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Perú acusa a tres marinos
suyos de espiar para Chile
Presidente Ollanta Humala convocó a los ex presidentes peruanos y al Consejo de Estado para analizar la denuncia. El mandatario indicó que de
comprobarse los hechos, se haría un «grave daño» a las relaciones con nuestro país. El gobierno chileno dijo no conocer oficialmente la información. Los
suboficiales de la Marina Johnny Pilco y Alfredo Domínguez son investigados por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria en tiempos de paz,
infidencia y desobediencia, mientras que el técnico de tercera Alberto González por desobediencia. Arriesgan hasta 25 años de cárcel. PÁGINA 15

Detienen a
alcalde de
Caracas
Líder opositor es acusado por
el régimen de Nicolás Maduro
de intento de golpe de Estado
PÁGINA 13

Escolares no
cobran bono
Beneficio de Logro Escolar
tiene un saldo impago de $900
millones PÁGINA 04

Felipe Flores
se siente como
Zamorano
El delantero albo hace el
símil con el goleador quien
fue quinto delantero del Real
Madrid y terminó
siendo figura

Intensa previa de Araneda y De Moras

Hasta cocinaron
Los animadores del festival de Viña del Mar jugaron tenis, hablaron con la prensa y demostraron sus habilidades culinarias en Caleta Portales. Especial del certamen en páginas 25 a 32

PÁGINA 16

/ AGENCIAUNO

1
NOTICIAS

Por atentados

Citan a
declarar a
Jiménez
El ministro en visita
Mario Carroza acogió la
solicitud del abogado
de la Agrupación
de Víctimas del
Terrorismo de citar a
declarar al dirigente
del Movimiento de
Integración y Liberación
Homosexual (Movilh)
Rolando Jiménez, luego
que éste reconociera
haber sido reclutador de
personas para el Frente
Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR) y
haber puesto explosivos
en plena dictadura.
Por este motivo, la
Brigada de Inteligencia
Policial Metropolitana
de la PDI deberá
interrogar a Jiménez
sobre su posible
vinculación con
atentados ocurridos
contra civiles o militares
entre los años 1970 y
1990.
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Sename: “El tráfico de
niños no puede prescribir”
El Servicio Nacional
de Menores manifestó
su empatía con las
víctimas. La entidad
recordó que la justicia
logró acreditar la
responsabilidad de
Joannon en casos de
adopciones ilegales
Luego que el Ministro Carroza
dictara el sobreseimiento en
las causas en que estaba involucrado el sacerdote Gerardo
Joannon, el Servicio Nacional
de Menores (Sename) aseguró
que no es posible que en temas
tan sensibles y relacionados
con niños, exista la prescripción.
“En temas tan sensibles
como la infancia debe existir
una regulación mucho más
estricta. Cuando hay tráfico
de niños no puede haber prescripción. Se trata de vulneraciones a los derechos humanos
de los niños y de sus padres,
por lo que deben ser imprescriptibles”.
En declaración pública, la
entidad sostuvo que “el tema
no es la decisión de un tribunal. Es la ley la que dispone
la prescripción en los delitos
imputados a Joannon, lo que
desde el punto de vista de las
víctimas y la sociedad en general no es suficiente. Se debe
generar una legislación que
sancione a quienes cometen
delitos graves como estos, que
se develan muchos años después, provocando un dolor tan
profundo en las víctimas”.
Cabe recordar que el ministro Carroza dictó sobreseimiento en las causas en que

Twitter
@jcruzchellew
•••••
Padre Joannon se salva por
hechos estar prescritos. Me
suena conocido. En fin... Así
con los curitas.
@skoknik
•••••
Delitos de falsificación de
documentos, suposición de
parto y usurpación del estado civil, los delitos de Joannon que prescribieron
@darcemau
•••••
Pasó piolita que sobreseyeron al cura Joannon, ah
@sename_gobierno• • • • •
NO nos detendremos hasta
saber qué pasó con los casos
de #adopciones vinculados
del sacerdote Joannon

Joannon fue sobreseído el miércoles por prescripción de los delitos, que fueron acreditados / AGENCIAUNO

estaba involucrado el sacerdote Gerardo Joannon pese a que
acreditó los delitos por los que
estaba siendo investigado.
Por lo mismo el Sename
manifiestó su empatía tanto
con las víctimas como con todos los ciudadanos que quedan con una sensación de frustración e injusticia.
“Es necesario contar con
una normativa que garantice
la imprescriptibilidad de delitos graves cometidos contra
niños, niñas y adolescentes,
por ejemplo, el privarlos de
crecer con su propia familia, y
en esos casos se apliquen sanciones efectivas”.

Coordinación. Fiscalías se
reúnen tras división de
casos Penta y SQM
El fiscal jefe (s) de la zona Centro Norte, José Morales, se reunió con el equipo de la Fiscalía
de Alta Complejidad de la zona
Oriente, el cual es liderado por
Carlos Gajardo, puesto que serán encargados de investigar
la arista del Caso Penta que
tiene relación con las boletas
emitidas a Soquimich (SQM).
Tras finalizar la cita, Gajardo declinó comentar sobre la
separación de ambas causas,
quedando en manos de su par
de la fiscalía Centro Norte Andrés Montes la indagatoria que
tiene relación con la sociedad
minera. “No tengo nada que
decir al respecto, yo respon-

do las preguntas que sean relevantes en mi rol de fiscal”,
afirmó el persecutor, quien
antes había asegurado que “no
siento que me hayan quitado
el piso” tras la decisión del Ministerio Público.
Morales señaló que “con
el fiscal Montes tenemos una
permanente comunicación, la
fiscalía Centro Norte trabaja
de forma coordinada, por lo
que hicimos una reunión de
coordinación con Gajardo y su
equipo”. Además, añadió que
“hemos dispuesto nuevas diligencias, pero son reservadas
(...)”.
AGENCIAS

Qué dijo la justicia
La decisión del ministro Carroza se sustenta en que la
responsabilidad penal en los
delitos de falsificación de insHijo de senador

RN cuestiona a
fiscal Montes
En Renovación Nacional no
quedaron contentos con el
nombramiento del fiscal
Andrés Montes como el
encargado de encabezar las
diligencias por la arista de
SQM, en donde se deberá
investigar las posibles
vinculaciones de nombres
ligados a la Nueva Mayoría,
como el hijo homónimo
del diputado DC Roberto
León, el otrora embajador
chileno en la República
Checa y militante falangista Marcelo Rozas, además
de una ex colaboradora del
senador PS Fulvio Rossi.
El persecutor es hijo del
senador PS Carlos Montes.
PUBLIMETRO

trumento público y privado,
suposición de parto y usurpación de estado civil, se encontraba extinguida.
“Si los hechos acreditados
fueron ejecutados en los años
1975 y 1983, y los delitos que
ellos configuran se encuentran sancionados con penas
de simples delitos, ha de concluirse que la acción penal
en ambos casos se encuentra
prescrita, conforme a lo que
disponen los artículos 94 y 95
del Código Penal, y por ende,
también la responsabilidad penal que pudiere corresponderle a Gerardo Joannon Rivera,
se extinguiría de acuerdo a lo

@renolander
•••••
Ezzati alguna vez llamó a
manifestarse contra cura
Joannon y tráfico de guaguas? Tal vez justo esa vez no
tenía minutos en celular

que establece el artículo 93 del
mismo cuerpo legal (…) Que el
plazo legal para perfeccionar
el término de la responsabilidad penal del imputado se encuentra en exceso cumplido,
por lo que se tienen por suficientes los antecedentes para
el cumplimiento de lo previsto
en el artículo 100 del Código
Penal”, dice el fallo.

NATHALY
LEPE

www.publimetro.cl

UDI. Piden a Presidenta
“disculparse” antes de
hacer cambio de gabinete
El prosecretario de la UDI, Pablo Terrazas, aseguró que la
Presidente Bachelet antes de
pensar en un cambio de gabinete debería “dar disculpas”
al país por la vinculación de
su hijo Sebastián Dávalos y su
esposa Natalia Compagnon
por el préstamo de $6.500 millones del Banco de Chile (para
la compra de un predio vendido luego en $9.500 millones),
hecho que es investigado por
el fiscal regional de O’Higgins,
Luis Toledo.
Al respecto, el dirigente gremialista sostuvo que “el país
ya se ha dado cuenta de que el
lucro se ha instalado en la casa

de la familia Bachelet. El país
ya es testigo de que la nuera se
ha transformado en la operadora comercial de los negocios de
la familia de la Presidenta”.
“Lo primero que tiene que
hacer antes de los rumores que
se han escuchado sobre cambio de gabinete, es darles una
explicación a los chilenos sobre los escándalos que hemos
conocido sobre el millonario
negocio de su familia”, agregó.
“Es hora de que el Gobierno,
a través de su Presidenta, le dé
disculpas públicas a todos los
chilenos por estos hechos que
revisten la mayor gravedad”,
concluyó Terrazas. AGENCIAS
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$900 millones de la Beca Logro
Escolar no han sido cobrados
El Ministerio de
Desarrollo Social
alertó de 23.455
bonos que no han sido
cobrados. Esto equivale
a un 14% del total de
beneficiados

Un rezago de 23 mil estudiantes se encuentra sin cobrar el
Bono Logro Escolar 2014, lo
que equivale a $906 millones.
Así lo informó la ministra de

Desarrollo Social, Fernanda Villegas, quien además realizó un
llamado a las familias y estudiantes para que cobren lo más
pronto posible este beneficio.
“Este aporte escolar es
una ayuda para enfrentar los
gastos que se vienen y por
ello hago un llamado a estos
23 mil rezagados para que se
acerquen a Caja Los Héroes y
hagan efectivo el cobro”, expresó la ministra.
El Bono Logro Escolar es
una transferencia monetaria
dirigida a los estudiantes que
se encuentren cursando entre

No cobrados
El detalle de las becas pendientes:

Región de Tarapacá: 484;
Región de Antofagasta: 870;
Región de Atacama: 530;
Región de Coquimbo: 1.080;
Región de Valparaíso: 2.685;
Región de O’Higgins: 1.336;

5° año básico y 4° año medio,
y que hayan sido parte del 30%
de mejor rendimiento de la

Región del Maule: 837; Región
de la Araucanía: 1.665; Región
de Los Lagos: 1.062; Región
de Aysén: 172; Región de
Magallanes: 163; Región Metropolitana: 8.883; Región de
Los Ríos: 594; Región de Arica y
Parinacota: 562.

promoción del establecimiento educacional al que asistan.
Para acceder a la prestación

los estudiantes mencionados
también deben pertenecer al
30% más vulnerable de la población. El 2014 el pago varía
entre $51.500 y $30.900. El
total de beneficiados por el
Bono Logro Escolar ascendió
a 161.776 a nivel nacional, de
los cuales un 14,4% no ha cobrado la beca.
La autoridad también explicó que como a este beneficio
no se postula es necesario que
los beneficiarios revisen con
su RUT la información en la
página web www.bonologroescolar.cl o se acerquen a la Caja

de Compensación Los Héroes
para realizar la consulta.
La ministra Villegas recalcó que los documentos tienen
una duración de tres meses,
luego del cual caducan y que
en la actualidad se realizó
una reemisión del beneficio,
por lo cual, los documentos
estarán vigentes hasta este
27 de febrero.
La región que más acumula
becas sin cobrar es la Metropolitana, con más de 8.800. Le
siguen la de Valparaíso y la del
Biobío.
PUBLIMETRO

Ministerio de Educación llamó a utilizar los textos escolares oficiales
A dos semanas del inicio oficial del año escolar 2015, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, supervisó el proceso de distribución de los textos escolares, que llegan de manera gratuita a más de 11.300 colegios municipales y particulares subvencionados de todo Chile. Hizo un llamado a los establecimientos a minimizar la exigencia de otros libros / AGENCIAUNO

Carrera Docente.
U. del Mar. Alumnos
Proyecto entrará a ambas piden administrador de
cámaras en paralelo
cierre al Mineduc
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, aseguró ayer que
a finales de marzo se enviarán al
Parlamento los proyectos de Nueva Política Nacional Docente, que
incluyen el de Carrera Docente
y el de Desmunicipalización, tal
como se había comprometido el
Gobierno. Sin embargo, su ingreso se hará de manera paralela por
ambas cámaras.
Precisamente para cumplir
con el mismo objetivo de agilizar
el trámite de los proyectos asociados a la educación pública, el
ministro aseguró que la cartera

ha realizado un trabajo prelegislativo al conversar con los profesores, con los integrantes del Plan
Maestro -organización que reúne
a organismos civiles, privados y
centros de investigación- y con los
diputados de la Nueva Mayoría
que forman parte de la Comisión
de Educación.
“Todavía tenemos un pequeño espacio para continuar trabajando con los actores en el plano
prelegislativo”, dijo Eyzaguirre.
Eso sí, aseguró que la discusión se
zanjará en el Congreso.
PUBLIMETRO

Los representantes de los alumnos de la carrera de Medicina de
la ex Universidad del Mar, dieron
a conocer una carta en la cual
solicitan al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, “que
se designe de manera formal y
con carácter de urgencia”, un administrador de cierre para dicha
casa de estudios, con el objetivo
de establecer la continuidad académica de los estudiantes que
actualmente se ven afectados por
el cierre del plantel educacional y
que, por lo tanto, no han podido
terminar su carrera.

Esta inquietud fue presentada
por los representantes de los estudiantes de la Universidad del Mar
en la segunda sesión del Ofesup
(Organización de Federaciones
de Educación Superior Privada),
realizada en la ciudad de Viña del
Mar el pasado 7 de febrero. En la
ocasión, algunos de ellos intervinieron en la jornada para dar a
conocer las realidades educativas
al interior de sus planteles, dando
cuenta de un diagnóstico crítico
sobre la falta de intervención del
Estado en la regulación de instituciones privadas. AGENCIAS

Ciencias. Google abrió
concurso internacional
para jóvenes
Hasta el 18 de mayo tienen de
plazo los jóvenes de entre 13 y
18 años para participar en la
Feria de las Ciencias de Google,
evento en que postulan de todo
el mundo proyectos por premios como 100.000 dólares en
becas y subvenciones de Scientific American y Google, una
expedición a las islas Galápagos
con National Geographic, la
oportunidad de visitar a diseñadores de Lego en Dinamarca y
la de hacer un tour en la nueva
nave espacial de Virgin Galactic
en el Air & Space Port de Mo-

jave, en Nevada, la que llevará
vuelos comerciales al espacio.
Para participar deben tener
una cuenta de Google, de lo contrario, inscribirse y crear una en
www.googlesciencefair.com/es.
La primera parte del proceso
implica enviar un video o una
presentación. “Ellos tienen que
pensar en un proyecto que pueda cambiar el mundo y ése es el
mayor desafío pero también el
gran sello”, aseguró Alejandra
Bonati, gerente de Comunicaciones y Políticas Públicas de
Google Chile. FLOR GUZMÁN
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Cómo innovar en la vuelta a clases
A poco menos de dos semanas que se dé inicio al año escolar 2015, los padres se enfrentan a la ardua tarea de comprar los útiles. Ante esto, en Publimetro te presentamos seis alternativas, desde cuadernos animados hasta artículos tecnológicos, para sorprender a más de uno en este regreso a clases.

2 4 6
CATALINA RUIZ
www.publimetro.cl

Mochila-disfraz

Lápiz perfecto

“Lápiz-Semilla”

Innovación

Green Pass apuesta a los
productos sustentables y eco
amigables. Dentro de su línea
de materiales, por ejemplo,
poseen un lápiz ecológico
de cartón reciclado, el que
contiene una semilla en su interior, la cual puede plantarse
una vez que se acaba la tinta.
Con esta alternativa la empresa enfrenta su misión de
generar conciencia, entregar
posibilidades de desarrollo y
crecimiento a los productos
“verdes, promoviendo la
sustentabilidad dentro de
la cultura de mercado. Para
mayor información sobre
el “lápiz-planta” y otras iniciativas ecológicas para esta
vuelta a clases, la página web
es www.greenpass.cl

En Torre no sólo los cuadernos están dentro de
las novedades, sino que
también una línea para
las manualidades desarrollada bajo conceptos
de “funcionalidad,
variedad y entretenidos
diseños”, explica el
product manager de la
empresa, Cristóbal Moreno. Dentro de estos
productos destacan las
reglas flexibles hechas
con un material de alta
adherencia, con fácil
lectura cada 5 centímetros, irrompibles y con
una manilla que ayuda
en su uso, especialmente a los más pequeños.

3
5
1
Cuadernos 3D

Empresas Torre apostó
por los cuadernos “Invizimals” que permiten
la interacción a través
de la tecnología de la
realidad aumentada,
a través de un código
en las tapas que, al
ingresarse a la aplicación gratis “Desafíos
Ocultos”, permite jugar
y combatir.

Para los más pequeñitos y
amantes de los animales,
HUG-MI presenta una mochila lúdica que se transforma
en el animal favorito del niño
y que también puede transformarse en un disfraz tanto
para chicos como para adultos y en un juguete. La idea
es darle múltiples funciones
a un producto que acompañe
a los menores en su primera
experiencia escolar.

BIC presenta el lápiz “Kid
Beginners”, el cual ayuda al
correcto posicionamiento de
los dedos y facilita la escritura. Vicente Parachino, gerente general de la empresa en
Chile, comenta que la idea
nació gracias a “un estudio
realizado por la empresa en
Francia y Estados Unidos,
con el objetivo de proveer
instrumentos de escritura
que permitan a los niños adquirir buenos hábitos desde
el principio”.

Artículos
tecnológicos

En Viastara apuntan a dispositivos tecnológicos. Uno
de ellos es el Braven 705,
un parlante inalámbrico
con sistema bluetooth para
las actividades de música o
educación física, cuyo tamaño no es mayor a la palma
de la mano y es muy ligero;
junto con ser resistente al
agua, contar con puerto
USB y una batería que dura
12 horas de reproducción,
entre otras características.

258027
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ICK POPE
El periodista e investigador trabajó con el gobierno del Reino Unido durante 21 años y estuvo durante tres años dedicado a la
investigación del fenómeno ovni para el Ministerio de Defensa. Inspirador de la aclamada serie “Los Archivos Secretos X”, es el
principal invitado al IV Congreso de Ufología de Maipú, que comienza hoy.

“HAY VIDA INTELIGENTE EN EL ESPACIO”

RICARDO RAMÍREZ

¿Cómo fue tu experiencia en
el Ministerio de Defensa de
Reino Unido?
-El Parlamento estaba muy interesado en este tema, incluso
cuando pudimos desclasificar
más de 65.000 archivos, muchos
de ellos altamente secretos y
clasificados sólo para el Reino
Unido. Desafortunadamente
en 2009 este programa fue
terminado como resultado de
un recorte presupuestario en la
cartera de Defensa.
Esa fue la versión del gobierno, ¿crees que hubo otros
motivos?
-Es cierto que necesitaban
recortar el presupuesto, pero
creo que hubo otras razones
también, particularmente el
miedo y la vergüenza que tenía

el gobierno y la Fuerza Aérea de
no poder explicar a la población
qué es lo que hay allá afuera en
el espacio, especialmente cuando muchos de los testigos son
pilotos de la Fuerza Aérea. Ningún gobierno puede reconocer
que no sabe lo que hay afuera.
¿Qué fue lo más impactante o
lo más inexplicable que contenían estos 65.000 documentos
desclasificados acerca de otra
forma de vida en el espacio?
-No hay dentro de todos esos
documentos uno que te diga
con certeza que sí hay vida
inteligente en otro planeta en
específico.
Pero debe haber indicios...
-Claro, cuando eliminamos todas las posibilidades imposibles,
sólo queda pensar en lo que es

posible, pero siempre tenemos
que recordar que si sólo uno de
todos estos casos es real cambia
todo absolutamente.
¿Cuál ha sido la experiencia
más cercana a un fenómeno
paranormal?
-Nunca he tenido un encuentro
cercano con un ovni o algún
otro fenómeno paranormal,
pero he investigado cientos de
casos de otras personas.
¿Qué crees de esos casos que
has investigado?
-Creo ciento por ciento en que
hay vida inteligente en el espacio, ya que las leyes de la física
y la química son iguales en todo
el universo, por lo que la Tierra
no puede ser la única. De hecho,
la semana pasada la comunidad
científica reconoció este hecho

en una conferencia que se realizó en San José, California.
¿Cuál es rol que deberían jugar
los gobiernos en esta materia?
-Reino Unido y EEUU declararon
oficialmente que han terminado
con este tipo de proyectos. Es
muy probable que las investigaciones sean realizadas por
corporaciones privadas, porque
eso los lleva fuera del enfoque
del libre acceso a la información. Hay buenas razones para
creer que estas investigaciones
se han entregado al sector privado a través de los ministerios de
Defensa.

DANIEL
INOSTROZA
@D_Inostroza

257557
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Proyectan Ocde y Cepal

Indicadores Económicos
DÓLAR
$617

UF
$24.537

IPSA
0,15%

UTM
$43.025

Economía chilena
crecerá 2,5% en
2015
Expertos de estos organismos
recalcan que “la evolución de
la productividad en América
Latina es decepcionante” y se
deben poner todos los esfuerzos en educación, ciencia e
innovación. EFE

BancoEstado aclara
uso de CuentaRUT
Específicamente
respecto a eventual
convenio para comprar
en el extranjero.
Entidad estatal recalcó
que no ha firmado
ningún acuerdo
Hace algunos días, Multicaja
y PayPal dieron a conocer un
convenio para personas que
no tenían tarjetas pudiesen
hacer compras por internet en
el extranjero, beneficio que incluye a la CuentaRUT de BancoEstado.
Este jueves, dicha entidad
bancaria emitió una declaración para aclarar esta situación, asegurando que “Ban-

coEstado no ha firmado un
convenio para tales efectos
con la empresa de pagos digitales PayPal, ni se encuentra
en la actualidad en un proceso
de negociación para concretar
un convenio de este tipo”.
Asimismo, explicó que en
el caso de este nuevo servicio
ofrecido, la entidad estatal
“sólo ejecuta una transferencia de fondos desde la cuenta
de origen a Multicaja, luego
de recibir la instrucción por
parte del titular de la cuenta
respectiva”.
Junto con lo anterior, BancoEstado recalca que “no tiene
injerencia en la operación de
este servicio”, lo que incluye
eventuales comisiones y tipo
de cambio utilizados en la
transacción.
Multicaja y PayPal anuncia-

¿Por qué, cómo y cuánto subirá
la cuenta de la luz?
Desde 2011 que se vienen acumulando reliquidaciones, por 12
decretos no ingresados a Contraloría, los que generan cambios
significativos en los montos a cancelar por los consumidores desde el 9
de enero. También habrá bajas que serán abonadas en la misma boleta.
Alzas más importantes

Santiago

Bajas más importantes

Iquique
$42.107

La Serena/Coquimbo
$71.749

Antofagasta
$25.313

Bíobio/La Araucanía
$48.532.

Viña del Mar
$15.895

Valparaíso
$9.760

Chilectra tendrá un alza
de $4.131, a excepción
de las comunas de
Puente Alto, La Pintana,
San Bernardo y El Bosque
(CGED), donde el alza
será de $3.887.

Datos en base a una cuenta promedio de 150 Kwh.

¿Por qué?
El martes fue anunciado el acuerdo
por Multicaja y PayPal / AGENCIAUNO

ron el acuerdo que funciona
cuando los usuarios agregan
dólares a sus cuentas de PayPal
transfiriendo pesos chilenos
desde su cuenta corriente, vista, RUT o ahorro en Chile, lo
que permite un cupo internacional para comprar en línea.

Las tarifas de la electricidad se actualizan cada
tres meses, tomando en cuenta diversos factores,
mediante decretos que el Ministerio de Energía
envía a Contraloría para su toma de razón, proceso
que el anterior gobierno no realizó entre 2011 y
2014, por lo que se acumularon reajustes que no se
hicieron, en algunos casos con alzas y en otras con
rebajas en los precios de la luz.

¿Cómo?
Depende del lugar donde vive, ud deberá pagar más
en su cuenta o recibirá un monto a favor.

$

$

reliquidación
se cobrará
en cuotas

se abonará
monto de
una vez

las cuales no serán
mayores al 25% de
lo consumido en los
últimos 12 meses.

Si el monto a favor
supera su consumo
mensual, se descontará
al mes siguiente.

DIARIOPYME.COM

257691

258056
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Detenido el alcalde
opositor de Caracas
Venezuela. Antonio
Ledezma es acusado de
un supuesto intento de
golpe de Estado contra
Maduro
Mientras siguen las repercusiones tras cumplirse el miércoles el primer aniversario del
encarcelamiento de Leopoldo
López, ayer se conoció que el
también opositor y alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido por
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)
en la sede de su partido del
centro de la ciudad.
Ledezma se encontraba
en su despacho de la sede del
partido en la Torre EXA en el
barrio de El Rosal, en el este de
Caracas, cuando funcionarios
del Sebin se lo llevaron detenido y procedieron a registrar su
oficina, indicaron las mismas
fuentes.
La pasada semana, el alcalde del municipio Libertador de
Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, acusó a Ledezma y al
diputado opositor Julio Borges
de ser los autores intelectuales
del intento de golpe de Estado
desarticulado, según anunció
el presidente venezolano, Nicolás Maduro, un día antes de
que se llevase a cabo el pasado
12 de febrero.
El presidente del parlamento venezolano, el oficialista
Diosdado Cabello, aseguró a
su vez que en el supuesto complot, identificado como “plan
Jericó”, estaban involucrados
los opositores Ledezma, Borges, María Corina Machado y
Diego Arria, ex embajador de
Venezuela en la ONU.
Ledezma rechazó entonces
esos señalamientos y destacó
que “en lo que va de régimen
de Maduro ya van 12 supues-

Twitter

Antonio Ledezma fue capturado en
un caótico operativo / EFE

tos golpes de Estado. Aquí los
que tienen el golpismo en los
tuétanos son estos señores que
están en el gobierno”.
“El gobierno habla de movimientos de desestabilización, y
lo que desestabiliza el país es la
corrupción”, añadió.
El diputado opositor Richard Blanco, perteneciente
al partido de Ledezma, Alianza
Bravo Pueblo (ABP), y la dirigente opositora María Corina
Machado, que se acercaron
ayer al lugar de la detención,
aseguraron a los periodistas
que los agentes del Sebin dispararon al aire, derribaron las
puertas del despacho del alcalde metropolitano y se lo llevaron esposado.
Blanco y Machado se desplazaron a continuación a la sede
del Sebin en la plaza Venezuela
de la capital, adonde se llevaron al alcalde detenido.
Ledezma es alcalde metropolitano de Caracas desde
2008. EFE

@mcssalaverria
•••••
No se equivoquen, era Justo y
Necesario que metieran tras
las rejas a Ledezma es un
ladrón,corrupto y asesinos de
estudiantes de la 4ta.
@mpadron1974
•••••
El Ministerio Publico le dijo a
CNN q no sabían nada del procedimiento a Ledezma...
Quien sabe entonces?
@josquin2012
•••••
RESULTA QUE EL LEDEZMA
AHORA ES UN SANTO PROTECTOR DE VIEJITOS, ESTUDIANTES Y ESMERADO TRABAJADOR POR CARACAS !!! QUE
BOTEN LA LLAVE !!
@CaLuLuR
•••••
No sorprende viniendo del miserable y despreciable Maduro
actuando de manera cobarde
contra Ledezma para tapar la
crisis #LiberenALedezma
@giomiliani
•••••
¿Y bajo qué excusa la dictadura chavista se llevó a Ledezma?
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Colombia
permite a
gays adoptar

La Iglesia Católica colombiana no ve con buenos ojos la medida / AFP

Sin embargo, será
sólo en casos de hijos
biológicos de una de
las partes. Activistas
valoraron esta
“inesperada” decisión
La Corte Constitucional de
Colombia reconoció el miércoles el derecho de que parejas del mismo sexo adopten
niños, pero únicamente cuando existan lazos biológicos
entre uno de los miembros de
esta unión y el menor.
“Las parejas del mismo
sexo sólo pueden adoptar
cuando la solicitud recaiga en
el hijo biológico de su compañero o compañera permanente”, anunció la Corte.
Tras un debate de más de
nueve horas, el alto tribunal,
que vela por el cumplimiento
de la Carta Magna, se pronunció así sobre la demanda de
un ciudadano contra varios
artículos del Código de la Infancia y la Adolescencia, interpretados como restrictivos
de la adopción por parte de
parejas homosexuales.
La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, que
daba razón al demandante,
fue derrotada en una votación de cinco a cuatro. Un
OMS

Cita

“La búsqueda de la igualdad es un tema que no
tiene reversa”
Elizabeth Castillo. Coordinadora del Grupo
Mamás Lesbianas

conjuez del tribunal, elegido
al azar luego de que uno de
los nueve juristas integrantes de la Corte se declarara
impedido de participar en la
decisión, fue quien marcó el
desempate.
La decisión fue recibida
con cierto beneplácito por
algunos activistas contra la
adopción igualitaria (N. de
la R. sin restricciones de ninguna especie), que se congregaron frente al Palacio de
Justicia al grito de “no es lo
mismo, no es igual, adopción
papá y mamá”.
Para Elizabeth Castillo,
coordinadora del Grupo Mamás Lesbianas, se trató de
“una decisión inesperada”,
aunque la consideró una dilación en un proceso inevitable.
“La búsqueda de la igualdad
es un tema que no tiene reversa”, señaló.
La Iglesia Católica dijo que
respetará la decisión del alto
tribunal, aunque ésta no la deja
completamente
satisfecha.

Argentina. Aseguran que
Nisman murió por crimen
pasional homosexual
Un senador kirchnerista afirmó que la muerte del fiscal
argentino Alberto Nisman se
debió a un “crimen pasional”
que habría cometido su colaborador Diego Lagomarsino,
al descubrirlo con un amante,
según publicaron ayer medios
locales.
Para Salvador Cabral,
senador oficialista por la
provincia argentina de Misiones, el fallecimiento del
fiscal que investigaba la causa Amia fue “producto de un
amor homosexual” que mantenía con Lagomarsino.
Hasta ahora el único imputado en el caso es Lagomarsino, el informático que
trabajaba con Nisman y que le
entregó el arma que acabó con
su vida y fue hallada junto a su
cadáver, el pasado 18 de enero,
en el departamento del fiscal.
“El marido, que es el flaquito -Lagomarsino- que le llevó
la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le
pegó un tiro en la cabeza amorosamente”, dijo el senador
oficialista en entrevista con la
misionera radio República.
Cabral justificó que su hipótesis “se desprende” de las
declaraciones de la testigo Natalia Fernández, quien aseguró
haber estado presente en el
departamento de Nisman a la
hora del allanamiento de las
autoridades judiciales la madrugada del crimen.
“Declaró una testigo que
dijo que se encontró con un

El senador oficialista Salvador Cabral
/ WWW.SENADO.GOV.AR

ambiente de ‘festichola’, que
el ambiente que ella vio estaban los de servicio para transformarlo en un crimen”, afirmó Cabral.
Por último, el senador kirchnerista agregó que el caso
Nisman es un “cadáver que la
mafia, los servicios secretos, le
tiraron al gobierno”.
Cristina celebró su
cumpleaños
Paralelamente, la presidenta
argentina, Cristina Fernández,
celebró ayer su cumpleaños
número 62 en medio de la grave crisis política por este caso.
“Gracias a todos y todas
por los cálidos y cariñosos saludos de cumpleaños”, publicó
la mandataria en su cuenta
de Twitter en referencia a los
mensajes recibidos.
EFE

AFP

Tras nuevos ataques

Piden US$16 mil
millones para
enfermedades
tropicales

Ucrania, Rusia,
Alemania y
Francia ratifican
alto el fuego

La secretaria general de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), Margaret
Chan, pidió este jueves 16
mil millones de dólares
(14.100 millones de euros)
hasta 2010 y 32 mil hasta
2030 para combatir las
enfermedades tropicales,
según señaló en un informe hecho público ayer en
Ginebra. AGENCIAS

Los líderes de Francia, Alemania, Rusia
y Ucrania sostuvieron
una reunión telefónica donde constataron
“rupturas” de la medida
que se tomó en Minsk el
12 de febrero pasado, y
acordaron “aplicar con
rigor” la medida.
EFE

Tomachan: el invento más
tonto del mundo
Una compañía de alimentación japonesa presentó este robot en forma
de mochila que distribuye tomates automáticamente, pensado para alimentar a los corredores del maratón de Tokio. “Combaten el cansancio”,
dijeron sus creadores, sin aclarar que el aparato pesa ¡8 kilos! / AFP
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Humala: supuesto
espionaje de Chile
sería “gravísimo”
Enfática reacción del
presidente peruano
tras presunto caso que
involucra a nuestro
país. Tres suboficiales
de la Armada limeña
son investigados
Revuelo causó en Perú y Chile el destape mediático de un
supuesto caso de espionaje
por parte de tres suboficiales
de la Armada peruana a favor
de nuestro país, lo que de comprobarse será un hecho “gravísimo para las relaciones bilaterales” entre ambas naciones,
según palabras del presidente
Ollanta Humala.
Tras una actividad para
comprobar el avance de las
obras en un hospital de Lima,
Humala aseguró a periodistas
locales que el caso todavía se
encuentra “en proceso de investigación”, y la Fiscalía “todavía tiene que presentar una
denuncia formal, en caso de
que lo amerite”.
“Quiero señalar que estamos tomando todas las providencias y previsiones del caso
a fin de que la investigación
se haga con la mayor imparcialidad y objetividad, pero de
darse una acusación de esta
naturaleza, es gravísimo para
las relaciones bilaterales entre
Perú y Chile”, afirmó Humala.
“Que el pueblo peruano
tenga la confianza que estamos atendiendo este problema
y, de ser cierto, eso tendrá que
tenerse en cuenta, obviamente, para las relaciones bilaterales”, reiteró.
El mandatario peruano exhortó “al Consejo Supremo de
Justicia Militar y a la Fiscalía
que, de una vez, resuelva este
tema para no tener incertidumbre dentro de los diversos
temas de trabajo en el fortalecimiento de las relaciones
con Chile, ya que desde hoy
(el caso de presunto espionaje)
estará en la agenda bilateral”.
Ollanta Humala reconoció que el Gobierno peruano
mantuvo la investigación a
los miembros de la Armada de
manera reservada hasta que la
cadena local América Televi-

El mandatario peruano, Ollanta Humala, recalcó ayer en varias oportunidades
que este caso será incluido en la agenda bilateral entre Chile y Perú / AFP

Advertencia

“Que el pueblo peruano tenga la confianza que
estamos atendiendo este problema y, de ser cierto,
eso tendrá que tenerse en cuenta, obviamente, para
las relaciones bilaterales”
Ollanta Humala. Presidente de Perú

sión informó el miércoles por
la noche sobre el proceso que
se les seguía a dos suboficiales
de la Armada peruana en el
fuero militar por un presunto
espionaje para Chile.
Sin embargo, el ministro
peruano de Defensa, Pedro
Cateriano, informó la mañana
de ayer en una conferencia de
prensa que existe otro caso de
presunta filtración de información a Chile por parte de un
tercer suboficial de la Armada
que también está siendo investigado por el fuero militar.

Chile: “No hay información
oficial”
El ministro vocero de Gobierno de nuestro país, Álvaro Elizalde, explicó ante los medios
que no existe información oficial al respecto. Según manifestó el secretario de Estado, la
mañana de ayer se comunicó
con el canciller (s), Edgardo Riveros, quien le manifestó que
“no se ha recibido ninguna información oficial por parte de
Perú”, calificando la información como un “trascendido de
prensa”. AGENCIAS

Reacciones en Chile

“Las relacio“(La acunes entre
sación)
Perú y Chile
me parece
pasan por
un hecho
un momenimprudente
to de fortalecimiento”
e irresponsable”
Álvaro Elizalde. Ministro vocero de
Gobierno

Jorge Tarud. Diputado PPD y presidente de
la comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara Baja

“Raro que
los medios
hagan eco
de una
noticia,
sin preguntarse si están
siendo utilizados”
Jaime Mañalich. Ex ministro de Salud

2
DEPORTES
Banderazo

Hinchas de
la “U”
respaldaron
al plantel

La tensión en la “U” no cesa.
La historia del bombo, las
bengalas ante Emelec y el
posible castigo de jugar sin
público en la Libertadores,
tienen a la regencia azul con
los pelos de punta. A eso, hay
que sumar el rendimiento del
equipo dentro de la cancha.
Todos los ingredientes
motivaron a que cerca de 200
hinchas azules llegaran ayer
al Centro Deportivo Azul para
realizar un tradicional “banderazo” con dos objetivos:
entregarle apoyo al plantel
en estos delicados momentos
y exigirle a Azul Azul que permita el ingreso de bombos.
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Felipe Flores: “Me pongo
en el papel de Zamorano”
El delantero de Colo
Colo pasó de “cortado”
a una de las figuras
del plantel. Por eso,
recordó lo que vivió su
ídolo en Real Madrid
con Jorge Valdano
En 1994 Iván Zamorano fue notificado por el entrenador del
Real Madrid, Jorge Valdano, que
no estaba en sus planes y que si
se quedaba sería el quinto delantero del equipo. Entonces, Felipe
Flores tenía siete años de edad y
comenzaba a dar sus primeros
pasos en el fútbol.
Aquella temporada, Zamorano le dobló la mano a Valdano
y se convirtió en la figura de los
madrileños, siendo el “Pichichi”
del torneo con 28 goles y fundamental en la obtención del
título.
Una situación similar vivió a
principio de temporada Flores
en Colo Colo. Cuando el equipo
se aprestaba para debutar en el
torneo de Clausura, el delantero
fue notificado por el entrenador
Héctor Tapia que no estaba en
los planes y que debía buscar
club. El “Oreja” decidió quedarse en los albos y actualmente es

Felipe Flores vive un brillante presente en Colo Colo / EDUARDO ÁNGEL

una de las figuras del equipo.
El delantero, que abrió la
ruta del triunfo de Colo Colo
ante Atlético Mineiro, se confesó
con El Gráfico Chile y reconoció
que su situación es similar a la
que vivió su ídolo en el cuadro
merengue.
“Me han comentado el tema
de Zamorano y me pongo en su
papel. Él le dobló la mano al entrenador en el Real Madrid y en
parte yo estoy haciendo lo mismo en Colo Colo”, sostuvo.
“Es un ídolo para mí y me

pone orgulloso que hable bien
de mí y del momento que vivo,
ya que fue parecido a lo que él
vivió en España”, agregó.
Flores lleva tres goles de
forma consecutiva, dos por el
Clausura (Barnechea y Deportes
Antofagasta) y uno por la Libertadores, y es una de las figuras
del equipo. “Estoy muy contento
con mi presente el cual se debe
al esfuerzo y trabajo. Para el partido con Unión Española entré
con la mentalidad de hacer bien
las cosas, tuve un correcto par-

tido, eso me lo ratificó Tapia y
después mantuve la titularidad
y vinieron los goles”.
El año 2014 fue uno de los
más regulares en la carrera de
Flores. En el Apertura fue uno
de los principales artífices de
la obtención de la estrella 30, y
convirtió el gol del triunfo en la
primera fecha ante Audax Italiano y también anotó en el cotejo
ante Santiago Wanderers, que le
dio el título al “Cacique”.
En el campeonato de Clausura sólo convirtió una cifra, pero
fue clave en las asistencias y en
el juego colectivo, por lo mismo
y el propio jugador reconoció
que fue una sorpresa la decisión
que había tomado Tapia.
“Sí, me sorprendió mucho la
decisión. Había sido pieza fundamental en la obtención de la 30.
En el torneo anterior, no comencé como titular, pero luego me
gané el puesto y durante los dos
torneos fui uno de los jugadores
más parejos. Por lo mismo me
sorprendió mucho la decisión de
Tito, pero mis compañeros me
convencieron de seguir y el esfuerzo ha dado frutos”, apuntó.
Flores reconoció que “Gonzalo Fierro, Humberto Suazo, Justo
Villar y Jaime Valdés fueron los
que más hablaron conmigo y
me aconsejaron que me quedara, que las oportunidades iban

a llegar, que tuviera paciencia y
la oportunidad llegó antes de lo
esperado”.
Pese al “impasse” que vivió
con Tito, sostuvo que “siempre
voy a agradecer a Tapia y el
cuerpo técnico. Cuando asumió
me dio la confianza de ser titular, pese a que no atravesaba un
buen momento y siempre voy a
estar agradecido, de eso no me
voy a olvidar”.
Debut soñado
Sobre su debut en la Libertadores confesó que “desde chico
soñé con jugar la Copa Libertadores, tuve la oportunidad de
debutar y con un gol, realmente
fue algo soñado, no me lo imaginaba y ahora espero seguir haciendo las cosas bien”.
El jugador no ocultó que mira
de reojo a la selección chilena,
donde en el proceso con Claudio
Borghi fue convocado, no así con
Jorge Sampaoli. “Uno siempre se
ilusiona con la Selección. Sé que
me faltan cosas por seguir mejorando, pero haciendo las cosas
bien en Colo Colo puede llegar
la oportunidad en la ‘Roja’ o del
extranjero”, señaló.

PEDRO MARÍN
ROLDÁN
@pedromarinr
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Podlipnik y nueva opción en la Davis:
“Siempre me sentí parte del equipo”
El tenista número
uno de Chile conversó
con El Gráfico Chile y
anticipó su regreso al
equipo nacional tras
abandonar en la serie
ante Barbados. “Me lo
esperaba porque estoy
jugando bien”, señaló
Hans Podlipnik (178º) es el
tenista con mejor ranking de
los cuatro nominados por Nicolás Massú para la próxima
serie que enfrentará Chile en
Copa Davis ante Perú el 6, 7 y
8 de marzo. Una citación que
no fue sorpresa para “H-Pod”
y que la esperaba por su buen
momento deportivo.
“Obviamente me lo esperaba, me hubiese extrañado que
no estuviera en el equipo porque estoy jugando bien, estoy
en un buen momento y quiero
hacer una buena presentación. Con Nicolás (Massú) hablé siempre como si ya estu-

academia de los hermanos
Gamonal.

Hans Podlipnik actualmente ocupa el lugar 178º del ranking ATP / AGENCIAUNO

viera en el equipo, siempre me
sentí parte por los resultados
que tuve a fin de año”, aseveró
Podlipnik a El Gráfico Chile.
El “Polaco” se reintegra al
equipo chileno tras una mala

experiencia vivida ante Barbados en donde se retiró de
la dupla que iba a enfrentar al
cuadro local por problemas estomacales. Dos años después la
mejor raqueta nacional quiere

disfrutar de la experiencia.
“Yo creo que las oportunidades se ganan y yo lo hecho,
he trabajado muy duro para
estar bien, me ha costado porque no es fácil cuando uno

gana sin los recursos, pero
creo que he demostrado mi
esfuerzo y superación pese
a las limitaciones económicas que he tenido”, aseguró
el tenista entrenado por la

La presión de la experiencia
“No me interesa la presión
extra, yo me preocupo de
disfrutar la vida”, manifiesta Podlipnik de entrada. Y es
que el santiaguino no siente
la obligación de entregar la
experiencia obtenida en sus
27 años y espera la decisión de
Massú-Ríos sobre los singlistas
ante Perú.
“Esas son cosas simplemente sicológicas, yo realmente
me dedico a hacer lo que más
amo en la vida, me enfoco en
esas cosas y soy más simplista”, señala Podlipnik.
“No he conversado la opción de ser singlista con Nicolás y creo que lo tenemos
que conversar con el equipo
juntos porque los cuatro podemos jugar el primer día y porque estamos todos más menos
en el mismo nivel”, cerró el
renovado tenista.

DIEGO ESPINOZA
CHACOFF
@diego_espinoza
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Anfp confirmó
amistoso de la
“Roja” con Irán
Después de enfrentar a Irán en Austria, la “Roja” se trasladará a Londres para jugar ante Brasil el 29 de marzo / PHOTOSPORT

El combinado de Jorge
Sampaoli jugará en
el estadio NV Arena,
de Sankt Pölten. El
organismo también
reconfirmó el duelo
ante Brasil en Londres
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp) confirmó ayer los dos duelos amistosos que sostendrá la selección
chilena en la próxima fecha
Fifa doble de marzo, pensando
en su participación en la Copa
América 2015 que se disputará
en nuestro país.
El primero de ellos será el
que sostendrán las selecciones
de Chile e Irán “el próximo 26
de marzo en el estadio NV Are-

Fecha

26

de marzo se disputará el partido amistoso
entre la “Roja” e Irán en el estadio NV
Arena, de Sankt Pölten, Austria.

na, de Sankt Pölten, Austria,
ubicado a 65 kilómetros de
Viena”, según reza el comunicado publicado por la Anfp.
El horario del compromiso
entre el combinado de Jorge
Sampaoli y los iraníes está programado para las 16:00 horas
de Chile (20:00 horas local),
mientras que la “revancha”
frente a Brasil fue reconfirmada para el 29 de marzo a las
15:00 horas (12:00 de Chile) en
el Emirates Stadium del Arsenal en Londres. ELGRAFICOCHILE.CL

Twitter

@heisfran
•••••
Chile jugará con Irán, cuándo
será el día que hagan un amistoso como la gente
@nicobluram
•••••
Para mí Chile debería haber jugado un amistoso con Colombia,
no le veo sentido preparase para
C.A jugando con Irán.
@DrMalo
•••••
Grande Doctor Jadue, Chile enfrentará a un gran rival en Europa. La Roja vs Irán en el NV Arena
de Austria. Choque de potencias

257830

+
PLUS
Hoy

Más en Plus
Si no ha salido aún de
vacaciones, en la página
22 encontrará algunos tips
que lo pueden ayudar a
encontrar hotel.
Y si va a Chiloé, tome
en cuenta el hallazgo
de nuestro chef Felipe
Espinosa, que se deleitó
con los platillos típicos en
el Mercadito en Castro.
Página 25
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Usan idioma irlandés para subir
pornografía a YouTube
En gaélico. El
periodista Maitiú Ó
Coimín, especializado
en lengua irlandesa,
descubrió que su
idioma nativo está
siendo utilizado para
subir pornografía al
sitio de videos
Un grupo de usuarios de YouTube ha logrado eludir la política
de contenidos sexualmente explícitos del sitio mediante la
publicación de pornografía bajo
títulos en lengua irlandesa.
Maitiú Ó Coimín, periodista de la agencia de noticias en
lengua irlandesa Tuairisc (“Informe”), hizo el descubrimiento
después de que su compañero
de departamento, un estudiante en medios de comunicación,
accidentalmente tropezara con
una película ilícita cuando investigaba para un proyecto universitario en YouTube utilizando

las palabras clave scannán (“película “) y su plural scannáin.
YouTube no estaba al tanto del
asunto, pero después de que los
videos se marcaron, “se apresuraron a tomar medidas”, como
afirma un portavoz del sitio.
“Quizá sea el uso más imaginativo de mi lengua que haya visto
hasta ahora”, dijo Ó Coimín a
Publimetro.
¿Cómo te encontraste con el
porno escondido en irlandés?
-Mi compañero de piso es un
estudiante en medios de comunicación que estaba haciendo
un trabajo para la universidad
y estaba mirando cortometrajes
en YouTube como parte de eso.
El irlandés es nuestro idioma,
por lo que estaba utilizando palabras irlandesas en su búsqueda. En un momento me llamó
para mostrarme algo que había
encontrado. Pensé que iba a ser
una historia interesante para su
trabajo, así que buscamos más
usando palabras como “scannán” y “gnéas” (“película” y
“sexo”), y así encontramos mucho material, por lo que escribí

detrás de lenguas menos conocidas como la escocesa, luxemburgués o lenguas nativas americanas. Me alegra que la historia
haya conseguido tal atención, ya
que ha aumentado la conciencia
mundial sobre la existencia del
gaélico, algo que sólo puede ser
bueno para nosotros.

“Scannán”, que en gaélico significa “película”, es usada para subir porno / YOUTUBE

un artículo al respecto.
¿Cuántas películas porno encontraste?
-Alrededor de 20 películas en
cuatro canales de YouTube separados. No puedo recordar los
nombres de todas las cuentas,
pero dos se llamaban “Soshonna Wheat” y “Agustin Whitman”. Cada uno tenía número
de reproducciones en unos
pocos cientos que subieron ligeramente cuando publicamos
el artículo, antes de que fueran

eliminados. Unos eran ligeramente eróticos, mientras que
otros mostraban actos sexuales
explícitos.
¿Qué piensas de las personas
que utilizan la lengua irlandesa para ocultar el porno?
-¡Creo que es quizá el uso más
imaginativo de mi lenguaje que
he visto! Aunque dudo que la
ocurrencia sea únicamente con
gaélico (irlandés). Me sorprendería si no hubiera videos similares en YouTube que se oculten

¿Estás planeando combatir la
pornografía en YouTube o en
cualquier otro sitio de videos
en el futuro?
-No, no tengo mucho interés
en eso. Soy un periodista cuya
preocupación principal es proveer al mundo de habla irlandesa con noticias e información
relevante para ellos. En caso de
que más videos aparecieran en
YouTube o en cualquier otro
sitio con la lengua irlandesa, tomaría interés en ello e informaría al respecto, pero aparte de
eso, ¡no voy a estar navegando
por internet en busca de porno!
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Injuv. Ponen a disposición
la nueva Guía de Turismo
Joven
Un total de 15 rutas, que se alejan de los circuitos turísticos
más comerciales y conocidos,
las que invitan a conocer lugares muchas veces escondidos
para el ojo del turista. Esa es
la consigna de la nueva Guía
de Turismo Joven elaborada
por el Instituto Nacional de la
Juventud y que desde esta semana ya se encuentra a disposición de los jóvenes y público
en general.
El director nacional del
Injuv, Nicolás Preuss, hizo un
llamado a aprovechar y “sacarle el jugo a la guía”, señalando
que es una gran oportunidad
para que “todos los jóvenes de
Chile conozcan y aprecien las
cientos de maravillas que tenemos en nuestro país, que tengan la oportunidad de disfrutar de paisajes increíbles que
están muy cerca de nosotros y
que muchas veces no vemos”.
Preuss destacó que no se
trata de las típicas guías que
sólo se centran en señalar caminos y carreteras.
“La nueva Guía de Turismo
Joven ofrece mucho más que
mapas, contiene datos prácticos que van desde que ropa
llevar hasta recomendaciones
para ser un mejor turista,
por lo que es una gran herramienta para los jóvenes que
deseen recorrer el país. Podrán
encontrar indicaciones sobre
la fauna del lugar, los lugares
En temporada baja

Chilenos viajarán
25% más
Con rebajas que podrían alcanzar un 50% con respecto a la temporada alta, los
chilenos viajarán un 25%
más en temporada baja
este año 2015, en relación
a 2014. DIARIOPYME.COM

Aprovecha la Tarjeta Joven
La Tarjeta Joven cuenta con una
lista de beneficios y descuentos para todos los jóvenes
que deseen veranear en Chile.
Junto con el lanzamiento de la
Guía de Turismo Joven, el Injuv
ha puesto énfasis en otorgar
descuentos en hostales y
restoranes.

El hotel ideal debe poseer atractivos lugares de esparcimiento / LAARAUCANA.CL

Tips para
elegir hotel

Variedad de destinos

15

rutas son las que ofrece el Injuv en su
restaurada Guía de Turismo Joven

históricos y hasta recomendaciones para probar la comida
típica de cada zona”, finalizó
el director nacional del Injuv.
La Guía de Turismo Joven
2015 está disponible en forma
gratuita en la aplicación de la
“Tarjeta Joven”. Para poder bajar la guía debes actualizar tu
app “Tarjeta Joven Injuv” desde Play Store. En una primera
instancia sólo está disponible
para el sistema operativo Android.
La app se puede descargar
directamente desde la web Injuv.cl y utilizarla desde tablet
o notebook. DIARIOPYME.COM

Para los que aún no
salen de vacaciones.
Las páginas web de
viaje pueden ayudar
con los comentarios de
los mismos usuarios
Aún no termina febrero y muchos chilenos recién inician
las esperadas vacaciones. La
llamada “temporada baja” se
ha transformado en una época
interesante para muchos turistas. Debido a esto, cada día
son más los que planifican con
anticipación su viaje. Todavía
existen algunos que salen sin
haber planeado su descanso, y
por ende mucho menos tienen
reservado su alojamiento.
Para aquellos que aún no
saben cómo escoger un alojamiento óptimo y ya están
saliendo de vacaciones, Carlos
Dahms, de la Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo
de Aiep, nos deja las siguientes
recomendaciones para elegir
un buen hotel y no llevarse sorpresas:

En LAN y TAM

Exhibirán
películas que
postulan al Oscar
LAN y TAM pondrán a
disposición en sus vuelos
internacionales diez de las
películas más nominadas a
la estatuilla. DIARIOPYME.COM

Categoría
Es importante fijarse en las
estrellas y certificaciones otorgadas al hotel por el Servicio
Nacional de Turismo, en el caso
de que se encuentre en Chile.
La “Q”, por ejemplo, es el sello
de calidad que se le otorga a
los servicios de hospedaje. Para
conseguir un buen alojamiento, no es necesario ir exclusivamente a un hotel. Hay departamentos para turistas, cabañas y
hostales.
Instalaciones
Lo ideal es averiguar si el hotel
tiene lugares de esparcimiento
como salones de juego, espacios para hacer deporte, sala
de computadores y restoranes,
en el caso que el recinto quede
alejado del centro de la ciudad.
Además, es conveniente consultar si el lugar cumple con
todas las normas.

258029

258046

Servicios
Debes considerar las acomodaciones que incluye el precio
del hotel, pues existen lugares
que sólo ofrecen hospedaje. Se

debe analizar las necesidades
del grupo familiar o de los pasajeros, antes de reservar. Por
ejemplo, si estarás todo el día
fuera del hotel opta por un lugar con servicio de desayuno y
conexión wifi. En el caso de un
all inclusive, hay que cerciorarse de que la alimentación sea
de modalidad pensión completa con menú variado, internet,
guardería, zonas deportivas y
actividades de entretención.
Ubicación
Estar en un lugar que esté cerca de servicios básicos y de los
atractivos de turísticos es relevante para no perder tiempos
en traslados y reducir el riesgo
de perderse. Al mismo tiempo,
se debe averiguar si el barrio es
seguro, si tiene mucho movimiento o ruido durante el día.
La conectividad es un factor
fundamental, por lo tanto es
recomendable conocer los medios de transporte público que
transitan cerca del lugar de alojamiento, y con qué frecuencia.
Habitación
En ocasiones los hoteles tienen
magníficos espacios comunes,
pero sus habitaciones no son
las más óptimas es por eso que
se deben solicitar fotografía de
los cuartos, medidas del lugar,
las condiciones del baño, orientación de la ventana y si hay
sistema de calefacción y aire
acondicionado.
Cotizar
Nunca se debe tomar la primera opción por muy buena que
parezca. Hay que comparar
precio y calidad con otros tipos
de alojamientos. Lo más probable es que se encuentren distintas alternativas con igual o más
servicios por mejores precios.
Comentarios
Gracias a internet, hoy podemos encontrar páginas web
dedicadas a publicar las opiniones y experiencias de los viajeros. Es bueno dedicar un tiempo a leer esos comentarios que
en general son muy escuetos,
pero entregan la información
verídica de la atención del hotel. Algunos sitios recomendables son TripAdvisor o Booking.
com.
DIARIOPYME.COM
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Un 18% crece turismo
chileno al año
Entre 8 y 10% anual
será el avance del
sector en 2016.
El desafío de los
operadores turísticos
locales es contar con
herramientas que
permitan hacer frente
a la demanda de los
usuarios
Según los datos del reporte
“Latin America Online Travel
Overview” y Phocus Wright
realizado en noviembre de
2014, el mercado turístico chileno crecerá entre un 8-10%
anual en 2016. Además, determina que el gasto en turismo
doméstico está aumentando
un 18% al año en el país.
Dentro del informe también hay varios aspectos a considerar y que pueden servir de
parámetro para identificar las
tendencias de los siguientes
años:
Reservas online: Este ítem
comprende casi un cuarto de
las reservas del mercado chileno. Según cifras del Latin
America Online Travel Overview Second Wright y Phocus
Wright, la penetración de viajes online en 2013 alcanzó un
24%, una cifra más alta que el
promedio regional. Chile es
un país con alto uso de tecnología y smartphones, además
de un entorno que favorece el
comercio y pagos online, por
lo que se espera que este ítem
alcance un 30% del mercado
total en 2016.
Aerolíneas: Entre 2004 y
2013, el tráfico total aéreo en
el país creció 171% y aunque
casi se dobló la cantidad de
viajes internacionales, el real
crecimiento proviene de los
viajes dentro del país, el cual
se incrementó 217% durante
el mismo período. Una falencia que aún está pendiente
para consolidar estas cifras
es la infraestructura de cada
aeropuerto -especialmente el
de Santiago-, aspecto que sin
duda debe adecuarse a los nuevos tiempos.
Hoteles: Durante 2013, el ingreso de los hoteles aumentó
10% respecto de 2012 y un
quinto de esos ingresos fueron mediante reservas online.
Los hoteles de la capital están
concentrados fuertemente en
las comunas de Santiago y Las
Condes y aunque el segmento
está creciendo, aún presenta
importantes desafíos: es conveniente abordar también
otros sectores e invertir en tecnología que permita fortalecer
las reservas online, especialmente para los turistas extran-

jeros que privilegian este tipo
de modalidad.
Agencias de viajes: A medida que las necesidades de los

viajeros evolucionan, también
deben hacerlo las agencias
de viajes apoyados por los últimos avances en tecnología
para la industria del turismo,

así como distintas herramientas que potencian el trabajo de
los agentes de viaje.
DIARIOPYME.COM

Destinos
Del citado informe se pueden
desprender los destinos más
solicitados por los chilenos, tanto
a nivel nacional como internacional. Entre estos se excluye Estados Unidos. Sin embargo, desde
febrero de 2014, Chile se convirtió
en el único país de Latinoamérica en ser parte del Visa Waiver
Program, emitido por el gobierno
de EEUU. Este es un factor que sin
duda contribuirá a aumentar los
viajes hacia tal nación.

•

Lugares preferidos en Chile.
San Pedro de Atacama, Isla de
Pascua y Puerto Natales

•

Lugares preferidos en el
extranjero. Playas de República
Dominicana, México y Brasil

Cabe destacar que la mayor parte
de los viajes se realizan frecuentemente durante los feriados
largos.
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Destinos
Del citado informe se pueden
desprender los destinos más
solicitados por los chilenos, tanto
a nivel nacional como internacional. Entre estos se excluye Estados Unidos. Sin embargo, desde
febrero de 2014, Chile se convirtió
en el único país de Latinoamérica en ser parte del Visa Waiver
Program, emitido por el gobierno
de EEUU. Este es un factor que sin
duda contribuirá a aumentar los
viajes hacia tal nación.
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•

Lugares preferidos en Chile.
San Pedro de Atacama, Isla de
Pascua y Puerto Natales

•

Lugares preferidos en el
extranjero. Playas de República
Dominicana, México y Brasil

Cabe destacar que la mayor parte
de los viajes se realizan frecuentemente durante los feriados
largos.

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

Conectados o no,
esa es la cuestión.
La misteriosa y
bella isla grande de
Chiloé esconde sus
tesoros tras el cruce
del canal que hoy
en barcaza se
quiere convertir en puente.
Hablar de modernidad en
el archipiélago
es conjetura de
incertidumbre,

el mall próximo a inaugurarse le pelea protagonismo
a la fachada de la antigua
iglesia, aunque paseando
por el centro de Castro no
se siente tan invasivo.
Si se observa fuera de
escala cuando el punto de
vista se sitúa en la ribera de
enfrente, escuchar la voz de
los locales me sorprende al
descontextualizar las protestas de los foráneos, los
chilotes quieren su centro
comercial y en el futuro

también querrán el puente,
les dará más conectividad,
se sienten más incluidos,
porque no se trata de
cuánto se van a demorar
en llegar a Puerto Montt
para ir al cine, sino que
cuánto tiempo ahorrarán si
alguien debe ir de urgencia
al hospital, o los niños a
los colegios a estudiar. Ahí
se hace la diferencia más
tangible.
Siendo un territorio
millonario en ingredientes,

sobre todo la papa, pero hay
campos donde crece el ganado, hay costas que entregan
sus riquísimas algas que
bien saben usar, el mar es
generoso con los mariscos,
crustáceos y pescados, es
tan versátil la despensa de
la isla que donde quedes se
come bien.
Hay respeto por la naturalidad y lo fresco es el sello
de calidad para cualquier
emprendimiento gastronómico.

Las cocinerías en las distintas caletas gozan de esta
frescura y durante la temporada de verano no paran de
atender a los turistas.
Son estas casas las que
han creado un fuerte lazo
entre la tierra, el mar y el
estómago de los viajeros,
pero conocí un local que tiene poco de aislado y mucho
de cosmopolita, ecléctico y
artesanal.
El Mercadito está en una
casita tipo palafito en el sector del verdadero mercado
de abastos de la ciudad,
mismo barrio donde los más
clásicos palafitos -recuerdo
de postales- hoy se han convertido en hoteles y centros
de arte.
La gastronomía toma un
particular protagonismo
Coordenadas

Según los datos del reporte
“Latin America Online Travel
Overview” y Phocus Wright
realizado en noviembre de
2014, el mercado turístico chileno crecerá entre un 8-10%
anual en 2016. Además, determina que el gasto en turismo
doméstico está aumentando
un 18% al año en el país.
Dentro del informe también hay varios aspectos a considerar y que pueden servir de
parámetro para identificar las
tendencias de los siguientes
años:

Mercadito, Pedro Montt
210, Castro, Isla de Chiloé.

•

Teléfono 65 2533866

con el Mercadito. Es un
taller de inconclusas ideas
bien ejecutadas, la casa se
viste de viejas maderas de
bote con redes de pesca
entre sus escaleras, el salón
está decorado de forma aleatoria con objetos de buen
gusto, desconocido o azaroso el ambiente, pero bueno
al fin, es indescriptible y al
mismo tiempo interesante.
La carta es entretenida
con una lírica que invita a
sonreír y explícitamente
a disfrutar del paisaje, la
carta de vino esta abrigada
con gorros de lana.
Comimos sus machas
parmesanas acompañadas
de espumoso, para continuar con la fresca pesca,
congrio y merluza, todo
bien aliñado incluso un tanto picante para los choros.
El Mercadito es uno de
esos lugares enclavados en
el pasado con una mirada
hacia el futuro. Son únicos
en la isla, ellos lo saben,
son como... hay que estar
ahí para vivirlo.
Hasta el “Caleuche” se
detiene frente al muelle
cuando tiene hambre.

Reservas online: Este ítem
comprende casi un cuarto de
las reservas del mercado chileno. Según cifras del Latin
America Online Travel Overview Second Wright y Phocus
Wright, la penetración de viajes online en 2013 alcanzó un
24%, una cifra más alta que el
promedio regional. Chile es
un país con alto uso de tecnología y smartphones, además
de un entorno que favorece el
comercio y pagos online, por
lo que se espera que este ítem
alcance un 30% del mercado
total en 2016.
Aerolíneas: Entre 2004 y
2013, el tráfico total aéreo en
el país creció 171% y aunque
casi se dobló la cantidad de
viajes internacionales, el real
crecimiento proviene de los
viajes dentro del país, el cual
se incrementó 217% durante
el mismo período. Una falencia que aún está pendiente
para consolidar estas cifras
es la infraestructura de cada
aeropuerto -especialmente el
de Santiago-, aspecto que sin
duda debe adecuarse a los nuevos tiempos.
Hoteles: Durante 2013, el ingreso de los hoteles aumentó
10% respecto de 2012 y un
quinto de esos ingresos fueron mediante reservas online.
Los hoteles de la capital están
concentrados fuertemente en
las comunas de Santiago y Las
Condes y aunque el segmento
está creciendo, aún presenta
importantes desafíos: es conveniente abordar también
otros sectores e invertir en tecnología que permita fortalecer
las reservas online, especialmente para los turistas extran-

•

LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ
NO SON RESPONSABILIDAD
DE PUBLIMETRO

257993

La tradición chilota al servicio del
vino / FELIPE ESPINOSA

COME Y CALLA 25

VISTA AL MAR

Opinión

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

Conectados o no,
esa es la cuestión.
La misteriosa y
bella isla grande de
Chiloé esconde sus
tesoros tras el cruce
del canal que hoy
en barcaza se
quiere convertir en puente.
Hablar de modernidad en
el archipiélago
es conjetura de
incertidumbre,

el mall próximo a inaugurarse le pelea protagonismo
a la fachada de la antigua
iglesia, aunque paseando
por el centro de Castro no
se siente tan invasivo.
Si se observa fuera de
escala cuando el punto de
vista se sitúa en la ribera de
enfrente, escuchar la voz de
los locales me sorprende al
descontextualizar las protestas de los foráneos, los
chilotes quieren su centro
comercial y en el futuro

también querrán el puente,
les dará más conectividad,
se sienten más incluidos,
porque no se trata de
cuánto se van a demorar
en llegar a Puerto Montt
para ir al cine, sino que
cuánto tiempo ahorrarán si
alguien debe ir de urgencia
al hospital, o los niños a
los colegios a estudiar. Ahí
se hace la diferencia más
tangible.
Siendo un territorio
millonario en ingredientes,

sobre todo la papa, pero hay
campos donde crece el ganado, hay costas que entregan
sus riquísimas algas que
bien saben usar, el mar es
generoso con los mariscos,
crustáceos y pescados, es
tan versátil la despensa de
la isla que donde quedes se
come bien.
Hay respeto por la naturalidad y lo fresco es el sello
de calidad para cualquier
emprendimiento gastronómico.

Las cocinerías en las distintas caletas gozan de esta
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con el Mercadito. Es un
taller de inconclusas ideas
bien ejecutadas, la casa se
viste de viejas maderas de
bote con redes de pesca
entre sus escaleras, el salón
está decorado de forma aleatoria con objetos de buen
gusto, desconocido o azaroso el ambiente, pero bueno
al fin, es indescriptible y al
mismo tiempo interesante.
La carta es entretenida
con una lírica que invita a
sonreír y explícitamente
a disfrutar del paisaje, la
carta de vino esta abrigada
con gorros de lana.
Comimos sus machas
parmesanas acompañadas
de espumoso, para continuar con la fresca pesca,
congrio y merluza, todo
bien aliñado incluso un tanto picante para los choros.
El Mercadito es uno de
esos lugares enclavados en
el pasado con una mirada
hacia el futuro. Son únicos
en la isla, ellos lo saben,
son como... hay que estar
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SHOWBIZ
A reina de Viña

Jhendelyn
inscribió su
candidatura
En horas de la mañana de
ayer, Jhendelyn Núñez llegó
hasta el diario La Cuarta a
inscribir oficialmente su candidatura a Reina del Festival
de Viña del Mar 2015, en
representación de Canal 13.
La modelo lo hizo en una
embarcación y junto a su
generalísimo, Francisco
Saavedra, y todo el apoyo
del matinal “Bienvenidos”
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Tonka abre esta noche la alfombra
roja de la Gala del Festival de Viña
Y la cerrarán Araneda
y De Moras. Hoy a
las 22:00 horas CHV
comenzará con la
transmisión de la
red carpet desde las
afueras del Casino de la
Ciudad Jardín

¿Por qué es Tonka la que da el vamos al evento?

“Es un rostro muy querido por la gente, entrega
glamour y es guapa. Partir con Tonka demuestra
que la Gala es un evento de todo Chile y no sólo de
un canal como CHV. Partimos con un rostro de la
competencia demostrando que ésta es una fiesta de
todos, y así como este año será Tonka, el próximo
año puede ser otro rostro de otro canal”
Carlos Valencia, productor ejecutivo de la Gala

Hoy CHV da el vamos oficial al
Festival de Viña del Mar 2015, y
lo hará con su tradicional Gala
desde el Casino de la Ciudad
Jardín, que tendrá a Francisca
García-Huidobro en la animación, a Julio César Rodríguez en
las entrevistas, a Lucía López en
la “ManiCam” y a Rubén Campos en los comentarios de look.
A ellos se sumarán una animadora de HTV y otra de TNT
quienes harán notas y despachos para sus respectivas casas
televisivas.
El evento, en total, tiene
500 invitados, pero no todos
desfilarán por la red carpet,
sólo lo harán 154. La que abrirá este desfile de famosos será

Tonka Tomicic, mientras que
Rafael Araneda y Carolina de
Moras, los animadores de Viña
2015, serán los encargados de
cerrarla.
Consultado por qué la animadora del matinal de Canal
13 será la primera persona en
desfilar en esta Gala, Carlos Valencia, productor ejecutivo del
espacio, responde que “ella es
un rostro muy querido por la
gente, entrega harto glamour,
es guapa y partir con Tonka demuestra que la Gala es un evento de todo Chile y no sólo de un
canal como CHV, partimos con
un rostro de la competencia demostrando que ésta es una fiesta de todos, y así como este año

Impacto en la audiencia

34,2

puntos de rating tuvo CHV el año 2014 con
la transmisión de la Gala

será Tonka, el próximo año puede ser otro rostro de otro canal”.
Por la red carpet de Viña
2015 se pasearán figuras como
la doctora Ana María Polo,
Leonardo Farkas, Carolina
“Crespita” Rodríguez, Elías Figueroa, “Pampita”, Benjamín
Vicuña, Sergio Lagos, Nicole,
Martín Cárcamo, Katherine
Salosny, Cristián Sánchez, Diana Bolocco, Eva Gómez, Ítalo
Passalacqua, Juanita Ringeling,
Matías Oviedo, Lucila Vit, Lola
Melnick, Sigrid Alegría, Alonso
Quintero, Alejandra Fosalba,
Vanesa Borghi, Dominique Gallego, Rodrigo Wainraihgt, Julián Elfenbein, Augusto Schuster, Carmen Gloria Arroyo,
Bernardo Borgeat, Fernando
Godoy, Daniela Castillo, Marlen
Olivari, Luciano Marocchino,
Maura Rivera, Mark González
y Francisca Merino, entre otros.
En tanto, el equipo encargado de realizar la Gala está
compuesto de 350 personas,
quienes despliegan 15 cámaras
para el evento, más otra aérea.
El gran espectáculo incluye 130
metros de largo de red carpet (el
primer año que la hizo CHV, el
2011, era sólo de 50 metros) y
graderías para que alrededor de
800 personas pueden estar sentadas afuera del casino de Viña
del Mar. Eso sí, cada año se agolpan en el lugar entre seis y siete

• Renta de 270.000 líquidos.
• Estabilidad, proyección y beneficios.
• Experiencia mínima de 1 año.
• Bonos de Producción.

255982
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Tonka regresa a la Gala tras ausentarse del evento el 2014
/AGENCIAUNO

mil personas, por lo que, para
los que quedan de pie, habrá
dos pantallas gigantes.
La Gala es uno de los eventos más vistos del año en televisión. El 2014, por ejemplo,
obtuvo 32,4 puntos de rating
y cada va año sumando nuevos
componentes a su puesta en escena. Hoy, de hecho, debutará
la “ShoesCam”.
El menú
Respecto de la comida de la
cena de la Gala de Viña 2015,
sobresaldrá un recorrido por
la cocina chilena con tradición
y vanguardia, responsabilidad
del chef ejecutivo de Enjoy Viña
del Mar, Gustavo Villoldo.
Para comenzar habrá aperitivos para elegir, dos por persona. Las opciones serán De mi
tierra (albahaca fresca, limón
de pica, frutilla natural, jarabe
de goma, pisco Mistral y hielo
frappé), barrica de mango (hojas de menta fresca, pulpa natural de mango, limón de pica,
jarabe de goma, Jack Daniels y
hielo frappé) y Del norte (Pisco
Mistral, compota de arándanos,
jarabe de goma, jugo natural de
membrillo, jugo natural de naranja y hielo frappé), a los que
se sumarán pisco sour, espu-

mante Undurraga Brut, vinos
tinto y blanco, jugo de mango
y chirimoya y bebidas.
En materia de appetizer, sobresaldrán berlín clásico relleno de pebre de carne mechada
y azúcar flor; chilenito de chupe de hongos de Quintay y ciervo ahumado de la Patagonia;
rolls de berenjenas ahumadas,
queso de cabra fresco y cabritas
de amaranto; mini charquicán;
y saquito crocante de costillar a
la chilena.
Luego de esto, se dará paso
a la entrada, que será un Jardín
del Mar centrado en una degustación de mariscos en distintas
texturas, salmón ahumado en
leña y mini hojas silvestres,
para más tarde seguir con el
plato principal, un asado de
tira en cocción lenta, pastel de
choclo clásico, pato confitado
y pebre en papel. Finalmente
llegará el postre, un lingote de
huesillo sobre toffee de cola de
mono, desconstrucción de leche nevada, frutos rojos del sur
y leche asada de la abuela.

NICOLÁS
FIGUEROA

www.publimetro.cl

Festival Viña del Mar

www.publimetro.cl
Viernes 20 de febrero 2015

SHOWBIZ 28

Mega sale a dar la
Quedan escasas
48 horas para que
arranque el Festival.
Desde ambas
señales proyectan el
enfrentamiento que
viene
Este año, como nunca, el Festival de Viña tiene una competencia difícil. El evento sale
a competir con el hasta ahora
imbatible pack turco de Mega
y el reality “Amor a prueba”,
también de la señal de Vicuña
Mackenna.
La pregunta que asoma
como evdiente a escasas horas
del arranque de la fiesta viñamarina es, ¿logrará el evento
salir airoso de este escenario?,
¿Será el Festival otra víctima de
las apuestas otomanas y la telerrealidad del canal de Vicuña
Mackenna?
Por el momento, lo que se
puede adelantar es cómo llega
cada canal a un enfrentamiento
como pocos han existido en
época festivalera.
En términos de rating tanto
“Fatmagül”, “Ezel” (turcas) y el
reality “Amor a prueba” pro-

257778

En Mega no se dan por ganadores

“Esperemos que la gente que nos ve y el rating
que ha tenido se mantenga lo más estable posible
durante el Festival. Sabemos que es un evento
internacional, de categoría, que al público le gusta
mucho verlo y estoy seguro que le va a ir muy bien ”
Juan Ignacio Vicente, gerente de contenidos internacionales de la señal de Bethia

median tanto en enero como
febrero sobre 20 puntos, mientras que CHV no supera las dos
unidades.
Durante los meses que han
trascurrido del año el prime de
Mega es el gran ganador con
“Fatmagül”, que abre los fuegos
de la nueva competencia. La
apuesta otomana ha promediado 23,4 puntos en lo que va de
febrero, mientras que CHV sólo
ha logrado 8.2 puntos.
Más tarde y alrededor de las
23:00 horas llega a la pantalla
“Ezel”, que ha marcado 22.4
unidades en el mismo período,
franja en la que CHV sube con
10,2 puntos de promedio. Finalmente y eso de las 23.30 horas y
hasta la 01:00 de la madrugada
el reality acumula 20,3, mientras que CHV sólo suma 5,9.
Al respecto y puntualmente
frente a la inminente coyun-

tura, Juan Ignacio Vicente,
gerente de contenidos internacionales de Mega opta por
la cautela y sólo aventura una
competencia difícil.
“Seguimos con nuestra programación habitual, que empieza con ‘Fatmagül’, continúa
con ‘Ezel’ y finaliza con “Amor
a prueba”. Mantendremos nuestra parrilla igual como la hemos
tenido durante todo el año”,
agrega Vicente.
“Esperemos que la gente que
nos ve y el rating que ha tenido
se mantenga lo más estable posible durante el Festival”, es la
expectativa del ejecutivo.
El día a día
Vasco Moulian, comentarista
de TV y ex ejecutivo de Canal
13 es otro de los que proyecta
la semana televisiva. Y es categórico. Para él, hay noches

257250
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pelea triplicando en sintonía a CHV
son ellos los grandes ganadores”, dice desde su expertise.
Y el penúltimo y último día
son claves para el ex director
de programación de Canal 13.
“El jueves será dramático si no
existe un humorista, pero el viernes ganará el Festival porque
no tienen competencia”, concluye Moulian.

Carolina y Rafa enfrentan un escenario muy competitivo/AGENCIAUNO
Cita

“Este año es un Festival
que está más pensado en
la gente que estará en la
Quinta más que para los
que lo ven por TV”
Vasco Moulian

que definitivamente el Festival será sobrepasado por las
turcas. “Creo que el domingo
(primer día de Festival) Luis
Fonsi será el primer perdedor
con “Fatmagül” pero logrará
repuntar
con
‘Dinamita
show’ que le harán la pelea a

las turcas”, vaticina.
La segunda jornada, sin embargo, el escenario será un poco
más complicado, pronostica
Moulian.
“Creo que la nota alta la dará
‘Centella’, más que todo por el
morbo que provoca que a un
humorista le vaya mal”, es su
certeza.
El martes Vasco aventura
un escenario aún más adverso
para CHV. “Creo que el martes
pierde el Festival en toda su parrilla, quizás el ‘Huaso Filomeno’
puede hacer algo”, sentencia.
El miércoles “Vicentico va
a sacar muy poco rating, León
Murillo puede que dé alguna
sorpresa, porque muchas veces

No tan optimistas
Vicente es más mesurado y
prefiere no darse por ganador
a pesar del pack otomano de
Mega.
“Sabemos que el Festival es
un evento internacional, de categoría, que al público le gusta
mucho verlo y estoy seguro que
le va a ir muy bien. Nosotros esperamos competir lo más dignamente contra ese evento”, dice
Vicente.
“Si todos están pensando
que vamos a ganar, no es así. Esperamos mantener la audiencia
y que nosotros tenemos hasta el
minuto. No estamos esperando
ganarle al Festival de Viña, para
nada”, concluye.

2014

27,3

puntos de rating promedió el Festival en su
última emisión. Ricky Martin abrió los fuegos el 23 de febrero, día que la transmisión
le otorgó 28.8 unidades a CHV.

El mes en curso

5,9

unidades es el promedio general de CHV
durante lo que va de febrero. Mega lidera
con 8.7 puntos.

Competencia

26

puntos promedió Fatmagül durante enero.
El mes pasado y lo que va de febrero, la señal de Bethia promedia de 23.4 unidades,
versus 8.5 y 8.2 de CHV en enero y febrero,
respectivamente.

El propio Rafa lo anticipó

MÓNICA
FARKAS

monica.farkas@publimetro.cl

“No vamos a ganarle a
las turcas”

23,4 puntos promedia “Fatmagül” en lo que va del mes en curso
/FACEBOOK
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Carola de Moras se relajó: “Romeo Santos
tiene letras que invitan a la provocación”
Animadores del
Festival y la alcaldesa
de Viña hablaron
ayer en conferencia.
Encuentro con la
prensa se efectuó en un
distendido ambiente

Rafa y Carola en la conferencia
Los anfitriones del Festival jugaron tenis con Nicolás Massú / AGENCIAUNO

Los animadores participaron ayer de un almuerzo solidario en Caleta Portales
/ AGENCIAUNO

juicio la parrilla festivalera garantiza artistas de calidad y es
del gusto de todos.
“Tengo confianza, tengo
optimismo y creo que estamos
haciendo un Festival de primer
nivel, y la primera prueba es
que las entradas se vendieron
de una manera increíblemente

rápida. Y que éste es el ‘festival
de los festivales’, que no les
quepa ninguna duda”, resaltó
De Aguirre.
En tanto la edil de Viña,
Virginia Reginato, aseguró que
“las expectativas son que el
Festival será una fiesta donde
todo el mundo podrá pasarlo

bien”, dijo, refiriéndose además a la imitación de ella hecha por Stefan Kramer.
“Le tengo mucho cariño a
Kramer porque creo que es
un gran artista y me encantó
la imitación que hizo. Tenía
miedo de que me imitaran,
pero lo hizo y me gustó”, señaló entre risas y bromas con
los animadores.
“Todas las noches y todos
los días en el Festival de Viña
son diferentes. Cada noche tendrá su afán y su complejidad”,
añadió Rafael Araneda al ser
consultado por la parrilla. “Todas las noches tienen un pú-

/AGENCIAUNO

El saludo de Carolina y Rafa en la instancia deportiva /AGENCIAUNO

blico diferente, una fanaticada
diferente, así que no podemos
decir si la noche de Ricardo
Arjona, Romeo Santos o Ale-

jandro Fernández, que es un
galán, va a ser la más difícil”,
señaló en tanto su compañera
Carolina de Moras. PUBLIMETRO

256887

“Carola, ¡reconoce tu amor por
la bachata!”. “Es que Romeo
tiene unas letras que invitan
a la provocación, la bachata
sube el ánimo, ¡le pone sabrosura a la vida!”, con este relajado y divertido diálogo entre
los animadores del Festival de
Viña 2015, Carolina de Moras y
Rafael Araneda, se dio ayer inicio a la conferencia de prensa
en la antesala del evento que
comienza el domingo.
La alcaldesa de la Ciudad
Jardín, Virginia Reginato, el director ejecutivo de CHV, Jaime
de Aguirre, junto a los animadores, compartieron animadamente con la prensa acreditada en la conferencia efectuada
ayer al mediodía en el hotel
Sheraton Miramar.
El ejecutivo del canal privado se mostró tranquilo por la
audiencia (ver páginas 28-29) y
el público que se espera asista
a la Quinta Vergara, ya que a su

257434
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“Esto marca un antes y un
después en mi carrera”
El gran día de Caniulef

Andrés Caniulef
hará el backstage de
Viña 2015. Confiesa
que después de esto
se quiere perfilar,
si es posible, como
animador
Andrés Caniulef vivirá su Festival de Viña del Mar más especial. Es que la ex figura de
Canal 13 debutará como animador del backstage del gran
evento que CHV empezará a
transmitir este domingo.
“Es una grata sorpresa y
fue una de las motivaciones
que tuve para venirme a CHV,
ser parte del Festival, pero
desde adentro”, señala el también panelista de “SQP”, destacando que “estoy orgulloso
y feliz de que hayan confiado
en mí. Es el resultado de un
trabajo en el tiempo, ya que
yo desde el año 2003 que cubro el Festival de Viña y he
estado entrevistando a muchas figuras que han venido
al Festival, entonces creo
tener la experiencia para llegar a hacer algo como lo que
haré. Sin embargo, todo esto
no habría sido posible sin la

22

de febrero debutará el periodista al mando
del backstage de Viña 2015.

“Estoy ansioso y nervioso”, admite Caniulef / ARCHIVO

confianza de Álex Hernández
(director) y su equipo”.
“Estoy ansioso y nervioso...
y hay harto nervio porque si
bien uno puede tener harta
experiencia, es distinto a vivirlo”, añadiendo que lo que
él hará junto a Carolina Mestrovic, “será tomarle el primer
pulso a los artistas. La idea es
poder ser un buen canal entre
los artistas y la gente”.
Andrés confiesa que ser una
de las figuras del certamen de
la Ciudad Jardín es muy importante para él tomando en

cuenta todos los años que ha
estado vinculado al periodismo de espectáculos.
“Para todos quienes trabajamos en esto es como una
meta llegar a ser parte del
Festival, el que diga lo contrario, está mintiendo o no
tiene sus objetivos claros,
pero para mí siempre fue un
objetivo, es un tema trascendental en mi carrera”, declara el rostro de CHV.
A lo anterior, agrega que
“es lo más importante que he
hecho en televisión y creo que

marca un punto de inflexión,
siento que mi carrera cambia
de aquí en adelante, esto marca un antes y un después, ya
que me dará la posibilidad de
mostrarme más como animador y comunicador y será una
gran experiencia para llegar a
asumir a futuro, probablemente, desafíos más grandes”.
En ese sentido, el ex integrante de “Alfombra Roja”
dice que le gustaría empezar
a perfilarse como animador y
cree que su paso por el backstage de Viña 2015 puede ser
un buen puntapié para eso.
Por mientras, el periodista se
está preparando para su nueva gran labor, que antes hacía
Ignacio Gutiérrez, hoy jurado,
leyendo información de los artistas, aunque él también apela a todo el background que
posee en sus más de diez años
cubriendo el Festival.

NICOLÁS
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Representante de Chile.
“Es un gran sueño”
Arturo Domínguez (24), ex integrante de “Rojo, fama/contrafama”, será el representante de Chile en la competencia
internacional de Viña 2015
con el tema en estilo swing
pop “Boom Chiqui Boom”,
Se trata del mismo joven
que debió bajar de peso para
arribar a la Quinta Vergara
este domingo, siete kilos específicamente, bajo el sistema Fast Fitness y dejando de
comer algunos productos.
Esta semana, Arturo Domínguez se instaló en Viña
del Mar junto al resto de los
integrantes de la competencia del certamen de la Ciudad
Jardín.
“Han sido días de harta ansiedad y de muchas emociones. Por ejemplo, ayer (miércoles) por primera vez estuve
en la Quinta Vergara y el escenario es increíble como está,
es mucho más espectacular de
lo que esperaba”.
El cantante detalla que han
entablado muy buena onda
entre los competidores y que
si bien “al principio no estaba
muy nervioso, cada día que
pasa, aumentan los nervios.
Es el nervio previo a cumplir
un gran sueño y en el que hay
muchas expectativas, ya que
estoy representando a todo
Chile y estaré en el escenario
más importante, hasta ahora,
que haya pisado”.
Consultado por si aspira
a ganar, el ex triunfador de
“Rojo” admite que “de todas

Arturo fue parte de “Rojo” en TVN
/ GENTILEZA

maneras, pero los seis competidores tenemos las herramientas para ganar Viña.
Todos cantan bien en vivo y
tienen buenas canciones, entonces el que gane va a depender del tipo de ánimo del jurado y qué tema le gusta más a
cada uno”.
Sobre su canción, el intérprete, que la trabajó en conjunto con Antony Albert, señala que “es una canción que
no aburre. ‘Swing’ tiene una
característica especial, que es
que tiene mucha onda, lo cual
no es fácil de hacer, así que
eso marca una diferencia de
otras canciones. Y yo diría que
el arreglo orquestal es otra de
sus cualidades”.
NICOLÁS FIGUEROA
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Iván Núñez de jurado: “Al principio me
pregunté ‘¿qué voy a hacer allí?’”
El periodista arriba a
Viña 2015. El conductor
de “Chilevisión noticias
central” habla de lo
que significa para él
ser parte del panel de
jueces del certamen
Así como el 2013 destacó
Matías del Río y en el 2014 le
tocó el turno a Macarena Pizarro, en esta nueva versión del
Festival de Viña habrá un representante del departamento de
prensa de CHV como jurado en
la Quinta Vergara. Esta vez se
trata de Iván Núñez, conductor
del noticiario central.
El periodista cuenta que
“aunque cueste creerlo, yo soy
más bien tímido, no se me da
fácil el contacto con las masas,
entonces cuando me dijeron
de esto, pregunté ¿qué voy a
hacer allí...?, pero tengo todas
las ganas y el desafío de hacer
un buen trabajo”.
En ese sentido, Núñez de-

talla que desde hace algunas
semanas anda escuchando las
canciones de la competencia,
sin embargo, “no adelanto
juicios, porque alguien puede
sonar muy bien, pero distinto
es en vivo, así que hay que esperar a que se presenten en la
Quinta Vergara”.
Si bien Iván dice que al principio se preguntó qué haría en
Viña del Mar, su vínculo con el
evento y la música no es tan
lejano.
“Me ha tocado reportear
el Festival, yo diría que en los
años noventa cuando estaba
en Canal 13. Hay una cercanía
desde allí, así como también
voy harto con la familia a Viña
y me gusta la música. Estuve
hartos años en radio Futuro,
compro discos y voy a conciertos”, nos cuenta.
“No tengo temor a hacer
cosas distintas a prensa y con
este trabajo espero ayudar con
mi voto a que pueda trascender una canción y se convierta
en un éxito. Espero estar a la
altura de lo que se requiere
para un buen jurado”, dice lue-

Versátil

“Yo no tengo temor a
hacer cosas distintas a
prensa”
Iván Núñez y su llegada a Viña 2015

go el rostro de prensa de CHV.
Acerca del hecho de que la
mesa de jueces ahora está sobre el escenario de la Quinta
Vergara y cómo enfrentará
esto, Iván Núñez responde que
“no me he puesto en ese escenario, y mejor que se dé como
se tenga que dar nomás”.
Y así de relajado también lo
es con su vestuario, el cual dice
aún no decidir. Eso sí, para la
Gala de hoy, a la que asistirá
con su esposa Marlen de la
Fuente, tiene una expectativa.
“Espero ser un aporte en la
‘shoescam’”, transparenta.

Núñez espera ser un aporte en la “shoescam” esta noche en la red carpet de la Gala /AGENCIAUNO
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Programación Festival de Viña 2015
Domingo 22
Luis Fonsi
Yandel
Dinamita Show (humoristas)
Competencia Internacional - Competencia folclórica

Luis Fonsi

Luis Fonsi lleva 17 años
de trayectoria artística, es
considerado La Voz del
Pop de América Latina.
Ha estado en el Festival de Viña
2004, 2009 y 2012.

Lunes 23
Ricardo Arjona
Reik
Centella (humorista)
Competencia internacional - Competencia folclórica

Yandel

Reik son tres jóvenes con una
gran trayectoria musical. En
2005 se hicieron acreedores de
la Antorcha de Plata y Antorcha
de Oro por su actuación en el
Festival de Viña del Mar.

Dinamita Show

Ricardo Arjona

Reik

Centella

Alejandro Fernández

Nicole

Emmanuel

Huaso Filomeno

Vicentico

Pedro Aznar

Cultura Profética

León Murillo

Martes 24
Alejandro Fernández
Nicole
Emmanuel
Huaso Filomeno (humorista)
Competencia internacional - Competencia folclórica

Miércoles 25
Vicentico
Pedro Aznar
Cultura Profética
León Murillo (humorista)
Competencia internacional - Competencia folclórica

Jueves 26

Romeo Santos es un destacado artista y cantautor dominicano de
bachata. A los trece años comenzó a crear sus primeras poesías
en forma de canción. Es considerado el Rey de la Bachata y el año
pasado fue coronado como el Artista Latino del año de Billboard.

Romeo Santos
Noche de Brujas (banda tropical chilena)
Competencia internacional - Competencia folclórica
Romeo Santos

Noche de Brujas

Viernes 27

Cat Stevens

Nano Stern

Oscar de León

Arturo Ruiz Tagle

255997

Yusuf, Cat Stevens (El legendario)
Nano Stern
Oscar de León
Arturo Ruiz Tagle (humorista)
Competencia internacional - Competencia folclórica
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Blur lanza disco
tras 12 años fuera
del mercado
Damon Alborn, líder de Blur,
anunció en rueda de prensa,
que la banda participará el 20
de junio en el macroconcierto “British Summer Time” en
Hyde Park, donde coincidirá
con otros artistas como Taylor
Swift, Kylie Minogue y The
Who.
“Hemos hecho un nuevo
álbum”, celebró Albarn, quien
también bromeó sobre la cercanía entre su domicilio en la
capital londinense y el recinto

Damon Albarn
/ AFP

verde de Hyde Park.
“Me encanta, porque podré
ir en bici a trabajar”, ironizó.
Albarn estuvo acompañado
en su comparecencia por otros
miembros de la banda, fundada en Londres en 1998 con el

Azalea deja
Twitter

guitarrista Graham Coxon, el
bajista Alex James y el batería
Dave Rowntree.
Coxon explicó que la grabación de “The Magic Whip”
comenzó en la ciudad china de
Hong Kong tras la cancelación
de un concierto, por lo que la
banda decidió “sacar provecho
de unos pocos días, de cinco o
seis días”.
Un de los temas en “The
Magic Whip” (“El Látigo Mágico”) se titula “Pyongyang” y al
ser preguntado sobre el tema
de esta canción con el nombre
de la capital norcoreana, Albarn dijo que se trata de “una
impresión, mi impresión de
un lugar visto de una manera
muy abstracta”.
“Es un álbum muy urbano.
Es muy, muy bonito tener algo
en nuestras manos de lo que
podemos estar orgullosos”,
agregó Albarn.
EFE

257600

El disco saldrá al
mercado el próximo
27 de abril. “The Magic
Whip” es el nombre
de su próximo álbum
según anunció su líder
y cantante, Damon
Albarn

Por una foto

Iggy Azalea anunció que
se tomaría un descanso de
Twitter después de recibir
algunos comentarios
negativos por unas fotos en
bikini en las que se hace
evidente su celulitis.
“Acabo de llegar de unas
excelentes vacaciones,
entré a internet y vi que es
aparentemente escandaloso e inaudito ser mujer y
tener celulitis”, escribió la
cantante australiana.
“Sólo quiero tener un
tiempo de paz y relajación
sin un pervertido con una
cámara escondiéndose para
tomar fotos, todo el mundo
merece tener paz”, dijo.
“Siento que el odio y la
mezquindad que veo en
línea todo el tiempo, me
está convirtiendo en una
persona enojada y no quiero serlo. (..) prometo que
intentaré seguir sonriendo”, sostuvo luego.
Azalea dijo que dejaría
de utilizar Twitter, aunque
en su cuenta se seguirán
publicando mensajes por
parte de sus representantes. Sin embargo, indicó
que los posteos marcados
con “-IA” serán de su representación. PUBLIMETRO

Iron Maiden. Bruce
Dickinson en tratamiento
por cáncer a la lengua
Un serio revés de salud enfrenta Bruce Dickinson, quien se
ha sometido a siete semanas
de quimioterapia y radioterapia después de que le fuera
diagnosticado un cáncer a la
lengua durante un chequeo
médico rutinario poco antes
de Navidad, explicó la banda a
través de un comunicado en su
página web oficial.
“Dado que el tumor fue detectado en las etapas iniciales,
el pronóstico es, por suerte,
extremadamente bueno. El
equipo médico de Bruce espera que se recupere completamente y el diagnóstico de
‘todo limpio’ se espera para finales de mayo”, señala la nota.
El cantante, que es además
empresario aeronáutico, piloto e inversor en empresas de
tecnología, necesitará desde
entonces “algunos meses”
para volver a estar en plena
forma.
“Mientras tanto, os pedimos paciencia, comprensión
y respeto para Bruce y su familia”, requirió el grupo a los
fans de Iron Maiden.
Dickinson “lo está llevando
muy bien, considerando las
circunstancias, y todo el equi-

El pronóstico es auspicioso
/ AFP

po se mantiene muy positivo”,
señala la nota, que adelanta
que la banda volverá a ofrecer
información sobre el estado de
salud del cantante a finales de
mayo.
La última gira oficial del
grupo fue este verano, un tour
que les llevó a Barcelona y
Bilbao, en España, así como a
otras 18 ciudades europeas.
EFE
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COLIN FIRTH
El actor transparenta que cuando le ofrecieron el protagónico de “Kingsman: el servicio secreto”, película estrenada ayer en Chile, su director le
advirtió que, de aceptar el papel, debería someterse a retos bastante desafiantes.

“EL DIRECTOR ME DIJO QUE LO
IBA A ODIAR”
¿Cómo se involucró con el
proyecto?
-Fui a reunirme con Matthew
Vaughn, fue todo un año antes
de iniciar la filmación. De inmediato tuve la sensación que
éste no iba a ser el escenario
acostumbrado donde te dicen
“el director pensó en usted
para el papel, empezamos en
un par de meses” Matthew
me dijo algo así como; 2estoy
construyendo esto2. Era parte
de un trabajo en proceso de
largo plazo, sentí como que
tenía una gran escala. Este era
un proyecto para el cual él
tenía un enfoque muy específico y me llamó en una etapa
mucho más temprana a lo
acostumbrado. Aún no había
terminado de escribir y me
parece que ya quería tener a
su elenco. Supongo que la idea
era ajustarla con mi persona
en mente, hasta cierto punto,
a partir de mi inclusión en el
papel. Lo otro era advertirme
acerca del entrenamiento
que esto iba a involucrar. Me
preguntó si estaba preparado
para hacer eso pues iba a
tardar mucho tiempo. Dijo

Rédito

“Hubo muchos momentos en que, después de un
día especialmente pesado, mientras me curaba las
heridas y golpes, en que me preguntaba la razón
por la que había asumido un papel de acción en una
película de espías… pero las recompensas también
fueron enormes”
Colin Firth

“vas a salir lastimado y me vas
a odiar al final”. Y todo resultó
cierto.
¿Cuán intensivo fue el proceso de entrenamiento?
-Trabajamos durante seis meses, tres horas al día, todos los
días con este extraordinario
grupo. Fui a hacer una película
para Woody Allen (“Magic in
the moonlight”) a la mitad de
mi entrenamiento, Matthew
me dio permiso. Dijo que tenía
sentimientos muy fuertes por
Woody y que yo debería ir y tener esa experiencia. Mi entrenador, Ed Chow, quien es un
genio y con quien he trabajado
durante diez años ya, condujo
mi trabajo a lo largo de varios

niveles. Enseguida llegó el
equipo de Brad Allan, que es
del staff de entrenamiento de
Jackie Chan. Ellos son de elite,
son lo mejor que hay. Ed, mi
entrenador, fue entrenador del
equipo olímpico de taekwondo
de Inglaterra.
En la película hay una escena
de lucha en una iglesia, es
una secuencia extraordinaria...
-Eso lo filmamos primero.
Hicimos algunas escenas de
actuación, pero fue la primera
escena de acrobacias que filmamos. Para cuando llegamos
a una escena de una pelea en
el pub, sentí que ya dominaba
esto, fue mucho más fácil que

la escena en la iglesia.
¿Disfrutó de lo que implicaba
la arista física de este papel?
-Me encantó. Odié el primer
mes y ya el último sentí como
si fuera lo único que quería
hacer. No hay nada como ir de
cero a algún punto haciendo
algo que pensabas no podías
hacer. Matthew me incluyó
en el reparto y dijo que quería
a este tipo que, cuando lo
conoces, te parece que sería
la última persona que podrías
pensar como un asesino a
sangre fría. Uno tiene que subestimarlo para que funcione el
personaje. El director dijo “vamos a estelarizar a un tipo que
es ampliamente conocido por
otras cosas; bien sea dramas de
época o comedias románticas,
y dejemos que sorprenda a la
gente”.
¿Tuvo alguna duda para aceptar este papel?
-No. Matthew tiene algo que te
hacer despertar. Tiene cierto
aire en torno suyo que te hace
pensar que estás trabajando en
algo muy especial,
Matthew conoce el género y
le hace un homenaje, pero

El argumento
El film de Matthew Vaughn
aborda la historia de un servicio
secreto de espionaje. En él Firth
encabeza el elenco como Harry
Hart, un veterano operativo en
una organización independiente y secreta de inteligencia.
•

Genio tecnológico. La película que se estrenó ayer en las
salas de cine del país cuenta
la historia de una comunidad
ultra secreta dedicada al
espionaje que recluta a un
niño de la calle con mucho
potencial, por lo que hace
ingreso a un plan de entrenamiento competitivo justo en
el instante en que surge una
amenaza global originada en
la mente de un genio de la
tecnología.

también se comporta bastante subversivo con él a veces.
Quizá incluirlo a usted en el
reparto, como un sofisticado
pero despiadado asesino, es
algo que no espera la gente.
-Matthew asume todos los gé-

GENTILEZA

neros que hemos visto y luego
le gusta subvertirlos casi uno
por uno. Es una película de
espías, pero pensamos elevarla
un poco. Luego, cuando piensas que la estamos elevando,
se pone un poco oscura. Él
sabe cómo navegar a través
de todas esas cosas basadas en
las expectativas de la gente,
pero que sin embargo no son
del todo una mezcolanza. Uno
tiene que ser un maestro del
tono para ser un buen director.
¿Qué fue lo más satisfactorio
del papel?
-Lograr la dicha colectiva entre
el equipo de haber logrado
esto pues tampoco era algo
que ellos hubieran hecho
antes. En la actuación lo que
funciona y lo que no funciona
es, en ocasiones, algo bastante
turbio. Si funciona o no es a
menudo materia para el debate. Pero con las películas de
acción o lo estás haciendo bien
o no lo estás haciendo.

20 TH
CENTURY FOX
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OSCAR: PREDICCIONES

Agente 007. Con Daniel
Craig “Spectre” comenzó
su rodaje en Italia
Las primeras escenas que
ya se están grabando son en el
barrio romano de Eur, concretamente en el Museo de la Civilización Romana, que ha sido
transformado en un cementerio.
Pero éste no será el único
lugar que aparecerá en la cinta,
sino que Craig pedirá su martini
“agitado, no batido”, en otras zonas de la Ciudad Eterna, desde la
vía de la Conciliación, que une
Roma con Ciudad del Vaticano,
hasta la calle Nomentana o el
barrio de Monti.
Los productores de Bond han
elegido “Spectre” porque fue el
nombre que recibió el sindicato
del crimen internacional dirigido por el supervillano Blofeld
que aparece por primera vez en
la novela escrita por Ian Fleming
sobre James Bond, “Operación
Trueno”.

Fórmula Publimetro:
+ 2 puntos por victoria
importante evento premios
por categoría
(Screen actors guild
Awards, BAFTAs, Golden
Globes, Critics Choice
Movie Awards)

EFE

+ 1 punto por ganar
premio de la crítica
+ 1 punto por la
recaudación en taquilla
US 50m

Batalla de dos británicos
EDAD

CIUDAD

ESTADO CIVIL

33

LONDRES

CASADO

38

LONDRES

CASADO

PAPELES
JUNTOS

255998

TEXTO: DMITRY BEYLAEV / MWN4 / GRÁFICA: CAROLINA MARTÍNEZ

257254

Hasta el próximo 12 de marzo
varias calles de la capital italiana
serán escenario de persecuciones a alta velocidad, tiroteos y
explosiones en las que se verán
envueltos los protagonistas de
“Spectre” cinta dirigida por Sam
Mendes.
La vigésimo cuarta entrega
de la saga seguirá contando
con Daniel Craig en el papel de
007 y, junto con él, brillarán en
la gran pantalla nombres de la
talla de Monica Bellucci y Lea
Seydoux, como chicas Bond, y
Christoph Waltz en el papel de
villano.
El reparto se completará con
otros rostros también conocidos
como los de Andrew Scott, que
interpretará a un villano llamado Denbigh; Ralph Fiennes, que
interpretará a “M”, el jefe de
Bond; Dave Bautista, en el papel
de “Mr Him”; o Naomie Harris,
la joven “Moneypenny”.

El 22 de febrero todas las miradas de los cinéfilos del mundo estarán en los 87º premios de la Academia.
¿Quién será el gran ganador de la noche? Publimetro entrega sus propias predicciones en base a los
ganadores durante la temporada de premiaciones de la industria fílmica.

PAPEL NOMINADO
AL OSCAR

“THE OTHER
BOLEYN GIRL”,
2008

STEPHEN
HAWKING, FÍSICO
BRITÁNICO, EN
“THE THEORY OF
EVERYTHING”

“THE OTHER
BOLEYN GIRL”,
2008

ALAN TURING,
DESCIFRADOR DE
CÓDIGOS BRITÁNICO EN TIEMPOS DE
GUERRA, EN “THE
IMITATION GAME”

DEMANDA DE PERSECUCIÓN
HOLLYWOOD DE FANS
3/5

2/5

5/5

5/5
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El pasado miércoles, el
mundo cristiano comenzó
la cuaresma, con el “miércoles de ceniza”. Serán
cuarenta días acompañando a Jesús hacia su pasión,
muerte, pero sobre todo,
resurrección. El domingo
29 de marzo celebraremos
la fiesta de ramos, iniciando la semana grande, la
Semana Santa.
El papa Francisco, en
su mensaje cuaresmal, nos
invita a vivir este tiempo
con espíritu abierto a Dios
y a los demás.
Toma como pasaje
inspirador un texto del
apóstol Santiago: “Tengan
paciencia; fortalezcan sus
corazones porque la Venida
del Señor está cerca” (St
5,7-8).
El Papa aprovecha este
texto bíblico para invitarnos a volver la vista al
Cristo, a no desanimarnos
y a alentarnos mutuamente
en la expectativa del Señor
resucitado.
El llamado de este año
es a vencer la “globalización de la indiferencia”,
para comenzar esa “renovación cuaresmal” a la que
debe conducir este tiempo:
no sirve de nada la cuaresma si no cambiamos de
vida y no nos abrimos con
corazón generoso a las necesidades de los hermanos.
Y el cambio comienza
en “no ser indiferente a los
demás y no centrarse sólo
en sí mismo”.
Las “urgencias” de la
vida cotidiana nos llevan
a encerrarnos y a cerrar la
puerta a través de la cual
Dios entra en el mundo y el
mundo en Él.
La fe termina transformándose en pura evasión,
un placebo, una forma de
escape ante los problemas
del mundo y no en un
camino eficaz para afrontar
de manera fecunda lo humano y llevarlo a Dios.
El papa Francisco invita
a poner la atención en tres
momentos para “no ser
indiferentes”.
El primero: “Si un miembro sufre, todos sufren
con él”. En el que sufre,
está Cristo. Lo que sucede
al otro, me sucede a mí,
lo debo sentir como dolor
propio.
El segundo momento
responde a la pregunta:
“¿Dónde está tu hermano?”. La concreción de la
vida de fe se encuentra en
la relación con el otro. La
fe se debilita y finalmente se desvanece si no se
alimenta en la vida de una
comunidad: la capilla, la
parroquia. La fe cristiana

Destacado

“Las ‘urgencias’ de la vida cotidiana nos llevan a
encerrarnos y a cerrar la puerta a través de la cual
Dios entra en el mundo y el mundo en Él”
es intrínsecamente comunitaria.
Y el tercer momento es
una invitación a “fortalecer
los corazones” (St 5,8). La
vida de fe se alimenta en la
oración, para que el propio

corazón se transforme en
uno semejante al de Cristo.
“Que nuestro corazón se
asemeje al corazón de Jesús.
Así tendremos un corazón
fuerte y misericordioso,
vigilante y generoso”, que

no se cierra y no cede a la
“globalización de la indiferencia”. El otro, mi hermano que sufre, es otro Cristo.
Debo fijarme en él.
Comienza el Festival de
Viña del Mar y luego, el
año laboral y académico.
Un poco de buena música y
entretención no hacen mal.
Pero recuerde dejarle
tiempo a Dios en este inicio
de cuaresma para prepararse bien para el año.
Aprovéchelo bien, llénelo

de Dios. Es la
mejor manera
de vivir mejor.

Opinión

P. HUGO TAGLE
CAPELLÁN UC
@HUGOTAGLE

LAS OPINIONES
EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD
DE PUBLIMETRO
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20:00 Hora 20. El acontecer noti-

UCVtv

20:00 UCV Noticias Edición Central.

cioso del día en Chile y el
mundo en un informativo
central diferente. Con la conducción de Beatriz Sánchez y
Verónica Franco.

06:00 Chespirito
06:30 Portavoz Noticias
07:00 Hora 7
08:00 Mujeres Primero
10:00 Mañaneros
12:00 Intrusos
14:30 El Color de la Pasión
15:45 Como Dice el Dicho
16:30 La Rosa de Guadalupe
17:30 La Tarde de Todos
18:30 Avanti, que Pase el Siguiente
20:00 Hora 20
21:30 Vigilantes

Las noticias desde otro ángulo con
la conducción de Nicolás Copano.
22:30 Mentiras de Viernes

Late que combina humor, contingencia, música y actualidad.
00:30 Así Somos

Videos bizarros, contingencia
política, recuerdos, cine, temas de
pareja, excitantes performances y
consejos sexuales.
02:00 Expediente S

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

Para mantenerse informado
sobre lo último del acontecer
chileno e internacional con
Eduardo Riveros y Ángeles
Araya.

05:40 Pucca
06:00 Dora la Exploradora
06:30 Bubble Guppies
06:50 Encanta Kids
07:30 Dragons
07:45 Las Aventuras de Muelín y
Perlita
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella Tv
16:30 Tren Inmobiliario
17:00 La Hechizada
17:30 De Aquí no Sale
19:00 Baywatch
20:00 UCV Noticias Edición Central
21:00 Hawaii 5-0
00:00 Toc Show

Juan Carlos “Pollo” Valdivia
conduce este programa de entretención para adultos.
01:30 Me Late
02:45 ¿Qué Pachó?

El “Pollo” Valdivia y Constanza Michelson abordan temas de pareja,
en interacción con el público.
03:15 Noche de Risas
04:15 UCV Noticias Edición Central
05:00 He-Man

Jackass, la película
Película

TVN

19:30 Menú: Historias a la Carta. En

Mega

19:45 Pituca sin Lucas. Teleserie

directo desde Caleta Abarca,
Claudia Conserva y Fernando
Solabarrieta recrean historias
que quedaron en el anecdotario del Festival de Viña
del Mar.

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Buenos Días a Todos
12:00 24 Horas Informa
12:15 El Menú: Historias a la Carta
13:30 24 Horas al Día
15:25 La Chúcara
16:20 El Secreto de Puente Viejo
17:15 Mar de Amor

Para Estrella Marina, la vida es
como el mar, llena de peligros y
maldad, pero también es luchar y
salir adelante.
18:00 Los Hombres También Lloran

Teleserie colombiana. Javier es un
médico a quien todo se le trastoca
cuando pierde una posibilidad de
trabajo y su mujer se va a Miami.
18:30 La Odisea, Valientes en la
Patagonia
19:30 Menú: Historias a la Carta en
Viña del Mar
21:00 24 Horas Central
22:10 TV Tiempo
22:15 Juga2
00:50 Medianoche
01:30 La Chúcara
02:00 TV Tiempo
02:05 Diario de una Profesional

Up, una aventura
de altura

Chilevisión

19: 45 Previa de la Gala. En directo

chilena. Tichi es la típica
mujer que siempre ha vivido
en una situación muy acomodada, pero el descalabro
económico y el abandono de
su marido la obligarán a salir
brutalmente de la burbuja.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
12:00 Casado con Hijos
13:30 Ahora Noticias Tarde
15:00 La Gata
15:50 La Sombra del Pasado
16:45 Al Diablo con los Guapos
17:30 Avance de Ahora Noticias
17:32 Al Diablo con los Guapos
18:45 Más Vale Tarde, Siempre hay
Tiempo para la Cultura
19:45 Pituca sin Lucas

Teleserie chilena. Tichi es la típica
mujer que siempre ha vivido en
una situación muy acomodada,
pero el descalabro económico
y el abandono de su marido la
obligarán a salir brutalmente de
la burbuja.
21:00 Ahora Noticias
22:30 Morandé con Compañía
00:30 Amor a Prueba Lo Mejor

Reality conducido por Karla
Constant, donde ocho parejas
buscarán, encerrados en una casa,
confirmar qué tan fuerte es su
relación.

desde las afueras del Casino
de Viña del Mar, Carolina
Mestrovic y Juan Pablo Queraltó animan la antesala del
evento que abre el Festival.

05:40 Primera Página
06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
11:00 Sálvese Quien Pueda
13:30 CHV Noticias Tarde
14:45 El Tiempo en Chilevisión
15:00 La Jueza

Carmen Gloria Arroyo intentará
resolver de la manera más justa los
diferentes casos judiciales que los
ciudadanos presenten.
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
18:45 Programa cultural
19:45 Previa de la Gala del Festival
de Viña
21:00 Chilevisión Noticias Central
22:30 Gala del Festival

Canal 13

19:00 Planeta 13. “Cultura Milenaria”

nos muestra los viajes de
Claudio Iturra por el sudeste
de Asia y “Juegos Mentales”
sorprende con casos espectaculares. Conduce Polo
Ramírez.

06:00 Infórmate en un 3x3
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
12:00 Los Simpson
13:30 Teletrece Tarde
15:00 El Tiempo
15:03 Flor del Caribe
16:15 El Clon
16:50 Amor Prohibido
17:40 Kusey Güney. Teleserie turca
18:30 Los Simpson

Sátira de la sociedad estadounidense que narra el día a día de
una familia de clase media que
vive en un pueblo ficticio llamado
Springfield.

Directamente desde el Casino de
Viña del Mar, el tradicional desfile
por la alfombra roja de las celebridades del espectáculo. Conducen
Francisca García-Huidobro, Julio
César Rodríguez y Lucía López.

19:00 Planeta 13
21:00 Teletrece
22:15 El Tiempo
22:20 Especial Humor

00:45 CHV Noticias Última Mirada

00:15 Teletrece Noche
01:00 Grandes Series: CSI
01:45 Misión 13

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

Lo mejor del humorismo del
Festival de Antofagasta.

01:30 Casado con Hijos

Invasión del mundo,
Batalla Los Angeles

Wolverine: Inmortal
Película

Película Animada

Película

23:30 – FX

20:15 – TNT

22:00 – Studio Universal

22:00 – Cinecanal

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

Carl es un hombre de 70 años que
acaba de enviudar y que está a punto
de dejar su hogar para irse a una
casa de retiro. Al menos eso creen
los demás, porque apenas cierre la
puerta, su casa se irá flotando debido
a los miles y miles de globos que ató
en su chimenea. Su intención es viajar
a Venezuela para cumplir la última
voluntad de su esposa fallecida y
visitar sus remotas selvas y mesetas.
Todo tranquilo, hasta que encuentra a
un inesperado polizonte.

En 2011, lo que parecían simples
avistamientos de ovnis se convierten
en una terrible realidad. Mientras
todo el mundo ve caer las ciudades
más grandes del planeta atacadas
por los alienígenas, Los Angeles se
convierte en la última oportunidad
para una batalla que nadie esperaba.
Es el momento para un sargento
marine y su pelotón tracen una línea
en la arena mientras se enfrentan a
un enemigo distinto a lo que nunca
antes se habían encontrado.

Wolverine es convocado a Japón
por un viejo conocido. Allí deberá
enfrentar el letal acero samurái y a sus
propios demonios en busca de respuestas para su espíritu atormentado.
Director: James Mangold. Protagonistas: Hugh Jackman, Tao Okamoto,
Rila Fukushima, Hiroyuki Sanada,
Famke Janssen, Brian Tee, Svetlana
Khodchenkova, Hal Yamanouchi, Will
Yun Lee, Ken Yamamura, Shinji Ikefuji,
Conrad Coleby, Taris Tyler, Kimi, Louis
Toshio Okada y Hiroshi Kasuga.
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CINEMARK
PLAZA OESTE
Pingüinos de Madagascar (doblada)
10:05; 12:10.
Cincuenta Sombras de Grey (doblada)
14:15; 17:00; 19:45; 22:30; 01:15 (vie,

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 11:40; 14:20; 17:00; 19:40; 22:20.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 10:20; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00.
Annie (doblada) (estreno) 11:10; 13:45;
16:20; 19:00.
Annie (doblada) (estreno) 21:40.
Kingsman: El Servicio Secreto (subtitulada) (estreno) 10:50; 13:40; 16:30;
19:20; 22:10.
El Francotirador (subtitulada) 10:10;
13:00; 15:45; 18:30; 21:20.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 10:40; 12:50; 15:00; 17:10.
Mortdecai (subtitulada) (estreno) 19:20;
21:45.
Pingüinos de Madagascar (doblada)
10:20; 12:30; 14:40; 16:45.
El Destino de Júpiter (doblada) 18:50.
El Destino de Júpiter (subtitulada)
21:30.
Búsqueda Implacable 3 (subtitulada)
10:30; 12:50; 15:10; 17:30; 19:50.
Birdman (subtitulada) 22:10.

CINE HOYTS
ESTACIÓN CENTRAL
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 11:00; 13:40; 16:20; 19:00; 21:40.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 10:50.
El Destino de Júpiter (doblada) 13:00;

15:45.
Kingsman: El Servicio Secreto (doblada)
(estreno) 18:30; 21:20.
Pingüinos de Madagascar (doblada)
10:40; 12:50; 15:00.
Búsqueda Implacable 3 (doblada)
17:10.
Búsqueda Implacable 3 (subtitulada)
19:30; 21:50.
Kingsman: El Servicio Secreto (doblada)
(estreno) 11:20; 14:10; 16:50; 19:40;
22:20.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 10:10; 12:20; 14:30; 16:40;
18:50; 21:00.
Annie (doblada) (estreno) 11:00; 13:40;
16:20; 19:00; 21:30.
El Destino de Júpiter (doblada) 10:20;
15:00; 19:40.
Donde se Esconde el Diablo (subtitulada) 13:00; 17:40; 22:20.
Cincuenta Sombras de Grey (doblada)
12:30; 15:10.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 17:50; 20:30.

20:10; 22:50.
Seis Grandes Héroes (doblada)
11:20(vie, sab, dom).
Alma Salvaje (subtitulada) 16:30.
Búsqueda Implacable 3 (subtitulada)
11:20 (lun a jue); 14:00; 19:10; 21:50.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 12:50; 15:00; 17:10.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 19:30; 22:10.
Annie (doblada) (estreno) 11:10; 13:40;
16:10; 18:40.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 21:10; 23:50 (vie, sab).
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 11:40.
El Destino de Júpiter (subtitulada)
13:50; 16:40; 19:20.
El Francotirador (subtitulada) 22:00.
El Francotirador (subtitulada) 12:30;
15:30; 18:15; 21:00; 23:45 (vie, sab).
Annie (doblada) (estreno) 12:40.
Mortdecai (subtitulada) (estreno) 15:40;
18:00; 20:20; 22:45.
Kingsman: El Servicio Secreto (subtitulada) (estreno) 11:30; 14:15; 17:00;
19:45; 22:30.
Birdman (subtitulada) 16:00.
En el Bosque (subtitulada) 13:20 (sab,
dom); 18:50.
El Código Enigma (subtitulada) 13:20
(lun a vie); 21:30.
Annie (doblada) (estreno) 14:40 (sab,
dom).
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 12:00; 14:40 (lun a vie); 17:20;
20:00; 22:40.

CINEPLANET
COSTANERA
Whiplash: Música y Obsesión (subtitulada) 13:45.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 16:20; 19:00; 21:40.
Ida (subtitulada) 13:00.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 15:10; 17:50; 20:30; 23:10 (vie, sab).
Pingüinos de Madagascar (doblada)
11:00; 13:10; 15:20.
La Teoría del Todo (subtitulada) 17:30;

CINEPLANET
LA FLORIDA
Pingüinos de Madagascar (doblada)
12:20; 14:35.
El Francotirador (subtitulada) 16:50;
19:50; 22:35.
Pingüinos de Madagascar (doblada)
11:00; 13:10; 15:20; 17:30; 19:40.
La Teoría del Todo (subtitulada) 21:50.
En el Bosque (doblada) 12:20; 15:30.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 18:20; 21:00; 23:40 (vie, sab).
El Código Enigma (subtitulada) 12:40.
El Destino de Júpiter (subtitulada)
15:10; 17:50; 20:30; 23:10 (vie, sab).
241357

Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 10:50; 16:40; 19:20; 22:20.
Cincuenta Sombras de Grey (doblada)
13:50.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 11:05; 13:25.
El Destino de Júpiter (subtitulada)
15:40; 18:30; 21:20; 00:20 (vie, sab).
El Francotirador (subtitulada) 12:40;
15:45; 18:40; 21:30; 00:25 (vie, sab).
Annie (doblada) (estreno) 10:40; 13:30;
16:20; 19:20; 22:10.
Mortdecai (subtitulada) (estreno)
11:20; 14:00; 16:30; 19:10; 21:45; 00:15
(vie, sab).
Pingüinos de Madagascar (doblada)
11:00; 13:15; 15:35; 17:50.
Donde se Esconde el Diablo (subtitulada) 20:10; 22:40; 01:00 (vie, sab).
Kingsman: El Servicio Secreto (doblada) (estreno) 12:50; 15:50; 21:40; 00:30
(vie, sab).
Kingsman: El Servicio Secreto (subtitulada) (estreno) 18:50.
Búsqueda Implacable 3 (doblada)
12:00; 14:40.
El Código Enigma (subtitulada) 17:15.
Búsqueda Implacable 3 (subtitulada)
19:50; 22:30; 00:55 (vie, sab).

sab).
Kingsman: El Servicio Secreto (doblada)
(estreno) 10:50; 13:40; 16:35.
Búsqueda Implacable 3 (doblada)
19:20; 21:50; 00:20 (vie, sab).
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 11:00; 13:30; 16:15; 19:00; 21:45;
00:30 (vie, sab).
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 10:00; 12:40; 15:15; 20:45; 23:25;
02:00 (vie, sab).
Cincuenta Sombras de Grey (doblada)
18:00.
En el Bosque (doblada) 10:20; 13:05.
Búsqueda Implacable 3 (doblada)
15:50; 18:20.
Búsqueda Implacable 3 (subtitulada)
20:55; 23:30; 01:55 (vie, sab).
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 10:55; 13:20.
Kingsman: El Servicio Secreto (doblada)
(estreno) 15:40; 18:30.
Kingsman: El Servicio Secreto (subtitulada) (estreno) 21:20; 00:10 (vie, sab).
El Francotirador (subtitulada) 11:10;
13:55; 16:40; 19:35; 22:40; 01:30 (vie,
sab).
Annie (doblada) (estreno) 10:40; 13:45;
16:25; 18:55; 21:25; 23:55.
Seis Grandes Héroes (doblada) 11:15;
13:35; 16:05.
Donde se Esconde el Diablo (subtitulada) 18:40; 20:50; 23:00; 01:10 (vie, sab).
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 12:00; 14:05.
El Destino de Júpiter (doblada) 16:20;
19:10; 21:55.
El Destino de Júpiter (subtitulada) 00:40
(vie, sab).

Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 10:35; 12:50; 15:05; 17:25;
19:40.
La Teoría del Todo (subtitulada) 22:00;
00:45 (vie, sab).
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 10:30; 12:45; 17:35; 19:45.
La Teoría del Todo (subtitulada) 22:00;
00:45 (vie, sab).
Una Eva y dos Adanes (subtitulada)
(estreno) 15:00.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(doblada) 12:15; 14:30; 16:45.
La Teoría del Todo (subtitulada) 22:00.
Una Eva y dos Adanes (subtitulada)
(estreno) 19:00.
Cincuenta Sombras de Grey (doblada)
11:30.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 14:20; 17:10; 20:00; 22:50.
Seis Grandes Héroes (doblada) 10:45.
Cincuenta Sombras de Grey (subtitulada) 13:20; 16:10; 18:00; 21:50; 00:35
(vie, sab).
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CINEMARK
PLAZA VESPUCIO

257276

TOTAL DE LECTORES PROMEDIO DE LUNES A VIERNES

392.997
366.732
321.279
288.558
275.191
256.942

248.964

LA SEGUNDA

LA TERCERA

HOY X HOY

LUN

EL MERCURIO

LA HORA

67.345
LA CUARTA

P U B LI M ETRO

(*)Fuente Ipsos Chile, promedio total lectores papel de lunes a viernes periodo julio a diciembre 2014, Gran Santiago.

392.997 LECTORES PREFIEREN COMENZAR
EL DÍA CON EL DIARIO NÚMERO UNO DE CHILE

CONTIGO A DIARIO
/PRESENCIA GLOBAL /

BRASIL / CANADA / CHILE / CHINA / COLOMBIA / REPÚBLICA CHECA / ECUADOR / FINLANDIA / FRANCIA / GRECIA/ GUATEMALA / HOLANDA
HUNGRÍA / ITALIA / COREA / MÉXICO / NICARAGUA / PERÚ / PORTUGAL / PUERTO RICO / RUSIA / SUECIA / ESTADOS UNIDOS

257998

