto del
año
El canal de Luksic volvió a
ganar con amplia ventaja
el rating del partido en
que Chile venció a España.
Entre las 14:32 y las 17:07
horas, Deportes 13 marcó
30,6 puntos y alcanzó un
peak de 37 unidades a las
16:50 horas. En este horario, TVN marcó 21,1, Mega
4,5 y CHV 4,3 puntos.
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Tonka: “Si Chile gana el Mundial me
baño en Ipanema con hilo dental”
Apuestas mundialeras.
Las mujeres anclas de
los matinales disputan
día a día por la sintonía
y ayer sorprendieron
con sexis tenidas
Ayer la fiebre mundialera se
apoderó de los matinales y las
animadoras se la jugaron para
alentar a la “Roja” en esta fase.
En esta reñida competencia,
la que más sorprendió fue Karen Doggenweiler luciendo un
bikini con la bandera chilena.
Tan así que sus compañeros de
“Buenos días a todos”, Julián Elfenbein y Jordi Castell, no quisieron ser menos y solidarizaron llegando también en traje
de baño.
En tanto, por “Bienvenidos”,
Tonka Tomicic se lució con un
peto ajustado con diseño de
la bandera chilena. “El peto lo
diseñé yo y lo confeccionó la
señora Leito que trabaja conmigo en el canal. La idea es seguir
apostando por diseños entretenidos cada vez que juegue Chile”, explicó la animadora.

Rating

8,4

puntos online promedió ayer “Mucho Gusto”, seguido de 6,4 puntos de “Bienvenidos”
y 6,1 de “Buenos días a todos”. El matinal
de Mega lideró todo mayo con 7,4 puntos
y lo mismo sucede en lo que va de junio,
con un promedio de 7,6 puntos según cifras
entregadas por la señal Bethia.

Canal 13 y Mega han sido los
grandes vencedores de esta etapa mundialera. Por un lado la
señal Luksic ha liderado todos
los partidos que ha transmitido. “Ha sido un gran trabajo
el que ha realizado Deportes
13 en Brasil, y no puedo dejar
de mencionar el gran equipo
de ‘Bienvenidos’ que día a día
nos sorprende desde Río”, dice
Tonka.
Desde la otra vereda, el matinal de Mega, a pesar de no
estar acreditado, ha ganado durante todo junio. “Estamos muy
contentos con el equipo, hace
un año nos propusimos hacer
un matinal dirigido a la gente:
de entretención y servicio. A
eso le agrego que mi partner,
es lo mejor y tenemos un fiato

Kathy mantiene su promesa de
cuerpos pintados / GENTILEZA MEGA

y empatía fantásticos”, explica
Kathy sobre los buenos resultados del matinal.
Las promesas
El fútbol es un deporte para soñar, pronosticar y jugársela. Por
eso Tonka Tomicic aprovechó
la ocasión para prometer un
excelente regalo para todos los
hombres si es que Chile logra
levantar la copa de Brasil 2014.
“Si Chile gana, imagínate,
¡me baño en Ipanema con hilo
dental!”, prometió la animadora
de “Bienvenidos” a Publimetro.

Tonka hizo una sexy promesa si Chile
gana el Mundial / TWITTER

Karen se lució con un audaz bikini en
pleno invierno / CAPTURA

Esa apuesta se suma a la que
hace unos días hizo Salosny,
que prometió que si Chile pasaba a los cuartos de final haría cuerpos pintados. Ahora la
meta se ve más cercana tras el
triunfo de Chile contra España,
a lo que Kathy confirma: “Yo
soy una mujer de palabra. Así
es que cumpliré cuando Chile
llegue a los cuartos de final, no
antes”.

El ratón adivino de “BDAT”

MÓNICA
FARKAS

monica.farkas@publimetro.cl

 R ;% $$$ 
animales adivinos, el matinal
de TVN tuvo también un ratón
vidente, el que vaticinó que
Chile ganaría el partido que
disputó ayer con España. La
idea era que en una estructura
donde habían dos casas, cada
una con una de las banderas, el
ratón eligiera una para entrar y
decidió la chilena, cumpliéndose su profecía.
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Pelea de hermanos destacará
en “El amor lo manejo yo”
Todo por un padre
que regresa. Soledad
Cruz, que interpreta a
la hermana menor de
Zabaleta, adelanta los
cambios que se vienen
esta semana en la
teleserie
La joven actriz Soledad Cruz
interpreta a Rocío Guerrero, la
hermana menor de Marcos (Jorge Zabaleta) en la teleserie de
las 20:00 horas de TVN. Y es su
primera incursión en la pantalla
chica, ya que su vida estuvo siempre ligada al mundo del teatro.
“Es algo que no me esperaba, ha sido muy entretenido, he
aprendido un montón. Siento
que es un lujo, estoy feliz con lo
que estoy haciendo ahora, me he
sentido cómoda y cada día todo
funciona mejor y voy entendiendo el actuar frente a la cámara”,
dice.
Y su personaje en “El amor lo
manejo yo” poco a poco ha ido
tomando protagonismo, lo que
se notará especialmente esta
semana, cuando el mundo de la
familia Guerrero se vea envuelto
en una serie de conflictos con la
entrada de un nuevo personaje a
la trama.
Se trata del regreso a las teleseries de Gonzalo Robles, quien
interpretará a Waldo, el ausente
Cita

“Quiero seguir en televisión, no tengo ningún
rollo con eso y quiero
paralelamente poder
hacer teatro”
Soledad Cruz, Rocío en la teleserie

Rostros de La
Red “salen
del clóset”
Para vivir la experiencia de la
discriminación, Fundación Iguales
instaló un clóset en el GAM en la
campaña “Deja salir tus derechos”.
Julia Vial, Alejandra Valle, Nicolás
Copano y Jean-Philippe Cretton
entraron, y estará abierto a público
hasta este lunes / GENTILEZA LA RED

papá de Marcos y Rocío Guerrero, cuya incursión separará a los
hermanos y los obligará a replantearse su estrecha relación.
“Conoceré a mi padre en una
comida en un restaurante. No
es una persona muy derecha, es
mujeriego, nunca tiene un peso
y es medio chanta, pero yo lo

idealizo completamente”, cuenta Soledad y añade que este encuentro traerá conflictos con su
hermano mayor, quien no verá
con buenos ojos ese acercamiento.
En tanto, respecto a su incipiente historia de amor con
Lucas (Ariel Mateluna), la actriz

dice que habrá situaciones que
lo cambien todo para ellos.
“Ahora Rocío está pasando
por su mejor momento, pero eso
se verá apocado porque cuando
Lucas regrese no estará conmigo
y yo me empezaré a enamorar de
otra persona”, adelanta Soledad.
MÓNICA FARKAS

Soledad Cruz es Rocio Guerrero, la hermana menor de Marcos (Jorge Zabaleta)
en “El amor lo manejo yo” / GENTILEZA TVN
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Disputa con sellos. Adele
y Arctic Monkeys podrían
ser “bajados” de YouTube
Una feroz disputa entre Google y los sellos de música independiente podría terminar
esta semana en la desaparición
en YouTube de artistas como
Adele y Arctic Monkeys.
El motivo está en que el
sitio de videos, propiedad de
Google, está creando un sistema de suscripción pagada, y
para ello ha tenido que negociar tanto con los tres grandes
sellos -Sony, Universal y Warner- como con los pequeños. Y
pese a que el 95% ha aceptado
los términos, el resto ha rechazado el acuerdo.
Por eso, Google ha amenazado de manera oficial que,
como medida de presión, empezará en los próximos días a
“bajar” los videos de las canciones que no estén cubiertas
por el nuevo servicio. Así, artistas de la talla de Adele -del
sello XL Recordings-, Arctic
Monkeys y Franz Ferdinand
-ambos del sello Domino Records- podrían ver sus videos
sacados de YouTube en los
próximos días.
“YouTube está tratando de
forzar un contrato para el sector independiente”, dicen en la
Asociación Americana de Música Independiente, mientras

Los videos de Adele en YouTube suman
más de mil millones de visitas / GETTY

que incluso los sellos grandes
consideran la amenaza como
un “ultimátum injusto”.
“Como plataforma dominante, en YouTube deberían
negociar de manera más justa
y no dar mal uso a su poder”,
dijo Geoff Taylor, director
ejecutivo de BPI, agencia que
reúne a los tres sellos grandes.
De cumplirse el retiro de
los videos oficiales, la única
manera de acceder a la música
de artistas como los ya mencionados será mediante videos
subidos por fans.
PUBLIMETRO
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Hoy en CHV

“Ha llegado
carta” resolverá
enredo familiar
El capítulo de esta noche
del programa tendrá el
caso de Ximena Peña, de
44 años, quien, tras más
de 20 años de matrimonio, fue engañada por su
esposo con la hermana de
su nuera, una chica de 18
años llamada Estrella. Tras
enterarse, la mujer encaró
a su esposo en su trabajo e
hizo que lo despidieran.
El programa conducido
por Nacho Gutiérrez se
transmite a las 22:30 horas
por CHV. PUBLIMETRO
Según CNTV

Más de 140
denuncias por la
doctora Cordero
Ayer la panelista de
“Bienvenidos” tuvo que
dar disculpas por decir que
Alexis Sánchez y Arturo
Vidal eran “indios horrorosos”. Sin embargo, hasta
poco antes del partido de
Chile el CNTV ya acumulaba 141 denuncias contra la
siquiatra. PUBLIMETRO

A considerar sobre la Ley
del 20% en radios
Tres detalles sobre la normativa recién aprobada por el Senado que pretende que el 20% de la música de las radios nacionales sea chilena
PUBLIMETRO

¿Qué es música
chilena?
Según la Ley 19.928 se
entiende por música
chilena “toda creación
del género musical,
docta, popular o de raíz
folclórica y de tradicional oral con o sin texto,
creada e interpretada
por chilenos”.
Por ejemplo es música chilena el reggaetón,
la música clásica, la
música tropical, las rancheras, el pop y el rock,
siempre y cuando sean
de autoría e interpretación nacional.

¿Qué pasa en
Chile?

¿Y qué pasa en
otros países?

De acuerdo a la Sociedad
de Derecho de Autor (SCD),
bajo esta definición existe
un 8,5% de música nacional en las radios, con una
tendencia creciente con
respecto al año anterior.
En tanto, según la
Archi, un monitoreo
muestral oficial realizado
a 150 emisoras el año 2013
entregó un cifra de un
17,26% de música chilena
en las radios. Por eso la
Asociación de Radiodifusores de Chile se ha opuesto
mayoritariamente a la ley,
considerándola una imposición innecesaria.

En países como Francia,
Ecuador, Argentina y
Australia existen desde
hace años leyes de cuotas en las radios como
la que el Senado chileno
aprobó esta semana.
Mientras en Argentina el porcentaje exigido
por ley es de un 30%
para todas las radios,
en Australia esa cifra
depende del tamaño
de la estación: las de
pop comercial tienen
un 25% de exigencia, y
las de jazz tienen sólo
un 5%.
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“LA VIDA DE ADÈLE”: INOLVIDABLE
EDUCACIÓN SENTIMENTAL
Aunque ha pasado ya más de un
año desde que ganara la Palma
de Oro en el Festival de Cannes y pese a que muchos ya la
hayan visto, el esperado estreno
comercial de este polémico y
elogiado quinto largometraje
del realizador franco-tunecino
Abdellatif Kechiche -primer título
suyo que se exhibe en la cartelera
chilena- es indudablemente una
de las mejores noticias del primer
semestre cinematográfico en
nuestro país. Inspirado en una
novela gráfica publicada en 2010,
el film acompaña a lo largo de
los años a su protagonista, Adèle,
desde que la conocemos como
una sensible estudiante adolescente que da sus primeros pasos
sentimentales y se sorprende al
enamorarse por primera vez de
otra mujer, Emma, más madura y
experimentada.
Más allá del revuelo que han
causado sus explícitas y extensas
escenas de sexo lésbico, “La vida
de Adèle” es una de las mejores miradas que el cine nos ha
entregado en las últimas décadas
al a menudo complejo proceso
que implica enamorarse, crecer
y reconocer y asumir la propia
individualidad en lo afectivo,
por lo que finalmente va más
allá de la opción sexual de sus
protagonistas; y más aún, no es
exageración si se dice que gracias
a la memorable actuación de esa
auténtica revelación que es la protagonista, Adèle Exarchopoulos,
se convierte en uno de los más
contundentes y profundos retratos femeninos que se recuerden
en la pantalla grande.
Afortunadamente, Kechiche
no se queda sólo en lo gráfico y
en el potencial de escándalo de su
historia, y fascina casi imperceptiblemente al espectador con la
sensibilidad y la precisión en los
detalles que exhibe su austera
y muy real y creíble puesta en
escena, así como en los puntuales
alcances y observaciones que
el guión considera en algunos
diálogos en torno a la literatura,
la plástica y el arte en general. Los
enormes méritos de una película
tan atractiva como ésta le corresponden tanto al cineasta como
a su elenco, en particular por la
química y la entrega, dejando de
lado todo tipo de inhibiciones,
que ofrece la relación entre la
espontánea e intensa Exarchopoulos -reflejando muy bien a
través de su expresivo rostro
todos los estados anímicos y las
“La vie d’Adèle”
Francia-TúnezBélgica-España, 2013
Director. Abdellatif Kechiche.
Guión. Abdellatif Kechiche,
Ghalia Lacroix.
Actores. Adèle Exarchopoulos,
Léa Seydoux, Salim Kechiouche, Aurélien Recoing, Catherine Salée, Sandor Funtek,
Jérémie Laheurte, Benjamin
Siksou, Mona Walravens,
Alma Jodorowsky.
Duración. 179 minutos.

etapas internas por las que pasa
su personaje- y la mucho más experimentada actriz Léa Seydoux.
Tal vez la película no es la
obra maestra que muchos han
proclamado, ya sea por algunos
momentos que no son tan
creíbles -la exagerada reacción
de las amigas de la protagonista
cuando sospechan que puede

ser lesbiana-, por determinados
reduccionismos o especialmente
por su innecesaria duración de
tres horas que incluye varias
escenas y momentos de los que
perfectamente se pudo prescindir
(así como en algunos casos se
justifica tan extendido metraje,
también hay numerosos ejemplos de estupendos filmes que

han abordado y reflejado el paso
del tiempo y la huella que van
dejando los años, sin tener que
alargarse tanto), pero de todos
modos es un trabajo inolvidable,
conmovedor y de gran poder
evocador.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

Opinión

JOEL
POBLETE
PERIODISTA ESPECIALIZADO EN
CINE, PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE
CRÍTICOS DE ARTE DE CHILE Y
PRODUCTOR DE CONTENIDOS DE
SANFIC. LEE SU COLUMNA TODOS
LOS JUEVES EN PUBLIMETRO
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CineHoyts
Paseo San Agustín
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:40; 14:00; 16:20; 18:40;
21:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:10; 14:30; 16:50; 19:10;
21:30.
Maléﬁca (doblada) 11:20; 16:30; 18:50.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada)
13:40; 21:10.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:50.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:40; 15:00; 17:20; 19:40.
Al Filo del Mañana (subtitulada) 22:00.
Mejor Estar Solo (chilena) (estreno)
11:50; 13:50; 16:00; 18:10; 20:10; 22:10.
Maléﬁca (doblada) 12:20; 14:40; 17:00.
Maléﬁca (subtitulada) 19:20; 21:40.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 11:00; 13:50; 16:40; 19:30; 22:20.

CineHoyts
Estación Central
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:50; 14:10; 16:30; 18:50;
21:10.

Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:30; 17:00; 19:20.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada)
14:00; 21:40.
Luna de Miel en Familia (doblada) 12:10;
14:40; 19:30.
Oculus (subtitulada) 17:10; 22:00.
Maléﬁca (doblada) 12:00; 14:20; 16:40;
19:00; 21:20.
Bajo la Misma Estrella (doblada) 10:20;
13:00; 15:40; 18:20; 21:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:30; 12:50; 15:10; 17:30;
19:50.
Al Filo del Mañana (doblada) 22:10.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada)
10:10; 12:50; 15:30; 18:15; 21:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:10; 13:30; 15:50; 18:10;
20:30.

CineHoyts
Arauco Maipú
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10;
19:30.
Godzilla (doblada) 21:50; 00:30 (vie, sab).
Maléﬁca (doblada) 11:20; 13:40; 16:00;
18:20; 20:40; 23:00 (vie, sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)

CINE 36

(estreno) 12:00; 14:20; 16:40; 19:00;
21:20; 23:40 (vie, sab).
Bajo la Misma Estrella (doblada) 10:20;
13:00; 15:40; 18:20; 21:00; 23:40 (vie,
sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:40; 13:00; 17:40; 20:00.
Maléﬁca (doblada) 15:20; 22:20.
Maléﬁca (doblada) 12:20; 14:40; 17:00.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
19:20; 22:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:30; 13:50; 16:10; 18:30;
20:50; 23:10 (vie, sab).
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada)
12:30; 15:20; 18:10; 21:00; 23:50 (vie,
sab).
Río 2 (doblada) 10:50; 13:00.
Oculus (subtitulada) 15:10; 17:30; 19:50;
22:10; 00:30 (vie, sab).
Luna de Miel en Familia (doblada) 11:40;
14:15; 19:20.
Al Filo del Mañana (subtitulada) 16:50;
21:50; 00:20 (vie, sab).

CineHoyts
La Reina
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:40; 13:00; 15:20; 17:40.
Luna de Miel en Familia (subtitulada)

20:00; 22:30.
Maléﬁca (doblada) 11:30; 13:50; 16:10;
18:30; 20:50; 23:10 (vie, sab).
Mejor Estar Solo (chilena) (estreno)
11:50; 13:50; 15:50; 17:50; 19:50; 21:50;
23:50 (vie, sab).
La Vida de Adele (subtitulada) (estreno)
11:00; 14:30; 18:00; 21:30.
Godzilla (doblada) 11:10; 13:50.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 16:30; 19:20; 22:10.
La Danza de la Realidad (chilena) (estreno) 10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:50.
Tinkerbell: Hadas y Piratas (doblada)
14:30; 16:15.
Oculus (subtitulada) 18:00; 20:15; 22:30.
Bajo la Misma Estrella (doblada) 10:40;
13:20; 16:00; 18:40.
Renoir (subtitulada) 21:20; 23:45 (vie,
sab).
Al Filo del Mañana (subtitulada) 11:40;
14:10; 16:40; 19:10; 21:40; 00:10 (vie,
sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:20; 12:40; 15:00; 17:20;
19:40.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 22:00; 00:20 (vie, sab).
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
11:10; 13:50; 16:30; 19:10; 21:50; 00:30
(vie, sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)

(estreno) 11:10; 13:30; 15:50; 18:10;
20:30; 23:00 (vie, sab).
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada)
12:20; 15:10; 18:00; 20:50; 23:40 (vie,
sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:50; 16:30; 18:50.
Maléﬁca (doblada) 14:10.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 21:10; 00:00 (vie, sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:10; 14:30; 16:50; 19:10;
21:30; 23:50 (vie, sab).
Maléﬁca (subtitulada) 10:10; 12:30;
14:50; 17:10; 19:30; 21:50; 00:10 (vie,
sab).

CineHoyts
Parque Arauco
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:40; 13:00; 17:40; 20:00.
Maléﬁca (doblada) 15:20.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 22:20.
Maléﬁca (subtitulada) 12:40; 15:00.
Al Filo del Mañana (subtitulada) 17:20;
22:30.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
19:50.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)

10:50; 13:30; 16:10; 18:50; 21:30; 00:10
(vie, sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:10; 12:30; 14:50; 17:10;
19:30.
La Vida de Adele (subtitulada) (estreno)
21:50.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 10:00; 12:50; 15:40; 18:30; 21:20;
00:10 (vie, sab).
Mejor Estar Solo (chilena) (estreno)
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00;
23:00 (vie, sab).
Maléﬁca (doblada) 11:50; 14:10; 16:30.
Maléﬁca (subtitulada) 18:50; 21:10; 23:30
(vie, sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:10; 14:30; 16:50; 19:10.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 21:30; 23:50 (vie, sab).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:30; 13:50; 16:10; 18:30;
20:50; 23:10 (vie, sab).
Río 2 (doblada) 10:20; 12:40.
Luna de Miel en Familia (subtitulada)
15:00; 17:30; 20:00; 22:30.

CineHoyts
Parque Arauco Premium
La Vida de Adele (subtitulada) (estreno)

BUSINESS PUBLIMETRO
TOP UNDERWEAR
PRESENTA AVANZADA
TECNOLOGÍA EN ROPA
DEPORTIVA CON “SPORT
COLLECTION 2014”
TOP Underwear, líder del
mercado de ropa interior
masculina, presenta su nueva
línea “Sport Collection 2014”,
que ofrece la máxima tecnología en ropa deportiva
para hombres a través de dos
grandes productos: Competition y Perfect Fit.
Competition ofrece una tela
mesh que es de secado rápido, ya que absorbe la
humedad llevándola a la superficie y favorece la respiración de la prensa en las zonas
donde se necesita. Además,
su tecnología es elástica y
suave al tacto, lo que favorece
los movimientos y mantiene
seco al cuerpo durante el
ejercicio.
Por otro lado, Perfect Fit es de
la línea seamless, es decir,
prendas sin costuras y que
incorporan diferentes tipos
de secados que brindan
mayor soporte a cada grupo
de músculos. Esta colección
fue fabricada con el sistema
Compression y el resultado es
ropa resistente que aporta

calor, mantiene fuera la humedad y comprime el cuerpo
donde lo necesita mientras se
practica deporte, así se evitan
lesiones indeseadas.
“TOP Underwear es una
marca que se preocupa constantemente de innovar y de
buscar las mejores tecnologías para sus consumidores.
Sport Collection se enmarca
dentro de los esfuerzos que
realizamos por ofrecer productos de calidad y pensados
en las necesidades de nuestros clientes”, comentó Andrés Díaz, Gerente de Marketing de TOP Underwear.

INMOBILIARIA VERTICAL
DESPLIEGA OBRA
ARTÍSTICA DE GRAN
FORMATO EN VITACURA
El colorido mural busca
aportar al embellecimiento
del entorno donde se construye su edificio “Vista Kennedy”,
y forma parte de una serie
sobre “Aves de Latinoamérica”
perteneciente al artista nacional Sebastián Navarro.
Al igual que muchas ciudades
de renombre, Santiago se
abre cada vez más a expresiones de arte urbano. Ese es el
sentido que subyace a la
iniciativa de Inmobiliaria Vertical, consorcio formado por
Inmobiliaria Fernández Wood
Vizcaya y Aconcagua, que se
ha destacado por el desarrollo
de proyectos de oficinas de
alto estándar y amigables con
el entorno.
“Entendemos que nuestro rol
como empresa moderna exige una especial preocupación
por el medio ambiente y por
controlar los factores de
impacto en las zonas donde
desarrollamos nuestros proyectos. Por esa razón, incorporamos en nuestro proyecto
que se está levantando en
Avenida Kennedy con Las

Tranqueras, no sólo la certificación LEED, también la
creación artística, entendida
como un aporte al embellecimiento de nuestros barrios”,
señaló Alejandro Videla, gerente general de Inmobiliaria
Vertical.
La obra de gran formato, realizada por el connotado
muralista chileno Sebastián
Navarro, más conocido en el
medio artístico como “Charquipunk”, se eleva sobre el
cierre perimetral de “Vista
Kennedy”, en un panel de 5 x 4
metros, el cual ha sido especialmente diseñado para
desmontarlo íntegramente y
así preservar la obra una vez
que concluya la construcción
del edificio.

“PROSPECTIVA, ESTRATEGIA
Y DESARROLLO: EL FUTURO
COMO ESPACIO PARA LA
GESTIÓN DEL PRESENTE”

Recientemente se efectuó el
panel “Prospectiva, Estrategia
y Desarrollo: El futuro como
espacio para la gestión del
presente”, organizado por el
Programa
de
Políticas
Públicas (PEPP) de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y patrocinado por
la Academia Diplomática
Andrés Bello, entre otras
entidades.
La actividad, inaugurada por
el Embajador Juan Somavía,
Ex Director de la OIT y actual
Director de la Academia
Diplomática de Chile, tuvo
como expositores a Paola
Aceituno,
Directora
de
Prospectiva Chile, y Editora de
la Revista de Estudios Políticos
y Estratégicos del PEPP, Jorge
Mattar-Márquez, Director del
ILPES-CEPAL y Héctor Casanueva, Asesor de Relaciones
Internacionales de la Universidad Central y Estrategia y

recientemente
nombrado
Embajador de Chile ante la
Organización Mundial de
Comercio, quienes se refirieron a los avances regionales y
las tendencias mundiales en
la materia.
Los programas de Magíster en
Ciencia Política, Desarrollo
Local y Políticas Públicas y
Seguridad Ciudadana, recogen esta disciplina en los
ámbitos de la Ciencia Política
y Gestión Pública.

CINE 37
13:10 (sab, dom y fer); 17:10; 21:10.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
13:30 (sab, dom y fer); 16:30; 19:30;
22:30.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 12:50 (sab, dom y fer); 15:50.
Renoir (subtitulada) 18:50; 21:50.
Maléﬁca (subtitulada) 11:30 (sab, dom y
fer); 14:30; 17:30; 20:30.

Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 13:40; 16:00; 18:20; 20:40.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
13:00; 15:50; 18:40; 21:20.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:00 (sab, dom y fer); 14:15;
16:30.
Luna de Miel en Familia (subtitulada)
19:00; 21:30.

CineHoyts
Los Trapenses

CineHoyts
Puente Alto

Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:00 (sab, dom y fer); 14:20;
16:40; 19:00.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 21:20.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
13:30; 16:10; 18:50; 21:30.
Tinkerbell: Hadas y Piratas (doblada)
13:00; 15:00.
Luna de Miel en Familia (subtitulada)
16:50; 19:20; 21:50.
Maléﬁca (doblada) 14:00; 16:20; 18:40.
Al Filo del Mañana (subtitulada) 21:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 13:20; 15:40; 18:00; 20:30.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:30 (sab, dom y fer); 14:50;
17:10.
Maléﬁca (subtitulada) 19:30; 21:45.

Maléﬁca (doblada) 11:30; 13:50; 16:10;
18:30; 20:50.
Río 2 (doblada) 11:50; 14:10; 16:30.
Godzilla (doblada) 18:50; 21:30.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:30; 12:50; 15:10; 17:30;
19:50.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada) 22:10.
Maléﬁca (doblada) 12:20; 14:40; 19:30.
Luna de Miel en Familia (doblada)
17:00; 21:50.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada) 12:30; 15:20; 18:10; 21:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:20; 13:40; 16:00; 18:20;
20:40.
Bajo la Misma Estrella (doblada) 10:50;
13:30; 16:10; 18:50; 21:30.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:20; 14:40; 17:00; 19:20;
21:40.

CineHoyts
Paseo Los Dominicos
Mejor Estar Solo (chilena) (estreno)
13:50; 15:50; 17:50; 19:50; 21:50.
Maléﬁca (doblada) 12:00 (sab, dom y
fer); 14:15; 16:30.
Maléﬁca (subtitulada) 18:50; 21:10.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:20 (sab, dom y fer); 14:40;
17:00; 19:20.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 21:40.

CineHoyts
Valparaiso
Bajo la Misma Estrella (doblada) 10:40;
13:20; 16:00; 18:40; 21:20.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada) 12:30; 15:20; 18:10; 21:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:30; 12:50; 15:10; 17:30;
19:50.

Al Filo del Mañana (subtitulada) 22:10.
Maléﬁca (doblada) 12:20; 14:40; 17:00;
19:20; 21:40.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:50; 14:10; 16:30; 18:50;
21:10.

Cineplanet
Costanera Center
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
16:00; 18:35.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 21:05; 23:40 (vie, sab y víspera
fer).
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 15:00; 17:20; 19:40.
Maléﬁca (subtitulada) 22:00.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada) 10:45 (sab, dom y fer); 13:30.
La Danza de la Realidad (chilena) (estreno) 16:15; 18:55; 21:45.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 11:40 (sab, dom y fer); 14:25;
17:10; 19:55; 22:40.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
10:25 (sab, dom y fer); 13:00; 16:35;
19:15; 21:50.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:50 (sab, dom y fer); 13:10;
15:30; 17:50.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
22:35.
Luna de Miel en Familia (subtitulada)
20:05.
Al Filo del Mañana (subtitulada) 12:45;
15:10; 17:35; 20:10; 22:45.
Maléﬁca (doblada) 12:35; 14:45; 16:55;
19:05; 21:20.
3 Días para Matar (subtitulada) 23:20
(vie, sab y víspera fer).
Luna de Miel en Familia (subtitulada)
12:50.
3 Días para Matar (subtitulada) 15:20.
Godzilla (subtitulada) 18:00.
Oculus (subtitulada) 20:35; 22:50.
Maléﬁca (subtitulada) 13:45; 15:55;

18:10; 20:20; 22:30.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:00; 14:20; 16:40.
Festival de Cine Europeo: La Medición
del Mundo (subtitulada) 19:00.
Festival de Cine Europeo: La Última
Frase (subtitulada) 21:30.
Festival de Cine Europeo: La Princesa de
Montpensier (subtitulada) 19:00.
Festival de Cine Europeo: Behind Blue
Skies (subtitulada) 21:50.
Festival de Cine Europeo: Blancanieves
(doblada) 19:30.
Festival de Cine Europeo: Call Girl
(subtitulada) 21:30.
Festival de Cine Europeo: La Última
Frase (subtitulada) 18:40.
Festival de Cine Europeo: Mahmut and
Meryem (subtitulada) 21:15.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:30 (sab, dom y fer); 13:50;
16:10; 18:30; 20:50.
Pueblo Chico Pistola Grande (subtitulada) 23:10 (vie, sab y víspera fer).

Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:00 (sab, dom y fer); 12:20;
14:40; 17:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 19:20; 21:40.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
12:00; 14:30; 16:55; 19:30; 22:05.
El Sorprendente Hombre Araña 2 (doblada) 11:30 (sab, dom y fer); 14:20.
Mejor Estar Solo (chilena) (estreno)
17:30; 19:25; 21:25; 23:20 (vie, sab y
víspera fer).
Maléﬁca (doblada) 11:50 (sab, dom y
fer); 14:00; 16:10.
La Danza de la Realidad (chilena)
(estreno) 18:20; 21:10; 23:50 (vie, sab y
víspera fer).
Godzilla (doblada) 11:00 (sab, dom y
fer); 13:35; 16:05; 18:40.
3 Días para Matar (subtitulada) 21:20.

Cineplanet
Florida Center

Luna de Miel en Familia (subtitulada)
13:25; 15:55.
Festival de Cine Europeo: La Princesa de
Montpensier (subtitulada) 18:30.
Festival de Cine Europeo: Behind Blue
Skies (subtitulada) 21:10.
Festival de Cine Europeo: La Última
Frase (subtitulada) 18:30.
Festival de Cine Europeo: La Medición
del Mundo (subtitulada) 21:10.
Festival de Cine Europeo: La Última
Frase (subtitulada) 18:30.
Festival de Cine Europeo: Mahmut and
Meryem (subtitulada) 21:10.
Festival de Cine Europeo: Blancanieves
(doblada) 19:00.
Festival de Cine Europeo: Call Girl
(subtitulada) 21:00.
Maléﬁca (doblada) 11:30 (sab, dom y
fer); 13:50; 16:00.
Renoir (subtitulada) 18:15.
La Grande Bellezza (subtitulada) 20:50.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)

Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada) 10:45 (sab, dom y fer); 13:30; 16:15;
19:00; 21:45.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:40 (sab, dom y fer); 14:10;
16:30; 18:50.
Luna de Miel en Familia (subtitulada)
21:15.
Maléﬁca (doblada) 10:30 (sab, dom y
fer); 12:50; 15:00; 17:10; 19:20; 21:30.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:40 (sab, dom y fer); 13:00;
17:40; 20:00.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 15:20.
Maléﬁca (subtitulada) 22:20.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
13:15; 15:50; 18:25; 21:00; 23:35 (vie,
sab y víspera fer).

Cineplanet
La Dehesa

13:00; 15:35; 18:10; 21:45.
Río 2 (doblada) 10:10 (sab, dom y fer);
12:10.
Xmen: Días del Futuro Pasado (subtitulada) 14:25.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
17:10; 20:45.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:40 (sab, dom y fer); 14:00;
16:20.
La Danza de la Realidad (chilena) (estreno) 18:40; 21:20.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 10:20 (sab, dom y fer); 12:40;
15:00; 17:20; 19:40.
3 Días para Matar (subtitulada) 22:00.
Maléﬁca (doblada) 10:10 (sab, dom y
fer); 12:30; 14:50; 17:00; 19:10.
Maléﬁca (subtitulada) 21:30.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:00 (sab, dom y fer); 13:20;
15:40; 18:00; 20:20.
Al Filo del Mañana (subtitulada) 22:40.

Cineplanet
Plaza Alameda
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 13:10; 15:30; 17:50; 20:10.
Bajo la Misma Estrella (subtitulada)
13:25; 16:00; 18:35; 21:15.
Maléﬁca (doblada) 13:00.
Xmen: Días del Futuro Pasado (doblada) 15:15; 18:00; 20:45.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 12:10; 14:40; 17:00; 19:20.
Godzilla (subtitulada) 21:40.
Luna de Miel en Familia (doblada)
12:15; 14:45.
Oculus (subtitulada) 17:15; 19:30; 21:45.
Maléﬁca (doblada) 12:20; 14:30; 16:50;
19:00; 21:10.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 11:40 (sab, dom y fer); 14:00;
16:20.
Como Entrenar a tu Dragón (doblada)
(estreno) 18:40; 21:00.
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La Red
18:15 La que no podía Amar. El novio

de Paula queda gravemente
herido en un accidente y
lo hacen pasar por muerto.
Ella acepta casarse con el
despiadado Rogelio.
05:00 El Camino Antiguo
06:00 Chespirito
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
Janine Leal y Antonella Ríos levantan la mañana con
entretenidos temas y una mirada dirigida especialmente a las mujeres.
10:00 Mañaneros
12:10 Intrusos
14:30 Amores Verdaderos
15:15 Se Busca un Hombre

Un grupo de amigas está en la búsqueda del hombre
ideal, pero tienen un mal concepto del amor y el rol de
éste como pareja.
16:15 Cada Quien su Santo
17:00 Como Dice el Dicho
17:45 La Rosa de Guadalupe
18:15 La que no podía Amar
19:15 De que te Quiero, te Quiero
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.

CARTELERA TV 38

UCVtv
18:00 UCV Noticias Edición de la
Tarde. Los acontecimientos

noticiosos del día en Chile y
en el mundo con la conducción de Mónica Sanhueza y
Carlos Franco.
06:00 Dora la Exploradora
06:30 Peter Rabbit
06:50 Encanta Kids
07:50 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv
15:30 Dora la Exploradora

Como cualquier otra niña a Dora le encanta buscar y
rebuscar, y acompañada de su mono Botas viaja por la
playa, la montaña, el río… todo lo que rodea su casa.
16:20 Los Hechiceros de Waverly Place
16:45 ¿Qué Pachó?
18:00 UCV Noticias Edición de la Tarde
19:00 Esto es Noticia
20:00 UCV Noticias Edición Central

Para mantenerse informado sobre lo último del acontecer chileno e internacional, con Eduardo Riveros y
Mónica Sanhueza.
21:00 ¿Qué Pachó?

El “Pollo” Valdivia, Constanza Michelson y Claudia
Hidalgo abordan temas de pareja, en interacción con
el público.
22:15 Mentes Criminales

21:30 Vigilantes
22:30 Mentiras Verdaderas
00:30 Así Somos

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

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

00:00 Toc Show

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

Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este programa de
entretención para adultos que cuenta con la participación de Francisca Grandi y Gonzalo Egas.
01:30 Mil Manera de Morir
02:00 Lo Peor de mi Vida
03:00 UCV Noticias Edición Central (repetición)

04:00 He-Man

TVN
18:00 Más que 2. Programa de

entretención, con música
y noticias del espectáculo.
Conducen Claudia Conserva
y José Miguel Viñuela.

05:50 05:50 AM
06:30 Tu Mañana 24 Horas
Conducen Consuelo Saavedra y
Mauricio Bustamante.
08:00 Buenos Días a Todos
Matinal conducido por Karen Doggenweiler y Julián
Elfenbein, con la participación de Jordi Castell.
12:00 24 Horas al Día
12:15 El Menú: Historias a la Carta
Programa de conversación y recuerdos conducido por
Claudia Conserva y Fernando Kliche.
13:30 24 Horas al Día
14:30 Mundial Brasil 2014

Directamente desde el estadio Arena de Sao Paulo:
Uruguay-Inglaterra (Grupo D).
18:00 Más que 2
20:00 El Amor lo Manejo Yo
21:00 24 Horas Central
22:25 Tv Tiempo
22:30 Vuelve Temprano

Tras la trágica muerte de Ignacio en un accidente
automovilístico que resulta ser un crimen, sus padres
se lanzan a la búsqueda del asesino de su hijo y a
descubrir la verdad detrás de su vida y del mundo que
lo rodeaba.
23:15 Cuarto Medio

Reality con el diario acontecer de un grupo de estudiantes y los profesores de un liceo santiaguino.
00:30 Te Quiero Ver

Mega
18:00 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.
07:30 Ahora Noticias Matinal
09:00 Mucho Gusto
Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara, con la participación de Ivette Vergara y Patricia Maldonado.
12:00 Casado con Hijos
13:30 Ahora Noticias Tarde

Con Catalina Edwards y José Antonio Neme.
15:00 Lo que la Vida me Robó

Teleserie mexicana. Montserrat puede ser la solución
financiera de la familia, ya que su madre quiere casarla
con un adinerado, pero ella se rehusa a unirse en un
matrimonio por conveniencia.
16:00 Fuego en la Sangre

Teleserie mexicana centrada en la búsqueda de los
hermanos Reyes de los asesinos de sus padres.
17:00 Rubí

Una bella universitaria decide utilizar sus encantos para
casarse con un hombre rico y salvar de la ruina a su
madre y su hermana tras la muerte de su padre.
17:30 Avance de Ahora Noticias
17:32 Rubí (continuación)
18:00 Caso Cerrado
19:30 Secreto a Voces

Programa dedicado a las noticias de la farándula, con
Mario Velasco, Pamela Díaz, Pablo Zúñiga y Paula
Escobar.
21:00 Ahora Noticias
22:30 Más Vale Tarde

Compacto con lo mejor de la jornada del Mundial Brasil 2014. Participan Luis María Bonini, Gustavo Huerta,
Alberto Jesús López y Ernesto Díaz.

Programa de conversación conducido por Álvaro
Escobar.

01:15 Medianoche
02:00 TV Tiempo al Cierre

Serie sobre la vida de una muy particular familia
chilena.

00:30 Casado con Hijos
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Tiempos Violentos

Canal 13

Película
19:30 El Cuerpo del Deseo. Pedro,

un hombre de mucha
fortuna fallece a los 67 años
y se reencarna en un joven
apuesto para regresar a
buscar lo que perdió.

17:45 Mundial Brasil 2014. Direc-

tamente desde el estadio
Nacional de Brasilia: Colombia-Costa de Marﬁl (segunda
fecha del Grupo C).

06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
Apuesta matinal que tiene como
objetivo entregar entretención, actualidad e información. Con Ignacio Gutiérrez y Carmen Gloria Arroyo.
11:00 Sálvese Quien Pueda
Programa dedicado al mundo del espectáculo con la
conducción de Cristián Sánchez, y la participación de
Francisca Merino, Juan Pablo Queraltó y Krishna de
Caso.

05:50 Infórmate en un 3x3
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
Matinal conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, con la participación de Polo Ramírez.
13:30 Teletrece Tarde
Con Carolina Urrejola e Iván Valenzuela.

13:30 CHV Noticias Tarde
14:55 El Tiempo en Chilevisión
15:00 La Jueza

Directamente desde el estadio Arena de Sao Paulo:
Uruguay-Inglaterra (segunda fecha del Grupo D).

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

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.

17:30 Lo que Callamos las Mujeres

14:27 El Tiempo
14:30 Mundial Brasil 2014

17:00 Los Simpson

22:15 – Cinecanal

Jules y Vicent, dos asesinos a sueldos,
se quedan a cargo de la novia de Marsellus, su jefe. Un difícil compromiso,
ya que el anterior hombre que desempeñó la misma tarea fue liquidado
por el traﬁcante. ¿Qué suerte correrán
estos dos criminales? Dirigida por
Quentin Tarantino, protagonizada
por John Travolta, Samuel L. Jackson,
Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey
Keitel, Eric Stoltz, Tim Roth, Maria de
Medeiros, Amanda Plummer, Ving
Rhames, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Quentin Tarantino, Peter
Greene, Phil LaMarr, Paul Calderon y
Burr Steers.

Luego de rescatar a su hija de una red
de trata de personas, el implacable
ex agente de la CIA, Bryan Mills, otra
vez deberá poner a prueba sus puños.
Y es que por muy retirado que esté,
su pasado lo persigue cuando lo
secuestran, junto a su esposa, durante
un viaje a Estambul. ¿Subestimarán
los secuestradores a su víctima por segunda vez? Con Liam Neeson, Maggie
Grace, Luke Grimes, Famke Janssen,
Rade Serbedzija, Leland Orser, Jon
Gries, Kevork Malikyan, Alain Figlarz,
Ergun Kuyucu y Aclan Bates.

El Día que la Tierra
se Detuvo
Película

17:45 Mundial Brasil 2014

22:00 – FX

Colombia-Costa de Marﬁl (diferido).

19:30 El Cuerpo del Deseo
20:30 Las 2 Carolinas
21:00 CHV Noticias
22:30 Ha Llegado Carta

Teleserie chilena. Macarena, una mujer casada y madre
de tres hijos adolescentes, decide entrar a la universidad, donde deberá relacionarse con una generación
más joven y se reencontrará con su primer amor.

Los televidentes envían una carta y el programa se
encarga de encontrar al destinatario y entregársela.
Conduce Ignacio Gutiérrez con la participación de Paulina Nin de Cardona, Connie Mengotti, Pablo Aguilera
y Rodrigo Díaz.

21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 La Movida del Mundial

En la versión remozada, el extraterrestre Klaato, quien viaja junto al mortífero robot Gort, llega a la Tierra con
la intención de contactar a los líderes
mundiales y entregarles un mensaje.
Pero el visitante es tratado con
violencia por los seres humanos, a lo
que responde con la misma moneda.
Ahora la doctora Benson deberá
convencerlo de que la humanidad
merece vivir, antes de que acabe con
todo el planeta. Protagonistas: Keanu
Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates,
John Cleese, Jon Hamm, Jaden Smith
y Kyle Chandler.

00:30 CHV Noticias Última Mirada

El resumen con los principales acontecimientos del día
ocurridos en Chile y el mundo.
01:30 Las 2 Carolinas (resumen)
02:00 Canciones retocadas

Novedades, notas y entrevistas de la cita máxima del
fútbol. Conducen Diana Bolocco, Martín Cárcamo,
Sergio Lagos y Álvaro Salas.
00:45 Lo Mejor de Brasil 2014
01:15 Teletrece Noche
01:45 Misión 13

Película

23:00 – Universal

Eva Gómez presenta historias de la vida real contadas
por aquellas que se atrevieron a dejar el silencio para
mostrar sus miedos, amores, fracasos y alegrías.

20:15 Mamá Mechona

Búsqueda Implacable 2

Blue Valentine

Película

23:30 – I-Sat

Dean y Cindy aman a su hija, pero
la relación entre ellos no ha logrado
sobrevivir a las demandas y expectativas de la vida en pareja. Ante un
futuro incierto, deciden una escapada
romántica a un hotel, donde recordarán los momentos románticos de un
pasado lleno de buenos recuerdos
en un último intento por recuperar
la pasión y el amor para así salvar su
matrimonio. Un retrato honesto sobre
encontrar el amor y perderlo. Dirigida
por Derek Cianfrance, con Michelle
Williams, Ryan Gosling, Mike Vogel,
John Doman y Faith Wladyka.

