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Vidal ofreció disculpas a la hinchada

“Estoy avergonzado”

Día clave
para el fin
del paro de
profesores
Asamblea decide hoy si baja la movilización que ya va en su tercera
semana. Ayer se realizó una masiva «marcha nacional» en Santiago. Anoche
la Comisión de Educación de la Cámara afinaba una propuesta para
convencer a los docentes de volver a clases. PÁGINAS 02 Y 04

Contraloría:
Censo 2012
fue ilegal

Intendencia Metropolitana
lanzó “Aire Santiago”, aplicación que enviará alertas sobre
las condiciones de aire PÁGINA 12

Diputados hicieron público
un informe que solicitaron al
ente fiscalizador

El conjunto caribeño derrotó a
Brasil por 1-0 en el Grupo C de
la Copa América, con gol de
Murillo PÁGINAS 40 Y 41

PÁGINA 04

262312

Dos minutos duró la disculpa pública que hizo Arturo Vidal en un día en que amaneció en una comisaría, fue formalizado
por conducir en estado de ebriedad, se le aplicaron medidas cautelares, volvió a la concentración de la “Roja” y el DT
Jorge Sampaoli decidió no castigarlo. “Arriesgué la vida de mi mujer y las de otras personas”, dijo el jugador.
Páginas 34 a 39 / ANFP

Aplicación
Colombia bajó
avisará si hay a Brasil en el
preemergencia Monumental

1
NOTICIAS

Renuncia

“Después de un largo
período de discernimiento personal y
habiéndolo conversado con la autoridad
eclesiástica pertinente,
he tomado la decisión
de dejar el ejercicio
del ministerio pastoral
e iniciar el proceso de
solicitud de la dispensa del celibato (...) Esta
decisión, no exenta de
dolor, la he tomado
bajo la convicción de
estar respondiendo a
mi conciencia de forma libre y responsable
y por razones estrictamente vocacionales.
En este sentido, siento
una gran paz interior
y auténtica alegría de
haber dado lo mejor
de mí por la iglesia de
Santiago”
El vicario general del Arzobispado
de Santiago, Rodrigo Tupper Altamirano, anunció ayer su decisión
de abandonar el sacerdocio tras 25
años de ejercicio.
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Profesores
1
realizaron
masiva marcha

La marcha en imágenes

Marcha. Profesores
Cita:
mostraron su
descontento y anticipan “La gente cree que
tenemos miedo a las
que movilizaciones
evaluaciones, pero no
continuarán
“Salario de profe para la Presidenta, pa’ que lo vea y lo sienta”,
dice el cartel de fondo negro y
letras blancas que Javiera León
(28) intenta hacer notar en
medio de la masa que marcha
rumbo a la Estación Mapocho.
No es profesora, pero es hija y
nieta de docentes. “He venido
porque he crecido con profesores y sé lo que sufren, sé que
tienen poco tiempo para la familia, poco sueldo y muchas
preocupaciones”, dice la joven
de La Florida. “¿Realmente crees
que un sueldo de 800 y algo para
un profe que trabaja 44 horas
va a cambiar algo? Casi ninguno trabaja 44 horas, por lo que
seguiría ganando muy poco”, reclama. ¿Cuál es la solución? Para
ella sólo una: “Hay que retirarlo.
En el fondo se busca acreditar la
calidad de los profesores cuando
ya salieron y eso es injusto. Hay
que acreditar la calidad de su formación”.
No es la única que exige el
retiro de la carrera docente que
actualmente se encuentra en el
Parlamento. Ataúdes y zombis
son parte de las manifestaciones
gráficas con las que los profesores intentan expresar cómo ven
el proyecto. “No sirve cambiarlo, hay que retirarlo. Si ellos le
hacen modificaciones no van a
tener ningún sustento. Las modificaciones a proyectos anteriores
nunca han sido para nuestro beneficio, siempre para el de ellos”,
resalta Mónica Iragorri (36), profesora de la Escuela Mandatario
Frei Montalva de Peñaflor, quien
marcha precisamente maquillada como zombi.
A eso de las 09:00 horas habían comenzado a llegar los pri-

es así. Llevamos muchos
años evaluándonos y no
es ése el problema”
Berta Méndez, profesora

meros buses provenientes de distintas regiones del país a la Plaza
Baquedano, punto de inicio de la
marcha que comenzó a las 11:00
horas. Berta Méndez es una de
los miles de docentes que viajó
para “presionar” por la carrera
docente. Lleva 37 años haciendo
clases, es profesora de la Escuela
F921 de Los Ángeles y asegura
que han surgido muchas críticas
injustificadas a los profesores.
“La gente cree que tenemos miedo de las evaluaciones, pero no
es así. Llevamos muchos años
evaluándonos y no es ése el problema. El proyecto simplemente
es demasiado exigente y no entrega reales beneficios”, explica.
Berta Méndez asegura que no
marcha por ella, porque está a
punto de jubilar y puede optar a
quedarse fuera de la carrera propuesta por el Gobierno. “Estoy
aquí por los profesores y niños
que vienen. Todos estamos sacrificándonos por ellos, y es sacrificio de verdad aunque muchos
no lo entiendan. No es la primera vez que nos vamos a paro. Ya
nos han descontado del sueldo
antes y sabemos que volverá a
ocurrir, pero estamos dispuestos
a seguir en paro hasta que nos
escuchen”, enfatiza la docente.
Así, entre canciones del tipo:
“¿Y cómo es la cuestión? ¿Hay
plata para coimas y no para educación?”, acompañadas por carteles que decían “a la educación
le falta chispeza” o “sin profesores no hay reforma” los profesores avanzaron hasta comenzar a
arribar a Estación Mapocho a las

12:40 horas, lugar en el que los
dirigentes del gremio aseguraron que los asistentes bordearon
las 100.000 personas.
“Todos los docentes consideramos que el proyecto completo
nos molesta. Queremos una formación inicial docente que se
haga cargo de las falencias del
sistema, una carrera profesional
con escalafones y no punitiva,
queremos que se reconozca el
trabajar con alumnos vulnerables y rurales”, remarcó Luis
Yáñez, profesor del Colegio El
Maipo de Buin y presidente nacional del Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación
(Sude Chile).
Hoy será la Asamblea Nacional en donde votarán si continúa
o no el paro indefinido que comenzó el 1 de junio, aunque, al
menos en la marcha, la voluntad
manifestada por muchos fue la
de seguir movilizados.
“Los profesores también somos personas y también tenemos derechos. Hemos estado
por mucho tiempo solos, pero
ahora la gente se ha ido enterando y entendiendo más nuestra
realidad. Sabemos que son los niños los que sufren con este paro,
pero es por ellos y por quienes
vienen por quienes seguiremos
avanzando hasta retirar ese proyecto que no beneficia a nadie”,
concluye Macarena Almendra.

“Hay que
retirar el
proyecto
para poder
hacer otro
con una participación
verdadera”

“Este proyecto debe
ser retirado
porque nos
da seis pero
nos quita dos, es como
quedarnos sin garantías
en muchos aspectos”

FLOR
GUZMÁN

www.publimetro.cl

Vox pop: ¿retirar o modificar?

“Retirar,
porque no
cumple
con lo más
importante:
disminuir la cantidad
de alumnos por sala y
asegurar las horas de
preparación”
Luis Yáñez, presidente nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
(Sude Chile) y profesor de Buin
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Mónica Iragorri, profesora de Peñaflor

Berta Méndez, profesora de Los Ángeles
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Creatividad. Carteles y disfraces
en la manifestación

Fueron varios los profesores que llegaron disfrazados de
zombis. AGENCIAUNO

2

Colorido. No podía faltar la aguda Mafalda

Uno de los carteles que dio sustancia a la masiva marcha
de ayer tuvo a la creación de Quino como protagonista.
AGENCIAUNO

3

Rey Arturo. Éste no estaba en
audiencia de detención

No podía faltar un disfraz con el personaje de la noche
anterior y de todo el día: Arturo Vidal. ATON CHILE

4

¿Cuántos fueron? Profesores
calculan en 100 mil

No sólo destacaron por la masividad, sino además por la
ausencia de disturbios. EFE

5

La “Roja”. Con los profesores

Rostros de los más populares jugadores de la
Selección también fueron utilizados. EFE
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Censo 2012. Informe de la
Contraloría determina
que medición es ilegal
Los diputados de la bancada del
Partido Demócrata Cristiano encabezados por Ricardo Rincón,
junto a Gabriel Silber y Matías
Walker, dieron a conocer un informe que habían solicitado a la
Contraloría General de la República, el cual indica que el Censo
del 2012 quedaría inválido, porque no se respetó la ley vigente
y la reglamentación.
En este proceso de empadronamiento de los chilenos,
según el informe del ente fiscalizador, “no se respetó la ley
que lo regula ni la reglamentación respectiva, porque no se
decretó día feriado como ordena un artículo expreso, norma
imperativa de la ley que regula
el Censo. Además, no se respetó el consejo asesor que está en
el reglamento del Ministerio de
Economía y el día feriado, su
realización y fecha que deben
ser fijadas por resolución administrativa expresa, fue advertido como una inconsistencia
por la propia Contraloría”.
El diputado Rincón ndicó
que “en los procesos de contratos a honorarios se tuvo una
desprolijidad, incluyendo pagos
a empresas que no corresponden vinculadas al proceso censal. Es decir, hay una irregularidad y una ilegalidad absoluta en
el Censo realizado que implica
una pérdida de millonarios recursos al Fisco, dado que los datos censados son prácticamente
inútiles”.

Cita:

Profesores votan hoy si
sigue el paro indefinido
Tienen programado
evaluar los avances
de la mesa tripartita.
Movilización cumple 18
días

“El informe que nosotros
solicitamos, que es una
auditoría junto con los
diputados acá presentes
y también el ex diputado Gabriel Asencio, ha
sido ratificado por la
Contraloría en este mes
de junio e implica en
definitiva, que el Censo
del 2012 es y fue absolutamente ilegal”
Diputado Ricardo Rincón

A su vez, el diputado Silber
también se refirió a este documento, “dado el contundente
informe de la Contraloría vamos a estudiar con la bancada
se persiga por el Consejo de
Defensa del Estado el detrimento patrimonial experimentado por el Fisco”.
Asimismo, agregó que “esto
va a ser tema en la audiencia
del próximo 7 de julio que esta
Cámara de Diputados tendrá
con la contralora subrogante
que ya se encuentra fijada. La
Contraloría emite un pronunciamiento efectivo a que las
decisiones que se tomaron se
apartan de toda legalidad”.
agenciauno

Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, durante la marcha de ayer
/ ATON CHILE

Este jueves el Colegio de Profesores llevará a cabo una nueva
Asamblea General en la que
evaluarán el paro que cumple
18 días. En ella discutirán también el documento que hasta el
cierre de esta edición la Comisión de Educación de la Cámara
de Diputados aún se encontraba
elaborando.
La propuesta de los diputados se generó a partir de las
discusiones que se llevaron a
cabo en la mesa tripartita en
que participó el Mineduc, los
parlamentarios y el gremio. Su
objetivo principal es acercar
posturas y destrabar el conflicto entre el Ejecutivo y los
docentes para que depongan
el paro.
Recordemos que más de
2.000 colegios se encuentran
sin clases y el presidente del Colegio de Profesores aseguró que
no se puede adelantar si continuará o no sin que las bases
analicen la propuesta de los parlamentarios. “Ahí (en la asamblea) veremos nuestro camino

a seguir: si el paro indefinido
continúa o si se suspende, por
un período, en base a lo que sea
esta respuesta. No podemos detener ningún movimiento si no
hay nada en la mesa”, explicó
Jaime Gajardo, presidente del
Colegio de Profesores.
El dirigente gremial remarcó también que esperan que
su punto de vista, expresado
en “11 nudos críticos” que
fueron presentados en la comisión, sea respetado. “Todos
aquí queremos buscar una
solución, pero debe ser una
solución donde ganemos todos y donde el profesorado no
sea una vez más pisoteado y
en eso estamos súper claros”,
aclaró Gajardo.
Dentro de los puntos que el
Colegio de Profesores considera
intransables se encuentra disminuir la cantidad de alumnos
por sala, aumentar los salarios,
disminuir las horas no lectivas
a un 50% y desarrollar una estructura de carrera profesional
que considere la experiencia y
el mérito. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que es posible abordar la
cantidad de alumnos por sala
en otro proyecto y revisar si es
posible elaborar alguna fórmula para considerar el mérito en
la carrera, aunque enfatizó que
no hay más presupuesto para el
proyecto. publimetro
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francisco
de la
maza
alcalde
de las Condes

Seguridad Ciudadana: ¿dónde está la autoridad?
Que vivimos en el país de las
epidermis sensibles, es un
hecho cierto y fácilmente
comprobable. Eso explica
la reacción airada de la
directora del Sename, de
la ministra de Justicia y del
subsecretario de Prevención
del Delito al responder a
la idea de actuar
con más rigor
frente a los
delincuentes
que
atentan,
asaltan,

intimidan o violan a las
familias en su propio hogar.
Y aun cuando reconocen
que el problema sí existe, las
autoridades optan por hacer
defensas corporativas en vez de
reaccionar con efectividad frente
a este clamor de la ciudadanía.
Si hay un común
denominador en la sociedad
chilena es el permanente temor
de las familias a ser asaltadas
en su propia casa. Expresión
gráfica de esa realidad son
los cercos electrificados que
se observan en los barrios de

mayores ingresos o las rejas
en puertas y ventanas en las
viviendas de villas y poblaciones.
Nadie se escapa del temor y
la inseguridad. Ni los ricos, ni
la clase media, ni los pobres.
Por eso es que urge modificar
la legislación para castigar de
forma más ejemplificadora
este tipo de delito que daña,
a veces de forma irreparable,
el corazón mismo del núcleo
familiar. Si se ha sido capaz de
disminuir el índice de atracos a
cajeros automáticos a través del
aumento de las penas, ¿por qué

no se actúa de la misma manera
para defender a la familia?
Un dato que resulta
importante es que los asaltos a
las casas, cada vez más violentos,
son cometidos generalmente
por menores de edad, los que
al enfrentar a una justicia
garantista como la nuestra,
reciben un mejor trato que sus
víctimas y obtienen su pronta
libertad. Nuestra realidad penal
contrasta con la de muchos
países que frente a este delito
aplican cárcel automática, sin
manga ancha y sin impunidad.

262997

Opinión

Y si por alguna razón un
juez determina la prisión para
un delincuente menor de edad,
su destino será un centro de
reclusión a cargo del Sename,
institución que -la verdad sea
dicha- pocos éxitos muestra en
materia de efectividad en la
rehabilitación y reinserción de
la delincuencia juvenil.
Un caso tan lamentable
como emblemático lo constituye
el joven de 17 años conocido
como “Cisarro”. Comenzó a
delinquir siendo niño y a estas
alturas presenta un prontuario
de cerca de 30 detenciones
por los más variados delitos,
incluida una fuga desde las
dependencias del Sename.
Hace algunas semanas fue
nuevamente aprehendido, por
participar en el robo de un
vehículo y atentar contra la vida
de un carabinero. En todos estos
años, el organismo encargado
de su “reinserción” ha sido
justamente el Sename.
Por esta razón es que la
creación de cárceles para
menores se ajusta a las
necesidades actuales del país. No
hay que entender estos centros
como escuelas del delito, sino
como establecimientos que se
encarguen con el mayor grado
de especialización posible de la
rehabilitación de niños y jóvenes
que se han apartado de la ley.
En el mundo existe una serie
de ejemplos y metodologías
que, llevadas adelante por
profesionales calificados,
muestran éxitos notables sobre
la base de soportes pedagógicos,
sicológicos, laborales y
reforzamientos a nivel de sus
familias.
Dicho así, la internación en
un centro de esta naturaleza
entrega la gran posibilidad
de someter a los jóvenes a
tratamientos focalizados para
lograr su reinserción plena. Hoy
entendemos con claridad que el
proceso de rehabilitación de un
drogadicto es imposible si no se
consigna un período razonable
de aislamiento. De igual manera,
un plan tendiente a acabar con
una conducta delictual, requiere
necesariamente de un régimen
de reclusión que cumpla con
dos funciones en forma paralela:
posibilita la ejecución de un
tratamiento al delincuente,
aislándolo del ambiente propicio
para cometer sus delitos, y
mejora las condiciones de
seguridad para las potenciales
víctimas de su acción.
El creciente y justificado
temor que sienten las personas
y el alto grado de inseguridad
ciudadana requieren de
acciones concretas de parte
de las autoridades, las que
deben traducirse en propuestas
legislativas que sancionen
con mayor severidad a una
delincuencia cada vez más
incontrolable. Por el contrario,
de persistir la soberbia y
las epidermis delicadas, la
vida de los chilenos seguirá
desarrollándose entre
cercos electrificados y casas
enrejadas; y obviamente, entre
delincuentes libres, agazapados
y con el dedo en el gatillo,
esperando el momento propicio
para actuar.
A la autoridad le corresponde
decidir a quién defiende.
Las opiniones aquí expresadas no son
responsabilidad de Publimetro
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Facebook

La esposa de Vidal:
la más dañada tras
el accidente
http://ht.ly/OqTFs
Coté
Palacios

Carolina
Olea
Gálvez

Afortunadamente “la
sacaron barata”. Por cómo
quedaron los vehículos es casi
milagro que nadie quedara
con lesiones graves. Ojalá y
aprendan. Si vas a tomar no
manejas y punto !!!

Luisita
Susana
López
Cero aporte
la mujercita... Tendría que haberle recordado que estaba en compencia
antes de salir...

Código QR

Escanea este código
con tu smatphone y
descubre una
sorpresa

El primer smartwatch que funciona
con Android y Apple llega al país
De líneas
minimalistas,
emulando lo
máximo posible un
reloj tradicional,
Alcatel presentó
en nuestro país el
Alcatel Onetouch
Watch

Smartphones

Algunas funcionalidades
El reloj permite controlar una serie de funciones del smartphone desde la muñeca como
es actualizaciones de clima en la zona donde
se encuentre la persona, notificaciones de
correos, llamadas y redes sociales, a la vez de
poder controlar la reproducción de música del
celular al cual se esté enlazado.
RODRIGO VILLANUEVA

Ventajas

Valor

149.990

Mejor calidad de salud

El reloj trae integrados diversos sensores para
tratar de ayudar a alcanzar una mejor calidad de
pesos será el valor inicial de este
salud, como un monitor de ritmo cardiaco que
producto
está discretamente ubicado debajo de la cubierta
principal, además de acelerómetro, giroscopio,
altímetro y brújula electrónica. Con esto, sus
usuarios podrán registrar sus ciclos de sueño,
cantidad de pasos recorridos y calorías quemadas.

PublimetroTV:
dron capta
impresionante
invasión de
cangrejos en
California
En estas imágenes aéreas tomadas
con un dron se pueden apreciar
enormes bancos de cangrejos que
se han visto forzados a abandonar
su hábitat natural tras el paso del
huracán El Niño.
http://goo.gl/opNgNw

Tuit del día

@ramonllao

Estimado Ferrari de
Vidal no te conozco
personalmente pero
quiero que sepas que
puedes contar
conmigo...

263080

Una ayudita
de la señora
no hubiese
sido mal .. como mujer debes
ayudar a tu pareja hacer las
cosas bien, mas si estan en
este proceso y tienes a toodo
un país pendiente de ti .. se
nota la preocupación de ella
por su marido! Wena!
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Caso Penta. Una hora
duró formalización por
contratos “forward”
Sólo medidas cautelares de
arresto domiciliario total y
arraigo nacional para el ejecutivo de CB Consultorías y
Proyectos Iván Rojas, solicitó
la Fiscalía en la audiencia de
formalización en la arista de
los contratos “forward”, de los
imputados en el caso Penta.
Así, los ex controladores del
Grupo Penta, Carlos Eugenio
Lavín y Carlos Alberto Délano,
y los ex ejecutivos del holding
Hugo Bravo, Marcos Castro y
Manuel Antonio Tocornal, además del ex subsecretario de
Minería, Pablo Wagner, mantuvieron las medidas cautelares
decretadas con anterioridad en
la causa, esto es, arresto domiciliario total.
El otro ejecutivo de CB
Consultorías y Proyectos, Edgar Pinto, no se presentó a la
audiencia por estar internado
con un cuadro de hepatitis,
así que se proyecta su formalización para el próximo 22 de
junio.
La audiencia de formalización se prolongó poco más de
una hora en el Octavo Juzgado
de Garantía de Santiago, apuntando a que los contratos de
futuro les servían a las empre-

En comisaría ordenaron
reducir licencias médicas
San Bernardo. Alto
número de permisos de
salud gatilló la orden
superior

sas involucradas para evadir
impuestos. Éstas también son
indagadas por el financiamiento irregular de campañas políticas.
Luego de la formalización,
el fiscal Pablo Norambuena,
quien dirigió la misma, detalló
que los 120 forward cuestionados por supuestos delitos
tributarios significaron un
perjuicio fiscal de $2.471 millones.
A su vez, el defensor del ex
subsecretario de Minería Pablo
Wagner, el abogado Gonzalo
Medina, destacó el que su representado no fuera mencionado en la red que desarrolló
esos mecanismos “forward”.
aton chile

“A contar de esta fecha
11.06.2015 si el personal aumenta las licencias médicas,
los servicios de población serán
considerados con patrullaje, de
lo contrario seguirán los servicios normales en turno. Por orden superior”.
Lo anterior forma parte de
un comunicado que los funcionarios policiales de la 14ª Comisaría de San Bernardo encontraron hace un par de días en los
muros del recinto, lo que generó y levantó la polémica.
El asunto se da porque se
han presentado 31 licencias
médicas, lo que habría llevado a
las autoridades de la comisaría
a aplicar esta medida, en orden
a evitar ausentismo de los funcionarios.
Según comentaron a Publimetro fuentes de ese recinto, se
estaría obligando a los efectivos
que presenten orden de descan-

so médico a aumentar los normales turnos de 8 horas diarias,
en cuatro horas con servicios de
patrullaje.
Publimetro tomó contacto
con la comisaría, sin embargo
el suboficial de guardia informó
que no harían comentarios al
respecto.
Acoso laboral
Pese a que Carabineros no se
rige por el Código del Trabajo,
a juicio del director del Departamento de Derecho del Trabajo
de la Universidad Andrés Bello,
Anderson Weldt, claramentre lo
que se indica en el cartel es “un
acoso, un hostigamiento y una
ilegalidad”.
“Lo más grave de todo, es
que hay una afectación a un
derecho fundamental que está
consagrado en la Constitución,
que es el derecho a la vida y a la
integridad física intrínseca, porque en el fondo, la licencia médica es una autorización que un
médico le otorga a una persona
para ausentarse justificadamente de su trabajo y esa licencia
médica tiene un objetivo muy
concreto, la recuperación de la
salud”, plantea el abogado.

El aviso de la polémica en la unidad policial / gentileza

Weldt explica además que
en su calidad de funcionarios
públicos, y de acuerdo con algunos pronunciamientos de la
Corte Suprema en casos similares, “todos los funcionarios
públicos de la administración
del Estado, tienen la opción y la
posibilidad de resguardar esos
derechos fundamentales. wEn
el fondo si tú tienes muchas licencias médicas esto pasa a ser
un castigo, o sea es un castigo,
o sea no me puedo enfermar.
Entonces lo que sucede, es que

te encuentras con un carabinero que no toma en este caso la
licencia, no rehabilita su salud y
eso eventualmente puede afectar su trabajo”.
“Y en este minuto, que está
tan cuestionada la labor de Carabineros, eso es absolutamente
impropio. Claramente es una
actitud
revanchista”,
concluye el abogado.

Nathaly
lepe

www.publimetro.cl
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no vivas de fotos amarillas
Esta expresión está citada de la
extraordinaria película chilena
“La Once”, de Maite Alberdi.
En ella se rinde un homenaje
a María Teresa, abuela de la
directora, en sus últimos años
de vida, enfrentando enfermedad, soledad, una ya lejana vida
matrimonial idealizada y el encuentro mensual con un grupo
que va mermando de antiguas
compañeras de colegio.
La crítica ha sido unánimemente favorable y las lecturas
que permite “La Once” son
variadas. En particular, obliga a
una reflexión acerca del envejecimiento, la enfermedad crónica
con la que se convive y la preparación para una muerte digna.
La entonces recién fundada
Organización Mundial de la Salud, declaró en julio de 1946: “La
salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”.

comparten en una casa ñuñoína: revisitar aquellas cosas que
dieron alegría (“no vivir de; sino
con las fotos amarillas”); ayudarse
hablando de sus enfermedades;
preguntarse cómo y hasta cuándo
quiero luchar; seguir y ayudar a
entender lo que los médicos indicaron; cantar, jugar; traducir que

mucho de lo que los profesionales llaman enfermedades son en
realidad achaques, condiciones
con las que se vive pero que hay
que dejar tranquilas.
A medida que transcurren los
años (y la película), se entiende
que la frontera vida/muerte se
difumina.

Cómo prepararse para una
muerte en paz, sin cuentas pendientes con nadie, dejando bien
encaminados o encargados a los
que se quiere no tiene respuestas
en definiciones de una agencia
internacional, sino mucho más
cerca; en la familia, en los amigos
y de repente, en una película que

es verdadero arte.
las opiniones
aquí expresadas no son
responsabilidad de
Publimetro

Opinión

Jaime
Mañalich
director del
Instituto de Políticas
Públicas en Salud U.
San Sebastián
(IPSUSS).

Destacado

“Un reciente reporte de
la prestigiosa revista
Lancet señala que en el
año 2013, el 95% de la
población mundial sufría
de las secuelas de una
enfermedad o accidente, de una enfermedad
crónica o aguda”

262693

Se reconoce al ver esta película que esa definición de salud
puede haber sido adecuada para
la época; pero resulta errónea e
inútil para los desafíos del siglo
XXI.
Un reciente reporte de la
prestigiosa revista Lancet señala
que en el año 2013, el 95% de la
población mundial sufría de las
secuelas de una enfermedad o
accidente, de una enfermedad
crónica o aguda. Esto incluye
desde dolor de espalda hasta
ceguera. Más aún, según este estudio 2 mil trescientos millones
de personas (1/3 de la población
mundial) tiene más de 5 enfermedades.
Estudios nacionales como
Casen Salud 2013, Encuesta Nacional de Salud 2010 y encuestas
del Instituto de Políticas Públicas
de la Universidad San Sebastián,
coinciden en las líneas gruesas
con lo publicado por la revista
británica.
Es decir, el estado descrito
como ideal hace 70 años simplemente no existe. La mayoría
de las personas convive con
una limitación de salud, y el
desafío es cómo enfrentar un
proceso nuevo en la historia de
la humanidad: envejecer con
enfermedad.
María Teresa y sus amigas
dan algunas claves, mientras
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Lanzan aplicación que avisa la restricción
Aviso

Ventaja

Informa sobre
preemergencias

Envía mensajes
La herramienta cuenta con
“mensajería push”. Esta funcionalidad es administrada
desde el administrador WEB,
y permite enviar mensajes
a todos los clientes que
tengan instalada la aplicación. Cuando la aplicación
está cerrada el mensaje llega
como notificación y cuando
la aplicación se encuentra
abierta el mensaje llega
como una alerta de Android.

Ayer se lanzó la aplicación
para teléfonos celulares “Aire
Santiago” que facilitará la
comunicación de episodios
críticos en materia de contaminación del aire durante el
invierno.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, junto al
ministro de Medio Ambiente,
Pablo Banedier, fueron los
encargados de presentar la
nueva herramienta destinada
a ser utilizada por casi dos
millones de personas usuarias
de sistemas iOS y Android en
la capital.
La aplicación contiene
cuatro secciones “Inicio”, “Glosario”, “Calidad Actual” y “Créditos”. En “Inicio” se muestra
la información de la calidad
del aire, la que puede ser Buena, Regular, Alerta, Preemergencia y Emergencia. También
se muestra la información de
la restricción con y sin sello
verde y las medidas permanentes que corresponden por
episodio crítico. agencias

Inauguración

“Esta aplicación permite anticiparse a las
restricciones que van a
haber al día siguiente
y permitirá a los capitalinos fiscalizar el tipo
de aire que tenemos de
manera absolutamente
transparente, en línea”
Claudio Orrego, intendente metropolitano

262486

aton chile
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Zannini: segundo de
Scioli en elecciones
En Argentina.
El gobernador
bonaerense le ofreció
ser su compañero de
fórmula y el oficialismo
salió a respaldar al
posible binomio
Carlos Zannini, secretario de
Legal y Técnica de Argentina
y hombre clave del kirchnerismo, aceptó ser el aspirante
a vicepresidente en la candidatura presidencial del gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli, para las
elecciones de octubre, informaron ayer medios locales.
En declaraciones al diario
La Nación, Scioli confirmó que
Zannini aceptó ser su compañero de fórmula y aseguró que
su elección es “coherente” con
su camino y sus elecciones.
“Hablé con él y me dijo que
era un orgullo acompañar al
vicepresidente de Néstor Kirchner”, aclaró el gobernador
bonaerense, quien ocupó la
vicepresidencia durante el gobierno del fallecido Kirchner
(2003-2007),
Zannini, actual titular de la
Secretaría Legal y Técnica es
uno de los colaboradores más
estrechos de Cristina Fernández y hombre clave dentro del
kirchnerismo.
Scioli, quien según las encuestas es el mejor posicionado para suceder a Cristina
Fernández cuando termine
su mandato a finales de este
año, había anunciado ayer en
una entrevista televisiva su
deseo de que Zannini fuera su
segundo.
El anuncio supuso un golpe de efecto que refuerza su
identificación con el proyecto
kirchnerista y aumenta la tensión con el otro precandidato
a presidente dentro del oficialismo, el ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randaz-

Zannini es uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta Cristina Fernández / afp
Cita

“Hablé con él y me dijo
que era un orgullo acompañar al vicepresidente
de Néstor Kirchner”
Daniel Scioli, gobernador bonaerense.

zo, quien aún no ha anunciado
quién le acompañará como aspirante a vicepresidente.
Por el momento, Cristina
Fernández no ha manifestado
si apoyará a Scioli o a Randazzo de cara a las primarias.
Los partidos políticos tienen plazo hasta la mediano-

che del próximo sábado para
anotar ante la Justicia electoral a los precandidatos que
competirán en las primarias
del 9 de agosto, en las que
quedarán definidos los postulantes que podrán competir
en las elecciones generales de
octubre. aFP

263050

Colombia: el gobierno y las Farc
retoman las negociaciones
El gobierno y la guerrilla de
las Farc retomaron ayer las
negociaciones de paz en La
Habana, en medio de la desconfianza mutua y renovadas
hostilidades en el país.
En este ciclo de diálogos
-el trigésimo octavo desde
noviembre de 2012- las partes deben iniciar la discusión
sobre justicia para los crímenes cometidos a lo largo del
conflicto armado y preparar
simultáneamente el camino
para un eventual cese definitivo de hostilidades, las que
han recrudecido en las últi-

Cita

“Los puntos de vista del
mandatario explicando
los acuerdos parciales de
La Habana son una sesgada puesta en escena
de lo pactado”
Joaquín Gómez, comandante guerrillero.

mas semanas.
Las
conversaciones
se
reanudaron con duras críti-

cas de las Farc al presidente
Juan Manuel Santos, al que
acusaron de haber pronunciado un discurso “plagado
de distorsiones y de mentiras
piadosas” sobre el proceso de
paz en el marco de su gira europea.
“Los puntos de vista del
mandatario explicando los
acuerdos parciales de La Habana son una sesgada puesta
en escena de lo pactado” entre ambos equipos negociadores, dijo el comandante guerrillero Joaquín Gómez.
afp

Es el trigésimo octavo ciclo de
diálogos / afp

mundo 15

Francia: asilo a 10.500 migrantes
Creará nuevas plazas
para recibir a más
refugiados. Estas
medidas se toman
en el contexto de la
crisis migratoria que
enfrenta Europa

El gobierno francés anunció
este miércoles la creación de
10.500 nuevas plazas para el
alojamiento de solicitantes de
asilo y refugiados, como parte
de un plan para responder a
las consecuencias de la crisis
migratoria en Europa.
Francia creará para ello
4.000 plazas para solicitantes
de asilo, 5.000 para los extranjeros que ya lo obtuvieron y
1.500 alojamientos para in-

Princesa de Asturias

Premio para
Wikipedia
La enciclopedia digital de
acceso libre en internet,
Wikipedia, con más de
37 millones de artículos
en 288 idiomas, incluidas
lenguas indígenas, ganó el
premio Princesa de Asturias
de Cooperación Internacional por su espíritu “abierto
y participativo”, anunció
este miércoles el jurado. afp
Descalificados

Mundial del
Asado: Argentina
terminó último
El equipo argentino Oktubre, que participó en el
Mundial del Asado, terminó
en el puesto número 53, el
último lugar de la lista. Al
parecer los siete integrantes ganaron esa posición
debido a que rompieron las
reglas de la competencia.
publimetro internacional

Colombia

Mueren cuatro
militares
Cuatro militares murieron
y otros cuatro resultaron
heridos ayer al caer en
un campo minado de las
Farc en una zona rural del
municipio colombiano de
Cartagena del Chairá, en el
departamento del Caquetá
(sur), confirmó el Ejército.
efe

migrantes ilegales, según los
ministerios del Interior y de la
Vivienda.
Esto supone un aumento de
la capacidad de acogida de los
inmigrantes en Francia, que
se encuentra completamente
saturada, en un momento en
que además se multiplican los
campamentos ilegales, sobre
todo en Calais, punto de paso
hacia Inglaterra, y París.
Francia registró 65.000 soli-

Cifra

4.000

plazas se crearán para los solicitantes de
asilo.

citudes de asilo en 2014, pero
a finales de ese año sólo tenía
25.000 plazas en centros de
acogida (Cada) y otras 4.200 en

obras.
Para las personas con estatus de refugiado, había menos
de 3.000 plazas a finales de
2012, según un informe parlamentario.
“La gravedad de la crisis
requiere adaptar sin demora
nuestros medios en Francia”,
declaró el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, a la
salida del consejo de ministros
semanal. AFP

Francia registró 65.000 solicitudes de asilo en 2014

/ efe
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Nigeria. Cerca de 70
muertos por tomar gin
con metanol

Isis. Publican grabación
en la que le cortan las
manos a un prisionero

Unas 70 personas murieron
en el sur de Nigeria tras haber consumido gin de fabricación artesanal que contenía una gran cantidad de
metanol, una sustancia muy
tóxica, declararon ayer responsables locales.
Según Somiari Harry, responsable de salud pública del
estado de Rivers, los decesos
fueron consecuencia del consumo de ogogoro (apelación
local de este gin artesanal) en
cinco localidades diferentes
de este estado.
“Hasta ahora, el balance
de las víctimas (mortales) que
consumieron ogogoro es de
70”, declaró a la AFP.
El ogogoro, una bebida
muy barata y popular en Nigeria, se fabrica a partir de la
savia de palmeras rafia.
La misma contiene por lo
general entre 30 y 60 grados
de alcohol, motivo por el cual
está prohibida en determinados estados.
Como consecuencia de estas muertes, que comenzaron
a registrarse a comienzos de
este mes, las autoridades de
Rivers decidieron prohibir
la fabricación de ogogoro en

El grupo yihadista Estado Islámico continúa dominando
zonas de Irak y Siria, haciendo padecer a todos aquellos
que viven bajo su dominio de
terror.
Desde su creación, los extremistas han dado a conocer
las violentas formas en las
que han establecido su califato, las cuales incluyen secuestrar personas y difundir sus
asesinatos.
En las últimas horas, integrantes de Estado Islámico
divulgaron el video de un
hombre acusado de espionaje,
quien fue crucificado y al que
le cortaron manos y pies. Los
militantes señalan que recibió

El ogogoro es una bebida barata y
popular en Nigeria
/ nigerianmonitor.com

Cifra
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Nueva ola de refugiados
sirios llega a Turquía
Miles de personas desesperadas huyen de la guerra en la que se enfrentan fuerzas kurdas y yihadistas en la ciudad de Tall Abyad. Al menos
16.000 sirios atraviesan la frontera turca desde la semana pasada. / afp

Podrán bailar
después de
medianoche
Los japoneses podrán bailar
después de medianoche
y hasta altas horas de la
madrugada, en virtud de una

nueva ley aprobada ayer que
levanta la prohibición de
bailar toda la noche en las
discotecas. Los pubs de Japón
no podían, hasta ahora,
dejar las pistas abiertas. Ello
porque la policía temía que
favoreciera a “una atmósfera
excesivamente hedonista”.
AFP

262118

AFP

miguel
velázquez

En Japón

grados de alcohol contiene el ogogoro

todo el estado.
El director del centro de
control de enfermedades del
estado de Rivers, Nana Onyekwere, confirmó este balance. Según el responsable, en
total resultaron intoxicadas
80 personas.

tal castigo por haber brindado
información al gobierno de
Irak.
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Los candidatos de EEUU y Latinoamérica
¿Qué han dicho los candidatos presidenciales de Estados Unidos sobre América Latina? A continuación recordamos algunos de lo más destacado:

2 4 6
miguel velázquez
Publimetro Internacional

1 3 5
Donald
Trump

“Construiremos un
gran muro en la
frontera entre dos
países y haré que
México lo pague”,
dijo en conferencia
de prensa, donde
aseguró que “un
país sin fronteras
no es un país”.

Durante su discurso del
pasado 13 de junio, la
ex secretaria de Estado
del país y ex primera
dama, comentó que
debería existir una
reforma que brinde la
ciudadanía a los inmigrantes y no un “estado
de segunda clase”.

Jeb Bush

El hermano del ex
presidente George W.
Bush y candidato
republicano ofreció una
reforma “significativa”
de las leyes de migración
del país. Su discurso fue
interrumpido por un
grupo denominado
“Dreamers”, quienes
gritaron “Estado legal no
es suficiente”, a lo que
Bush mencionó estar de
acuerdo.

El también senador republicano es opositor a programas como ObamaCare y
a las reformas migratorias,
algo que “lo posiciona
como un paria entre los
hispanos”, comentó Matt
Barreto, líder del grupo Latino Decisions, al periódico
New York Post.

Marco Rubio

El senador republicano
y precandidato advirtió
a inicios de este mes
que estaba en contra del
nombramiento de un
embajador estadounidense
en Cuba, hasta que no se
cumplan requisitos que
él considera “imprescindibles”, de acuerdo a El
Mundo.

Carly Fiorina

“En mi opinión, tenemos que arreglar el
sistema de inmigración
ilegal”, comentó Fiorina
en entrevista para el
programa Morning
Joe. Y añadió: “Si usted
viene aquí de manera
ilegal y se aloja de
manera ilegal, no debe
tener un camino a la
ciudadanía”, informó
Latin Post.

262424

Ted Cruz

Hillary Clinton

262877
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El volcán Cotopaxi incrementa actividad
El especialista
vulcanólogo Daniel
Andrade habló sobre
el incremento de la
actividad del volcán
ecuatoriano. Piden
precaución al ascender
a la cumbre
Es el segundo volcán más grande de Ecuador
/ turismo ecuador

Daniel Andrade del área de
Vulcanología del Instituto
Geofísico del Ecuador habló
de la actual situación del volcán Cotopaxi, ubicado en el
cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi y que con
una elevación de 5.897msnm
es el segundo de más altura
del país.
El coloso durante los últimos días ha incrementado su
actividad y ante esta situación,
el experto indicó: “Seguimos

Cita

“Seguimos observando
fenómenos que no hemos visto antes, principalmente de actividad
sísmica(...)”
Daniel Andrade, especialista vulcanólogo.

observando fenómenos que no
hemos visto antes, principalmente de actividad sísmica y
emisión de gases, pero sin un
cambio notable entre ayer y
hoy”.
“El hecho de que haya habido una erupción hace 135 años
significa que estamos acercándonos o estamos pasados
en el nivel de la recurrencia
promedio de las erupciones
del volcán Cotopaxi, pero el
promedio es solamente un
número, de hecho a partir de
eventos que ocurren en la naturaleza y que no necesariamente significan que tengan
que repetirse de manera sistemática “, indicó Andrade.
Luego señaló que “según
los datos del monitoreo que
nosotros manejamos y que hemos estado observando desde
hace aproximadamente un
mes, desde que hubo un incremento en los niveles de actividad del volcán, nos sugiere
que las probabilidades de que
un período eruptivo se acerque se han incrementado”.
“La eminente erupción es
uno de los escenarios que
manejamos, todavía existen
probabilidades de lo que estamos observando empiece
a decrecer, pero por el momento nosotros pensamos
que esas probabilidades son
bajas”, agregó el experto.
“Más bien nuestro escenario principal es que los
fenómenos que se están
presentando,
incremento
de la actividad sísmica y la
emisión de gases a nivel del
cráter, vayan aumentando
con el paso de las horas”,
precisó.

karina
ochoa beltrán
Publimetro Internacional

Flakka

Una nueva
droga está
aterrorizando
a Europa
La droga Alpha-PVP,
mejor conocida como
“Flakka”, causa alerta
entre las autoriades de
Reino Unido por su reciente distribución.
“Esta droga está relacionada con numerosas
muertes e incidentes
bizarros”, comentó Daniel Vazquez, columnista
especializado, al periódico británico Metro UK.
publimetro internacional.
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Las flores al servicio de la
economía y la globalización
A fondo. La industria
de las flores aporta
grandes cantidades
de capital a cinco
principales países
exportadores del
mundo
Más allá de su aroma, las flores
se han convertido en un activo
comercial que genera más de 9
mil millones de dólares anuales
a la economía global y crea un
efecto multiplicador en la creación de empleos y en la aportación al producto interno bruto
de ciertos países.
En contexto, según datos
del International Trade Center,
en el año 2013 los países con
mayor exportación de flores
sumaron un total de US$ 9.198
millones por el envío de este
tipo de productos, mientras que
en el 2014, según datos reportados hasta la fecha, la industria
generó US$ 7.613 millones. No
obstante, se estima que este
monto es aún mayor, pues no
todos los países exportadores
han reportado las cifras del pasado año.
A pesar de ser una industria
que maneja un capital tan elevado, este monto sólo se centra
en cinco países. La lista es liderada por Holanda, cuya participación de mercado en este
sector ocupa un 50,45% (US$
4.640 millones en 2013). Al país
europeo le siguen dos países de
América Latina que se dedican
al cultivo de flores: Colombia
con un 14.51% de exportación
(US$ 1.334) y Ecuador con 9,1%
(US$ 837 millones).
La solidez de este sector,
según el profesor Carlos Mora
Vanegas, de la Universidad de
Carabobo en Venezuela, se debe
a la alta demanda de las flores
impulsada por factores cultura-

La cifra

14.59 %

es el porcentaje de participación de mercado de EE. UU. en materia de importación

les, eclesiásticos y de mercado.
“Siempre habrá consumidores que demandarán (flores)
de acuerdo con los intereses,
necesidades que se requieren,
puede ser para ofrendas a la
iglesia, a una persona especial,
a seres que se han ido, difuntos en su despedida y recuerdo
en su visita a los cementerios,
como adornos en una casa, oficina, hospitales, clínicas, entre
otros”, esboza Mora Vanegas en
su artículo “El negocio lucrativo
de las flores” (2009).
De acuerdo con un informe
de la Oficina Comercial ProChile, la firmeza de este mercado
se solidifica aún más al tomar
en cuenta que Estados Unidos
-principal país importador de
este producto con un 14.59 % de
participación de mercado- las
flores tienen demanda todo el
año.
“Las flores son un tradicional regalo en la cultura
estadounidense, por lo que
son demandadas durante todo
el año, pero los días de San
Valentín y el Día de la Madre
presentan la máxima demanda
anual”, sostiene un informe de
la entidad chilena.
En materia de importación,
EEUU aportó US$ 1.192 millones en el año 2013 a la industria
de flores global. Esto, en parte
gracias a la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea, por
sus siglas en inglés), que otorga
libre impuesto al ingresar al
mercado estadounidense ciertos bienes en los que se incluyen productos de la floricultura.
De eso da fe Carlos Gonzá-

lez Agudelo, director ejecutivo
de ProColombia Caribe, quien
destacó el mercado de EEUU
como uno de los principales
beneficios para los países exportadores.
“Hay que tener en cuenta
que el principal mercado de la
flor fresca colombiana es en EE
UU y tiene un impacto importante en el sur de Florida, particularmente en Miami, donde
está el hub de distribución desde donde se reparte a diversas
partes del mundo. Es un impacto grande, pues allí se cuenta
con sobre 11 mil empleos”, precisó González Agudelo.
Aun así se estima que el nivel de globalización dentro de
la industria comercial en general es moderado, debido a que
la participación de los países es
altamente fragmentada, la propiedad extranjera es escasa, por
lo que expertos ven poco probable que este activo domine el
mercado comercial a posteriori.
Si bien Mora Vanegas resalta el lucro que obtiene el comercio internacional con las flores,
recalca que lo cierto es que solo
“es un producto comerciable
que ha sido motivo de exportación para países como Holanda
y Colombia, por ejemplo, y que
generan ingresos favorables
para sus productores y hasta
para el mismo país en donde se
cultivan”.
“La competencia dentro
del mercado es alta y estable.
La concentración del mercado es baja, significa que hay
muchos participantes en el
mercado, pero con un solo
pequeño porcentaje de participación en el mercado”, reza,
por su parte, el informe de ProChile.

VÍktor
RodrÍguez V.
@Viktor_Rodz

El mercado de las flores se concentra principalmente en Holanda, Colombia y Ecuador con las mayores exportaciones / gentileza

Tradición y modernidad en las rosas colombianas
Julián Corredor lleva más de 10
años cultivando rosas y, aunque en un principio se trataba
de un pasatiempo de su esposa, Clara de Corredor, pronto
se convirtió en un próspero
negocio.
“Compramos una casa en
Cota, municipio cercano a Bogotá, que tenía un jardín muy
grande. Entonces mi esposa
quiso sembrar rosas. El terreno y las condiciones climáticas nos dieron como resultado
unas hermosas rosas”, dice.
Añade que “los vecinos y amigos se interesaron por nuestras
rosas, entonces empezamos a
venderlas poco a poco hasta
que empezamos a crecer”.
El negocio se hizo tan importante que Julián y su esposa
compraron un nuevo terreno y

El dato

10 años

cumplió el cultivo de Julián y su esposa con
excelentes resultados

empezaron a sembrar. “Tenemos una empresa pequeña. No
podemos decir que somos grandes exportadores, pero cuando
logramos vender una cosecha
al exterior, sentimos un verdadero logro”, aseguró.
Cuando el negocio empezó
a crecer, la duda de Julián y su
esposa se centró en cómo hacer
que sus flores fueran cada vez
mejores y alcanzaran la calidad
que tienen los mejores cultivos

del país. “Empezamos a contactarnos con gente que lleva
mucho tiempo en el negocio,
preguntarles por abonos especiales, por la calidad mejorada
del suelo y cómo hacer que fuera cada vez más óptima para el
cultivo de la flor; así llegamos
al punto de ‘perfección’”, precisó.
Que sus rosas lleguen al
mundo entero para ellos significa no solo una satisfacción en
su negocio, sino también un toque de su amor para el mundo.
Mientras Julián y su esposa
llevan cerca de 10 años produciendo rosas y aseguran que el
secreto de su éxito es el amor,
Alejandro Roa ha incursionado
en el mundo del cultivo mediante la tecnología.
Roa es administrador de em-

presas y con escasos 26 años se
ha puesto en la tarea de darle
vida a las rosas y de ponerles
un toque moderno a los cultivos. “Estamos incursionando
en una tecnología para producir rosas pequeñas, esta tecnología ya tiene mucho éxito en
Europa”, afirmó Roa.
Desde enero, Roa trabaja en
un cultivo poniendo en práctica esta tecnología. “Ya tenemos
nuestras rosas en diferentes
supermercados del país, lo que
nos tiene bastante contentos
porque estamos logrando lo
que queremos”, aplaude Roa.

Ángela
pérez

Publimetro Colombia

Cuidadosamente se preparan las flores en Colombia para su venta y posterior
regalo en fechas especiales / gentileza
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Estamos cerca del Día del Padre y escoger el regalo ideal puede ser un poco estresante. A veces, te gustaría que todo fuera tan fácil como cuando eras niño y poder
hacerlo feliz con un dibujo de tu mano decorado con gelatina, algodón o plasticina; pero si retomaras la tradición que tuviste durante la primera etapa de tu vida tu
padre probablemente empezaría a cuestionar todo lo que aprendiste en la escuela.

Identifica los gustos
Te presentamos 4 perfiles típicos de él:
-Papá techie

5

-Aventurero
-Tranquilo y hogareño
-Uno con la naturaleza

Reconoce su
estilo

2

No es lo mismo saber qué
le gusta que cómo le gusta.
Es por esto que a continuación encontrarás los 3
estilos más comunes entre
los progenitores:
-Moderno
-Ni mucho ni poco
-Clásico

tips para el regalo
perfecto a papá
Mira tu bolsillo
Decide cuánto puedes
gastar en el regalo; tienes
que pensar en ser sostenible, recuerda que también
cumple años y llegará
Navidad, así es que administra tu presupuesto.

3

Ajusta tiempos y distancias

5

Revisa los lugares que te queden cerca y los horarios
que tienes disponibles para buscar el regalo ideal.

4

Regálale algo práctico y fácil de
utilizar

Piensa que es algo que va a usar a
diario. Es importante pensar en
qué es lo que requiere. Los
hombres suelen ser más
prácticos, por lo que usan sólo las
cosas que les son útiles.

262756
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Sergio tricio
gerente general de ruvix

Las réplicas de la Reforma
Tributaria en el sector inmobiliario
Producto de la reforma tributaria se generó un
terremoto de cierta magnitud en la economía
chilena, en donde el Gobierno se comprometía
a no afectar a las personas y especialmente a la
clase media, lo que finalmente ha estado lejos de
la realidad.
En el último año hemos podido apreciar una
caída en la inversión, disminución en el crecimiento económico, elevada inflación y los efectos de
convivir con una mayor UF (a modo de ejemplo los
precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco han
aumentado un 11,4% en un año), además de repercusiones en el mercado inmobiliario, extendiendo
el alza de precios de las viviendas por el esperado
aumento del IVA a la construcción y un nuevo
impuesto a las ganancias en ventas de inmuebles
por sobre las 8.000 UF.
Este año las inmobiliarias han aprovechado
de buena manera la campaña de marketing que
la nueva norma les había servido en bandeja. El
“aproveche de comprar hoy sin IVA” se había
extendido por cada edificio que se estaba construyendo. Y la oferta tenía sentido, porque el aumento
de precios que se espera, rondaría el 10% (no es del
19% como mucha gente cree, ya que el efecto IVA
es de 19% sobre el valor agregado de la construcción, sin considerar el valor del terreno) para pro-

piedades entre 2.000 y 3.000 UF, a la cual muchas
personas de clase media hoy estarían optando.
De acuerdo a estimaciones realizadas por expertos tributarios, teniendo en consideración que el
costo del terreno es más incidente en el valor de la
propiedad en algunos sectores del país o comunas,
al no estar afectos al IVA los terrenos, las propiedades de mayor valor, se espera que el porcentaje de
su incremento de precios sea menor. A modo de
ejemplo, propiedades entre 7.000 y 9.000 UF se estima que el incremento de precios sea en torno al
5%, mientras que para propiedades de 2.000 UF el
aumento de precios se encuentre en torno al 12%.
En la génesis de la reforma tributaria no había
quedado muy bien establecido el tema de los
plazos y la “letra chica” de su aplicación, la cual ha
podido ser entendida en la reciente circular dada
a conocer por el SII el pasado 5 de junio. El documento estipula que se podrán comprar viviendas
sin pagar IVA hasta fines del 2016 (un año después
de lo que anticipaba el mercado), lo que sería
posible, siempre y cuando los proyectos cuenten
con permisos de edificación obtenidos hasta el 1 de
enero de 2016.
Las opiniones aquí expresadas no son responsabilidad de
Publimetro
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Operación renta: casi un millón
de trabajadores renunció a cotizar
A partir del año
Tributario 2016
la cotización será
obligatoria. Cifra
aumentó sobre el 8%
respecto de 2014
Este año fue la última vez
que podían optar a esta alternativa. Un total de 970.894
trabajadores independientes
renunciaron este año a realizar cotizaciones previsionales
para pensiones, seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la
pasada Operación Renta, según detalló el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El organismo destacó que
la cifra representa un aumento del 8,1% en relación con el
año pasado, cuando 898.413
contribuyentes optaron por
esta modalidad.
A su vez, durante el proceso de Operación Renta 2015,
el SII le realizó cálculo por
cotizaciones previsionales a
73.155 contribuyentes, un
15,4% menos en comparación
con el año pasado. De todas
maneras, el monto de cotizaciones pagadas con retencio-

Cita

“Un estudio de la comisión asesora presidencial
(que busca proponer un
nuevo sistema de pensiones) mostró que el 70%
desconfía de las AFP”
Gino Lorenzini, creador de Felices y
Forrados.

nes se mantuvo prácticamente sin variación, debido a que
por ley este año correspondía
efectuar el cálculo sobre el
100% de la base imponible, en
tanto que en 2014, se realizaba sobre el 70% de dicha base.
Cabe señalar que a partir
del Año Tributario 2016 los
trabajadores independientes
ya no podrán renunciar a cotizar para la AFP, seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
“Es una lógica que es natural”
Que el trabajador independiente decida no cotizar “es
una lógica que es natural”,
asegura Gino Lorenzini, creador de Felices y Forrados.
“Ese 10% de descuento que
no va a la cotización, la per-

Cifra

8,1

por c iento aumentó el número de
personas que decidió renunciar a cotizar
respecto de 2014

Lorenzini sostiene que esto se debe en parte a que la gente desconfía del actual régimen previsional / aton chile

sona la asume como un ingreso”, explica el economista en
conversación con Publimetro,
agregando que sicológicamente, el trabajador lo toma como
un bono que va a recibir al final de la operación.
A juicio de Lorenzini, esta

práctica “no es lo ideal”, pero
explica que se produce por dos
motivos: porque existe una visión cortoplacista, y por otro
lado, porque la gente desconfía
del actual régimen previsional.
“Un estudio de la comisión
asesora presidencial (que bus-

ca proponer un nuevo sistema
de pensiones) mostró que el
70% desconfía de las AFP”, asegura.
Por ello, el economista sostiene que a su parecer, esta
obligatoriedad que comienza
a regir en 2016, debiese apla-

zarse, hasta que esta instancia
presente sus conclusiones y
propuestas sobre un nuevo
sistema previsional.
Además, advierte que muchos de estos trabajadores no
querrán aceptar esta nueva
regla y “se puede generar una
mala práctica”, ya que afirma
que estas personas evitarían
emitir boletas y solicitarían
que se les pague “en negro”,
provocando menos recaudación fiscal.
diariopyme.com
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E3 2015: “The Last Guardian”
reaparece tras años de silencio
Fue la sorpresa.
Será lanzado para
PlayStation 4 el
próximo año

+
PLUS

Pero no tiene fecha

“Star Fox Zero”
Luego de que el 2014 se confirmara que se está preparando,
Nintendo mostró el primer trailer de “Star Fox Zero”, el nuevo

título de naves que saldrá para
Wii U.
El juego, que está siendo desarrollado en conjunto con Platinum Games (“Bayonetta”, “The
Wonderful 101”) entrega una
experiencia mucho más cercana
a lo que se vio en la versión para
Nintendo 64, pero utilizará la
función de giroscopio del control
de Wii U.
El título protagonizado por
animales antropomórficos permitirá al jugador visitar varios
planetas y tener combates en el
espacio, además de poder cambiar su nave espacial “Arwing” a
un robot caminante y el tanque
“Landmaster” en un planeador.
Saldrá de forma exclusiva

Asoma
“Kingdom
Hearts III”

La japonesa Square-Enix
sorprendió a todos al mostrar por primera vez cómo
se verá “Kingdom Hearts
III”, pese a que dijeron que
la revelación se haría durante el Tokyo Game Show.

“The Last Guardian” fue presentado por primera vez en el E3 de 2009 / MERISTATION.COM

para Wii U a fin de año.
Otra de Nintendo
“The Legend of Zelda: Tri Force
Heroes” es el nuevo juego para
Nintendo 3DS que fue revelado
durante el Nintendo Digital Event

en el marco del E3 y que saldrá
dentro de los próximos meses.
El título, que saldrá en los
próximos meses para la portátil
de Nintendo, pone un énfasis en
el multijugador, donde tres jugadores ingresan a un calabozo de

forma paralela y tienen que trabajar en conjunto para poder solucionarlo utilizando habilidades
como formar un tótem, tirarse
objetos y lanzarse unos a otros
por sobre precipicios.

El juego, que vuelve a mezclar los universos de Disney
y “Final Fantasy” se aprecia
cómo está orientado el nuevo estilo visual, entregando
colores en un tono más
claro que los anteriores y
que volverán los protagonistas Sora, Donald y Goofy
(Tribilín).

RAIMUNDO ESTELA

263081

“The Last Guardian”, el juego
dirigido por Fumito Ueda, miembro del Team Ico (“Shadow of
the Collossus”), fue presentado
formalmente durante el E3 del
2009, pero nunca más se volvió
a mencionar y se habló de una
posible cancelación, sobre todo
después de la salida de Ueda de
Sony Japón el 2011.
El título sigue las aventuras
de un niño y un híbrido gigante
entre un perro y pájaro, el denominado último guardián, quienes deberán trabajar juntos para
sortear obstáculos.
“The Last Guardian” saldrá el
próximo año de forma exclusiva
para PlayStation 4.
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El comercio de la
leche materna en línea
PLUS. La falta de
opciones para
alimentar a los niños
ha llevado a miles de
mujeres a buscar esta
muy peculiar opción: la
leche materna de una
desconocida. Algunas
donan, otras preguntan
de forma gratuita en
las redes sociales, pero
otras están vendiendo
y comprando en sitios
web sin ningún tipo de
regulación. Publimetro
pone el tema en
discusión.
El anuncio es pequeño, pero
muy claro: ‘500 oz de leche materna por 400 dólares’. Una foto
de una joven madre sosteniendo a un hermoso y sano bebé
de 9 meses lo completa de una
manera muy natural, como sucede con los anuncios de jugo
o de alimentos de niños. Pero
este no es el único enfoque que
podemos encontrar en internet: hay muchas otras ofertas
explícitas libres de gluten y
madres que comen de forma
orgánica que garantizan “abundancia de leche dulce, cremosa
y llena de anticuerpos” a cambio de dinero.
Funcionando como anuncios interactivos, muchos sitios
web y comunidades en línea
están facilitando el contacto
entre un creciente número de
madres con problemas, y que
han estado utilizando la web
para entrar en contacto con
otras personas para conseguir
un poco de leche materna para
sus hijos.
El sitio más prominente para comprar y vender es
OnlyTheBreast.com, que anunció haber llegado a 2.000 miembros en junio del año pasado,

sumando mensualmente 700 a
800 miembros de todo el mundo de acuerdo a la información
en el sitio web creado por una
madre llamada Chelly que
quiere ayudar a otras madres
a “obtener leche materna rica
en vitaminas”. Alrededor de 45
millones de onzas de leche se
están negociando a través de
sus anuncios, pero a pesar de
su aparente éxito, los propietarios del sitio se negaron ante
las solicitudes de Publimetro
para realizar una entrevista.
De acuerdo con expertos en
salud, los riesgos de comprar
leche materna en paquetes desde sitios web desconocidos por
el consumidor son enormes.
“No es seguro para los bebés en
absoluto, porque la leche obtenida de fuentes desconocidas
puede plantear una variedad
de riesgos, incluyendo la obtención de enfermedades infecciosas y la contaminación con medicamentos u otras sustancias,
así como la adulteración con
diferentes sustancias como el
agua o la leche de vaca”, explica Sarah Keim, experta pediátrica e investigadora principal
del tema en conjunto con el
Centro de Salud Bioconductual del Hospital Nacional Infantil de Columbus, Ohio. “No
hay forma de asegurar que el
líquido que estás comprando
sea seguro, no importa qué tan
gordito sea su bebé o cuánto
afirme acerca de su estilo de
vida orgánico o libre de drogas
o ultra saludable”.
Lleno de riesgos
Coautora de un estudio publicado en 2013 por la revista
Pediatrics, Keim y sus colegas
han encontrado que un 10 por
ciento de las muestras de leche
materna compradas en estos
sitios web contenía un añadido
de leche de vaca. “Y la cantidad
de leche de vaca en la denominada leche materna era probablemente demasiado alta para
ser accidental. Anteriormente
encontramos que alrededor de
tres cuartas partes de la leche
que compramos o bien tenía al-

/ Getty images

tos niveles de bacterias causantes de enfermedades detectables”, afirma Keim, quien sigue
trabajando en el tema. Según
ella, los bebés necesitan ciertas
cantidades de nutrientes y grasas que se incluyen en la leche
materna y las fórmulas, pero
no en la leche de vaca regular.
“Y cuando se trata de dinero en
un proceso no regulado como
éste, hay que tener mucho cuidado, porque no sabes la calidad”, concluye la experta.
Otra encuesta en curso, realizada por la Universidad de la
Escuela de Medicina y Odontología de Londres, ha encontrado algunos datos iniciales
considerados tan alarmantes
que los investigadores ya escribieron un editorial en el British Medical Journal, antes de
terminar el estudio, para infor-
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mar a la gente sobre los peligros
de la leche materna comprada
en línea. Según Sarah Steele,
autora principal y experta en
Salud Global y la Unidad Política, alrededor del 90 por ciento
de las muestras que compraron
para ser evaluadas estaban llenas de crecimiento bacteriano
que podría conducir a enfermedades como la hepatitis, el VIH
y la sífilis.
Los datos también muestran
que las madres que venden la
leche en estos sitios piden alrededor de US$4 por onza líquida
(30 ml) y se les pide decir que
“comen alimentos orgánicos o
veganos”, para convencer a los
compradores que son saludables y producen leche de buena
calidad.
“Toda la alimentación infantil implica riesgos. La fórmula
plantea riesgos si no se prepara, almacena o administra
en línea con las instrucciones
entregadas. Los cuidadores, sin
embargo, están mejor informados de los riesgos alrededor de

Cita

“La leche materna de un banco requiere una receta
de un médico, que además de ser muy difícil de
obtener es prohibitivamente cara
Beatriz Reyes-Foster
Antropóloga sociocultural de la Universidad de Florida Central

la fórmula y su práctica adecuada. No puede decirse lo mismo
de la leche materna en línea.
Está lejos de ser una alternativa
ideal, exponiendo a los bebés y
otros consumidores a agentes
microbiológicos y químicos. Se
requiere una acción urgente
para hacer este mercado más
seguro “, dice Steele.
Tantos beneficios
De acuerdo con los estudios pediátricos, las vidas de casi 900
bebés en los EEUU se salvarían
cada año, junto con miles de
millones de dólares, si el 90%
de las mujeres amamantaran
a sus bebés durante los primeros seis meses de vida. En rea-

lidad, los principales hospitales
y fundaciones de salud de todo
el mundo recomiendan la lactancia materna exclusiva durante este tiempo gracias a sus
ventajas sin precedentes, como
la protección contra infecciones infantiles y las garantías
de un crecimiento y desarrollo
neurológico óptimo. Es por eso
que las madres que no tienen
suficiente leche normalmente
escuchan indicaciones de sus
médicos de utilizar el recurso
de contar con la leche materna
de un donante, especialmente
si no quieren alimentar al bebé
con leche de fórmula.
Pero ¿qué pasa con los bancos regulares de leche? ¿Por qué
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“La mayoría
de las mujeres
están más
interesadas
en donar que
vender”
Beatriz
Reyes-Foster

Antropóloga sociocultural en la
Universidad de Florida Central

“En mi estudio sobre la
leche materna de los pares,
así es como llamamos a este
libre intercambio, llegamos a la conclusión de que
esta práctica es cada vez
más común, y que ocurre
tanto en línea como fuera de
no los están usando?
“La leche materna de un banco requiere una receta de un
médico, que además de ser muy
difícil de obtener es prohibitivamente cara, con un costo de casi
US$4”, explica Beatriz ReyesFoster, antropóloga sociocultural que investiga el tema en la
Universidad de Florida Central.
“Y muchos bancos de leche también tienen escasez, por lo que
la leche materna donada se da

línea. Pero todavía necesitamos más estudios sobre
la seguridad de la misma y
también recomendaciones
de políticas para advertir a
las madres correctamente,
sin importar si son donantes
o solicitantes.
Hemos encontrado que
la compra-venta de la leche
materna existe, pero sigue
siendo mínima en comparación con aquellas mujeres
que aprendieron a usar la
web para obtener la leche
materna de forma gratuita.
En realidad, estos grupos
de mujeres son mucho más
dinámicos y complejos de
lo que se entiende que son.
Pero lo que es seguro es que
nuestra investigación sugiere que todas las donantes de
verdad quieren saber que su
leche va hacia un bebe que
lo necesita”.
generalmente a los bebés muy
enfermos que más lo necesitan,
como los bebés muy prematuros”, aclara Reyes-Foster.
Ellas donan gratis
Katie Robertson, cosmetóloga de veintiséis años de edad,
dona leche materna a través de
la página de Facebook “Leche
Humana para Bebés Humanos”
de su estado en los EEUU. “Es
realmente fácil de usar y poner-

se en contacto con los necesitados. A veces publico que tengo
leche extra, pero la mayoría de
las veces trato de estar atenta
para ver quién pide leche y ver
si puedo ser de ayuda cuando
veo que están cerca de mi área”,
explica a Publimetro.
Robertson dice que ella conoce a muchas madres interesadas, ya que no tienen tiempo para ir a través de todas las
pruebas que hacen los hospitales para que se pueda donar. “Y
por supuesto, también sabemos
que hay hospitales que cobran
a las mamás US$1 a US$4 por
onza y preferimos donar a una
madre necesitada en vez de hacerlas pagar precios tan altos”,
dice Robertson.
Corrie Spinner, una coordinadora de distribución de 29
años de edad, también donó
una gran cantidad de leche para
las madres necesitadas y dice
que está dispuesta a ayudar,
pero que no está en contra de
la venta de la misma. “Teniendo
en cuenta todo lo que lleva la
producción de leche (dieta, consumo de agua, tiempo gastado
sacándose leche), creo que es
justo”, dice ella. “Sin embargo,
si conoces a alguien en necesidad, o tienes un gran corazón,
creo que es aún más recomendable donar, y no esperar que
alguien pague por ello”.

Wanise
Martinez
MWN

Mi viaje a pedir leche

“No estoy segura de cómo terminé oyendo al respecto, pero me encontré en
Human Milk for Human Babies. Compartí mi historia, de que no podía amamantar a mi hija, y un par de ofertas llegaron. Al principio estaba muy nerviosa por
aceptar la donación de leche de un extraño e hice un montón de investigación
sobre el tema que se inclinó hacia lo negativo. No sabía a ciencia cierta si era
seguro, pero a veces tienes que seguir tus instintos y cuando vi esas grandes
bolsas llenas de leche, yo estaba abrumada de gratitud. En total, mi hija Penny
recibió leche de seis mujeres diferentes, algunas con las que me he mantenido
en contacto y otras que no he hablado desde el día en que tomé la leche. Puedo
decir que fue una experiencia increíble y humilde en nuestras vidas”.
Rachel Wittliff, maestra preescolar, 33 años de edad
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Una familia “modelo”

Suzanne Heintz

Proyecto fotográfico

Artista vive con
maniquíes
Suzanne Heintz, artista
norteamericana y
“solterona”, decidió que
sólo había una forma para
ella de empezar una familia,
literalmente, modelo:
casarse con un maniquí.
En una serie particular
de fotos, Heintz posa con
su “esposo” Chauncey en
varios lugares, como forma
de satirizar la conformidad
y la presión social. MWN

P&R

“Vestirlo fue
frustrante”
Suzanne Heintz
Artista y fotógrafa de
Denver, Colorado

¿Cuál es el mensaje detrás
de la serie de fotos “Life
once Removed”?
Es una representación
humorística de la forma

de pensar sobre el rol de
la mujer en la sociedad
contemporánea, y también
de la preocupación por la
imagen sobre una forma
auténtica de vida; es decir,
privilegiar lo que se ve
por sobre lo que se siente.
Me uso a mí misma como
la representación de una
persona que vive una vida
de apariencias, para ayudar
a otros a replantearse sobre
qué es lo que les significa
tener una vida satisfactoria.

¿Cuál es la dificultad de
trabajar con un maniquí, a
diferencia que con modelos
humanos?
Aunque nunca se cansan ni
se quejan, y están siempre
disponibles para mí, es
mucho más difícil trabajar con ellos que con una
persona. Son pesados. Se
caen a cada rato, se rompen
y ¡arruinan la foto! Incluso
vestirlos es súper difícil. Mi
novio intenta ayudar, pero a

menudo discutimos porque
es muy grave. Llevarlo a
otros lugares es casi imposible sin un auto.
¿Tus maniquíes tienen personalidades únicas?
Sí, mis amigos les han dado
nombres: “Chauncey” y
“Mary Margaret” (a su hija).
Chauncey tiene hasta su
propio perfil de Facebbok,
pero aún no ha puesto a qué
universidad fue o qué hace
en la vida. Dice, simple-

mente, que está casado y
que está cesante.
¿Cuál ha sido la reacción
del público con tus fotos?
Cuando la gente se enfrenta
al proyecto desde su experiencia personal, o cuando
me ven fotografiándome en
público y vienen a hablar
conmigo y puedo explicarles
de lo que se trata, siempre
es positiva o reveladora.
Daniel casillas/publimetro internacional
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Jorge Sampaoli

“Seguramente se
cometió un error, hay
que colocar cosas en
la balanza. Tengo una
mirada de la forma que
me toca evaluar”
El DT de la “Roja” sostuvo al
volante de Juventus
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Sampaoli avaló conducta de
Vidal: se queda en el plantel
Contra la crítica
generalizada del
ambiente futbolístico
de la región, el DT
sostuvo al volante.
Las disculpas de
Arturo dieron la
vuelta al mundo.
Los hinchas dividen
su opinión frente al
comportamiento del
jugador
Todo puede salir peor. Todo. Es
la tónica de esta selección, la de
estos últimos años con estos mismos jugadores. No todos, es cierto. Pero sí todos han convivido
con las polémicas, los desastres,
las vergüenzas que no terminan.
El choque de Arturo Vidal
protagonista: el Ferrari destrozado, sus disculpas entre
lágrimas y la decisión de Jorge
Sampaoli de mantenerlo en
el plantel que disputa la Copa
América.
Después del accidente que
protagonizó la noche del martes, que dejó a su señora con
una luxación en el brazo, Vidal
pasó la noche detenido en la 15ª
Comisaría de Buin, a donde ingresó en una patrulla, esposado
y en compañía de su representante, Fernando Felicevich.
Ayer, fue formalizado en el
Tribunal de Garantía Local de
San Bernardo por el delito de
conducción en estado de ebriedad, luego de que el examen de
Alcotest arrojara 1,2 gramos de
alcohol en la sangre. Retención
Figura:

3

goles ha sumado Arturo Vidal en los primeros dos partidos de la Copa América.

Confesión

“Ayer (martes) fui al
casino, me tomé dos
tragos, tuve un accidente
y puse en riesgo la vida
de mi mujer. Estoy muy
avergonzado por lo que
pasó”
Arturo Vidal, volante de la “Roja”

Clave

58

pases realizó Vidal el lunes ante México, en
el Estadio Nacional

de licencia de conducir y firma
mensual en el Consulado de
Milán, según informó el Poder
Judicial de Chile. Se comunicó
también que se darán 120 días
de plazo de investigación para
que la fiscalía trabaje en el caso.
“Si el imputado no acepta
los hechos puede llegar a un
juicio oral”, advirtió el fiscal a
cargo de la audiencia, Robinson Arriagada.
“Seguramente se cometió
un error, hay que colocar cosas
en la balanza. Tengo una mirada de la forma que me toca
evaluar”, dijo Jorge Sampaoli
sobre el mediodía una vez conocida la medida judicial.
“Quiero pedir disculpas al
cuerpo técnico, a mi mujer, al
accidente que fue culpa mía y
disculpas a todos. Estoy muy
avergonzado por lo que pasó,
recibir el apoyo de la gente y
demostrar en la cancha que
esta oportunidad que se me da
es por algo y espero dar todo
en la cancha para ser campeones”, dijo Vidal ya en Pinto
Durán, llorando y sin aceptar
preguntas.
Adicionalmente, a raíz del

El complejo momento ayer en Pinto Durán, cuando Vidal enfrentó a los medios /AFP

video donde se ve a Vidal discutiendo con carabineros (ver
página 10), en la formalización
no se incluyó el maltrato de
obra a los oficiales. Quedó la
opción abierta de que la institución presente una demanda
en ese aspecto.
Al cierre de edición, el capitán Claudio Bravo no se refirió
al respecto. Sólo algunos jugadores apoyaron a Arturo Vidal
a través de las redes sociales.
ELGRAFICOCHILE.CL

Apoyo

“Vidal para nosotros
es un jugador valioso
y no es un error tan
determinante. Sabemos
que no pudo controlar su
minuto de descanso, pero
no creo que el hecho
tenga tanta magnitud
como se ha querido
manifestar”
Jorge Sampaoli. DT de Chile

Otra mala...

Alexis Sánchez
preocupa...
Siguen las malas noticias
para la selección chilena.
Primero fue el choque de
Arturo Vidal en estado de
ebriedad y ahora Alexis
Sánchez podría perderse el
partido ante Bolivia.
Según dio a conocer
radio Cooperativa, el delantero de la Roja presentó
molestias físicas en la
práctica vespertina de este
miércoles, las que lo podrían dejar al margen del
choque que define el Grupo A de la Copa América.
El atacante nacional
tiene problemas en la
rodilla derecha y durante
las próximas horas deberá
someterse a exámenes para
conocer la real cuantía de
su lesión.
Chilenos y bolivianos se
verán las caras este viernes
desde las 20:30 horas en el
estadio Nacional.
ELGRAFICOCHILE.CL
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No hay acuerdo con
Arturo Vidal
Sampaoli mantuvo a Vidal en el plantel, pero las opiniones se dividen entre
hinchas, jugadores y famosos
elgraficochile.cl
Facebook

¿Hizo bien Sampaoli?

Mi RA •••••

Jorge Flores •••••

En un país de alcoholicos... que más
no? Gracias a Dios no pasó a mayores ni muertes. Una oportunidad...
se puede, si no... chao. Nadie quiere

Es una tremenda verguenza para todos los chilenos que tengamos que
aguantar condoro tras condoro de
algunos seleccionados chilenos y
aún no se le ponga el cascabel al gato, Sampaoli te creía diferente y me
has decepcionado cero disciplina y
los reglamentos se los pasan por la
ra... junto con los dirigentes ....Vidal
no tienes remedio y no te mereces
estar en la selección de todos los

pasar por ello.

Adrián Bello Jara •••••

Correcta decisión, pero malos fundamentos por parte de Sampaoli, y
mal manejo del tema, era una de-

chilenos

cisión en conjunto Don Sampa

Bárbara Catalina López •••••

Marco Riquelme Hinojosa

No iba a faltar el comentario clasista... le dijeron lo mismo a Pinilla en
su época de perdición? No, porque
no nació en San Joaquín. La gente
como tú espera cualquier caída de
un “roto” para rotearlo, esa es la
gente mediocre, chaquetera, y por
cierto arribista, porque si te andas
fijando en cuánta plata tiene el loco
para medir sus actos con una vara,
es obvio que te carga que gane más
que tú

•••••
la prensa le da cualquier color, lo
quieren crucificar, el que este libre
de errores que lance la primera piedra. lo importante es aprender para
que no vuelva a ocurrir. afortunadamente nadie salio dañado y lo material se recupera. saludos y vamos
chile mierrrrr

Hijuel •••••

Cristian Parraguez Cisternas

•••
La Pregunta del Año...y si el afectado hubiera sido por Ejemplo Felipe

Lagrimas de cocodrilo. Un irresponsable. Lástima por Chile que tienen
un equipo que juega muy bien, que
da gusto mirar. Espero que no repercuta en sus compañeros, en el
grupo

53%
no

47%
sí

Cita:

“Yo
personal
mente no
veo tan
grave el
acontecimiento. No
lo separaría porque
fue autorizado. Puede
haber una sanción por
ausentarse de la ciudad.
Si se toman un par de
cervezas no creo que
sea tan grave. Le tiro un
poco las orejas. Él debió
haber permanecido
en Santiago, con sus
familiares”
Jorge Garcés. Ex DT de la selección chilena

Gutierrez ...opinarian lo mismo?

Twitter

@MedelPitbull
•••••
Celia querido, te quiero mucho y
estoy contigo hoy más que nunca. Somos un equipo y vamos a
salir adelante juntos.
@pinigol51
•••••
Fuerza Hermano @Kingarturo23
nos haz dado seguirás dando
lecciones de vida...! nos pararemos todos juntos una vez más!
#VamosChile
@joseignacio
•••••
Todos nos caemos alguna vez,
ponerse de pie. Reconocer el
error, comprometerse a no repetir y pedir perdón. Humildad.
Pa’lante Vidal.

@Lindorfovet
•••••
Martín Cárcamo cometió un
error a nivel personal y no tuvo
sanción laboral. Vidal debería
seguir jugando por la Selección.
@RodrigoGomez68 • • • • •
Yo lo habría marginado, pero
encontré muy humildes y honestas las declaraciones de Vidal.
@Mariano_Puyol
•••••
Sí, es verdad, si hubiera tenido
educación de calidad y gratuita
de otro Vidal estaríamos hablando.
@bianchileiton
•••••
Una cosa es el apoyo, el respeto
y el cariño por Vidal. Otra la justicia. Y otro el reglamento de la
selección. 3 planos distintos que
conviven.

libertades durante un torneo
tan importante. Recuerden Valdivia-Beausejour y cía.
@Dayana_amigo
•••••
Qué vergüenza esta wea! Con
todo lo que amo el fútbol creo
que Vidal no merece jugar. Nadie debe manejar con alcohol.
Nadie.
@AlbertoPlaza
•••••
Lo de #Vidal era esperable. El
que no tiene perdón es #Sampaoli, que fue incapaz de predecir lo obvio y rompió la concentración.
@fidouribe
•••••
Sin juzgar a nadie, una lástima
lo que le pasó a Vidal, imagino
la incertidumbre de sus compañeros, muy triste todo

@libermanmartin • • • • •
Los antecedentes de gran parte
de este grupo no admiten tener
262918

@Alexis_Sanchez
•••••
Negro te banco y te doy todo mi
apoyo como siempre. Lo más
importante es que tu y tu familia
y las otras personas están bien.
Te quiero.
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exigela
en los principales
quioscos del pais
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EDICION ESPECIAL DE LUJO

La caótica audiencia de
formalización de Vidal
A las 11:57 comenzó
la audiencia en el
Tribunal de Garantía
de San Bernardo, pero
la actividad empezó
mucho antes. Un
centenar de hinchas
le entregó su apoyo
y tuvo que interceder
Gendarmería

El reloj marcaba las 11:57 y Cristián Morales Pereira daba inicio
a la audiencia de formalización
de Arturo Vidal, pero el escándalo del choque había comenzado
mucho antes. Pasadas las 22:00
horas del martes, personal de
emergencias llegó hasta el kilómetro 25 de la Ruta 5 Sur para
constatar y confirmar el accidente de tránsito que había protagonizado el mediocampista.
Vidal había chocado con
su Ferrari y rápidamente sería
trasladado hasta el Hospital de
Buin para constatar lesiones. La
actividad estaba recién comen-

Cifra

120

días durará la investigación del caso de
Arturo Vidal.

zando para él y le esperaría una
larga noche en la comisaría de la
ciudad ubicada a 17 kilómetros
de Santiago.
Pero aún quedaba algo más:
la audiencia de formalización.
Luego de pasar la noche en la
comisaría de Buin, el volante
sería trasladado hasta el Juzgado
de Garantía de San Bernardo. Y
tal como ocurrió en la comisaría, en el edificio de Urmeneta
330 los hinchas no dudaron en
entregar su apoyo al mediocampista chileno.
“Sampaoli, Sampaoli te queremos recordar el ‘Rey Arturo’
es lo más grande, lo queremos
ver jugar”. Con ese grito los fanáticos, que aún no conocían la determinación del técnico, pedían

que Vidal no fuera excluido de la
Copa América y se mantuviera
para el partido que jugarán el
viernes ante Bolivia.
Pese al frío de la mañana santiaguina, las poleras de Juventus
y la selección chilena iban aumentando en el patio del Juzgado de Garantía de San Bernardo
y los cánticos de apoyo crecían
en intensidad. Aún no eran las
diez de la mañana y los hinchas
llegaban a ser un centenar.
Con todo ese panorama y
cuando eran cerca de las nueve
y media llegó Arturo Vidal en
compañía de su representante
Fernando Felicevich, quien se
retiró cuando aún no terminaba la audiencia, y esperaban el
turno correspondiente del mediocampista.
La expectación crecía en los
periodistas de todo el mundo
que llegaron a la comuna del sur
de Santiago para conocer el futuro de Vidal, mientras los hinchas
no paraban de cantar y pedían
la libertad del jugador. Las horas
avanzaban y cerca de las diez y
media de la mañana se conocía

Cita

“Se fijó como plazo de investigación 120 días y se
solicitó la retención de licencia y firma mensual en
Milán del imputado”
Robinson Arriagadation, fiscal del caso de Arturo Vidal, detalló el resultado de la formalización

San Bernardo se revolucionó con la audiencia de Vidal

que el turno del volante sería a
las once de la mañana.
La espera en el patio del Juzgado de Garantía terminaría pasadas las once de la mañana y las
puertas se abrirían para el ingreso de la prensa. Fue ahí cuando
se desató el caos. Los fanáticos
ingresaron a la fuerza al recinto de Urmeneta y siguieron con
los gritos en favor del jugador
de Juventus. Gendarmería tuvo
que interceder y con escudos comenzó a desalojar a los hinchas.
“La audiencia no va a comenzar
hasta que los hinchas salgan del

/ agenciauno

lugar y las cámaras se vayan de
la sala”, avisaban los gendarmes
que custodiaban la sala. Pese a
que se anunció el ingreso de la
prensa, la sala 2 del Tribunal de
Garantía no daría abasto y las
puertas se cerrarían.
“Siendo las 11:57 se da inicio
a la audiencia del control de detención de la causa RIT 5603-15”.
Cristián Morales Pereira daba
inicio a la parte final de la larga
jornada del volante.
“Arturo Erasmo Vidal Pardo”,
serían las pocas palabras que diría el jugador de Juventus y sólo

lo haría para identificarse ante el
juez a cargo, además de detallar
su dirección y su cédula de identidad.
A la espera de la resolución
y tras 15 minutos, Cristián Morales entregaría detalles de la
formalización por el manejo en
estado de ebriedad, marcando
1,21 en la prueba de alcotest,
lesiones menos graves y daños a
terceros: la retención de la licencia de conducir y firma mensual
en el consulado de Milán como
medidas cautelares en los 120
días que dura la investigación.
“Si el imputado no acepta los
hechos puede llegar a un juicio
oral”, señaló el fiscal del caso, Robinson Arriagada, tras la audiencia y agregó sobre los detalles del
accidente que “son antecedentes
a los que no puedo referirme, ya
que está en un proceso”.
La jornada de Arturo Vidal entre Buin y San Bernardo llegaba
a su fin. La polémica terminaba y
los hinchas seguían cantando en
apoyo al seleccionado nacional,
quien se retiró por una puerta
trasera del Juzgado de Garantía
de San Bernardo para dirigirse a
Juan Pinto Durán y preparar su
disculpa entre lágrimas.
Gonzalo Pérez
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El ministro secretario general
de Gobierno, Marcelo Díaz,
aseguró ayer que la situación
que involucra a Arturo Vidal
resulta dolorosa, pero que, independientemente de su condición de ídolo popular, debe
enfrentar la ley como corresponde.
“Aquí rige el principio de
igualdad y ha tenido que someterse a los procedimientos
que corresponden ante un hecho de esta naturaleza”, dijo el
vocero de La Moneda.
El ministro añadió que,
como Gobierno, reconocen la
condición de ídolo que posee

el mediocampista, pero que
ello no impide que deba responder ante la justicia como
cualquier ciudadano.
“Él es un ídolo popular,
pero ha tenido que responder
ante la ley, porque eso es lo
corresponde a cualquier ciudadano, independientemente
de su actividad”, sostuvo el
personero.
Díaz agregó que, al margen
del incidente que protagonizó
el “8” de la “Roja”, el Gobierno espera que el seleccionado
nacional obtenga el título de
campeón de la Copa América.
Aton Chile

Díaz sostuvo que responder ante la ley es lo que corresponde a cualquier
ciudadano / agenciauno

“Me alegro de que no le
haya pasado nada grave”
Bachelet se refirió al
accidente de Vidal,
aclarando que no le
corresponde definirse
sobre una marginación
del ídolo de la “Roja”.
La ministra del Trabajo
lamentó lo ocurrido,
por los llamados a no
manejar con alcohol que
ha hecho el Gobierno
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se
refirió escuetamente al accidente automovilístico y posterior formalización del volante de la Selección, Arturo
Vidal, sólo manifestando que
está alegre de que esté bien
de salud.
La Mandataria expresó, en
declaraciones que reprodujo
Canal 13, que “lo único que
puedo decir es que me alegro de que no le haya pasado
nada grave a él y a su señora.
¿Si debe ser marginado? No

me corresponde definir sobre eso”.
A su vez, la ministra del
Trabajo, Javiera Blanco, lamentó lo ocurrido con el
jugador de la Juventus, por
todo el llamado a la prevención que ha realizado el
Gobierno para evitar que los
conductores manejen en estado de ebriedad.
“Ley Emilia no hay, porque no hay fuga ni lesiones
graves. Lamento el hecho, no
sólo por el marco de la Copa
América, sino obviamente
porque hemos hecho tantos
llamados como autoridades a
que si vas a tomar no manejes”, comentó.
agenciauno

La Presidenta en un encuentro con Vidal previo a Copa América
/ agenciauno
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Vocero. “Es un ídolo
popular, pero ha tenido
que responder ante la ley”
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En Turín se piensa que en este
momento Vidal es “invendible”

El escándalo tiene a Arturo Vidal nuevamente en la polémica fuera del terreno de juego
y le arrastraría fuertes consecuencias en su regreso a la
Juventus, una vez que termine
la Copa América y sus poste-

Consecuencias

Cita

“La Juventus claramente se molestó con el incidente, pero no quiere comentar absolutamente
nada acerca de eso. Está claro que este accidente
complica las cosas para poder transferirlo a otros
clubes” Gianni De Pace, editor de Tuttosport
“La Juventus claramente se
molestó con el incidente, pero
no quiere comentar absolutamente nada acerca de eso.
Está claro que este accidente
complica las cosas para poder
transferirlo a otros clubes:
ahora Vidal se vuelve invendible”, aseguró De Pace desde
Italia.
Por otro lado, el periodista
italiano afirmó que el Caso Vidal también puede perjudicar
al francés Paul Pogba, quien,
al igual que el chileno, está en
las carpetas de varios elencos
grandes de Europa y podría
haber partido antes de este
escándalo del seleccionado
nacional que ayer llegó a tri-

riores vacaciones.
Así lo aseguró el editor de
Tuttosport, Gianni De Pace,
quien en conversación con El
Gráfico Chile afirmó que cualquier tipo de negociación que
haya tenido Vidal con otros
clubes europeos, como el Real
Madrid, quedaría sin efecto
tras este nuevo episodio nocturno del chileno.

“Para el director deportivo de la Juventus,
Giuseppe Marotta,
también se pone en
vilo el futuro de Pogba.
Aquí la vida nocturna
de Vidal era conocida
por todos”
Gianni De Pace, editor de Tuttosport en
declaraciones a El Gráfico Chile

bunales
“Ahora, para el director deportivo de la Juventus, Giuseppe Marotta, en este punto también se pone en vilo el futuro
de Pogba. Pero bueno, usted
sabe, aquí la vida nocturna de
Vidal era conocida por todos.
No es de extrañar”, concluyó
un afligido De Pace.

diego
Espinoza

@Diego_espinoza

Vidal en tiempos más felices, cuando se casó, en diciembre último /agenciauno

Regresa a casa

O’Higgins fichó a
Ramón Fernández
Ramón Fernández llegó a
Chile para fichar en Unión
La Calera, pero su mejor
temporada la tendría cuando
estuvo en O’Higgins. El
volante tendría un gran año
con los celestes y por eso la
“U” lo reclutó.
Sin embargo, en el conjunto azul no convenció, por
lo que decidieron enviarlo
a préstamo tras el Clausura
2015 y fue O’Higgins el club
que se interesó.
Tras varias negociaciones, los celestes confirmó el
préstamo del mediocampista
transandino por la temporada 2014/2015, quien se integra hoy a la pretemporada
del equipo dirigido por Pablo
Sánchez. el gráficochile.cl
En Brasil

Dicen que Muñoz
tiene nuevo club
El delantero chileno Carlos
Muñoz lleva un largo
rato sin jugar, luego de
ser excluido de Al-Ahli de
Emiratos Árabes, pero el
futuro se ve mejor para el
porteño.
En Brasil dicen que
el formado en Santiago
Wanderers tiene todo listo
para enrolarse en Gremio
de Porto Alegre.
El ganador de los Premios El Gráfico 2012 está
muy cerca de firmar en el
equipo que se ubica séptimo en el Brasileirao.
262799

El editor de
Tuttosport, Gianni
De Pace, dijo que el
accidente complica un
posible traspaso de
Vidal. El francés Paul
Pogba, compañero del
chileno, podría verse
salpicado por el hecho

el gráficochile.cl
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Otras polémicas coperas
El accidente de Arturo Vidal en su Ferrari, en medio de la Copa América de Chile, es sólo uno más de los incidentes que engrosan las polémicas protagonizadas por las
figuras del fútbol en campeonatos de selecciones. Acá revisamos algunos otros que dieron mucho de qué hablar.

2 4 6
Pablo cavada

El “puertordazo”
de los chilenos

El robo que delató
a los mexicanos

Ghana y el avión
de los millones

Otra de la selección chilena. Tras celebrar la clasificación a segunda fase de la
Copa América Venezuela
2007, varios jugadores
llegaron a desayunar en la
concentración de Puerto
Ordaz en pésimo estado,
tirándose pedazos de
jamón y faltando el respeto
a funcionarias del hotel. En
la segunda fase cayeron 6-1
frente a Brasil y al llegar a
Chile la Anfp castigó con
20 fechas a seis jugadores.

Previo a la Copa América
de Argentina 2011, la selección Sub 22 viajó a Ecuador
a disputar un amistoso y
algunos seleccionados denunciaron el robo de objetos de sus habitaciones. Al
revisar las cámaras del hotel, se develó el escándalo:
habían ingresado mujeres
a sus habitaciones la noche
previa al robo y ocho jugadores fueron apartados del
plantel y
suspendidos
por seis
meses.

El Mundial Brasil 2014
fue polémico para los
africanos. Primero
Boateng y Muntari fueron
expulsados del equipo
por golpearse antes del
duelo clave ante Portugal,
y para jugar ese partido
-que perdieron- exigieron
tres millones de dólares
de premios adeudados
que tuvo que enviar el
presidente en un avión.

1 3 5
Maradona y su
llanto en EEUU

“Me cortaron las piernas” es una de las frases
que Diego Maradona
aportó al léxico del fútbol. Fue en el Mundial
1994, tras destaparse
su doping positivo en
el partido ante Nigeria y su exclusión del
torneo. El desmoralizado equipo argentino se
despidió cayendo ante
Bulgaria y Rumania.

La furia de Anelka
contra su DT

El delantero francés Nicolas Anelka fue expulsado
de su selección en el
Mundial Alemania 2010,
ya que en el entretiempo
del duelo que su equipo
terminaría perdiendo por
2-0 ante México, le dijo a
su entrenador Raymond
Domenech “vete a tomar
por c…, sucio hijo de p…”
cuando le recriminó su
pobre rendimiento.

“Salvaje” festejo
de Argentina

La selección Sub 20 campeona del mundo el 2007
en Canadá, tuvo una polémica celebración. En un
video colgado en Youtube
se ven los destrozos de los
futbolistas en su hotel en
Toronto, donde ocupaban
un teléfono como balón y
cabeceaban las pantallas de
lámparas, además de jugar
a los autos chocadores con
los carros para maletas.

262018

@pablocavada
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Colombia bajó del pedestal
Los cafeteros
venían de perder
con Venezuela. El
“Scratch” careció de
ideas y al final terminó
a los golpes con sus
vencedores
Colombia derrotó anoche a
Brasil por primera vez en 24
años, con un gol de Jeison
Murillo en una jugada a balón parado, que le dio la vida
al cuadro cafetero en el Grupo C de la Copa América
La victoria de Colombia
tuvo sabor a revancha por el
Mundial de 2014 y fue la primera después del triunfo que
logró en otra Copa América
jugada en Chile en 1991.
Colombia, que había perdido en su debut contra Venezuela, recuperó las opciones
de clasificación a los cuartos
de final y Brasil, anoche apagado y en un partido gris de
Neymar, se complicó.
Pekerman lo avisó en la
víspera del partido: las opciones de Colombia dependían
en gran medida de que la pe-

Grupo C
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lota no le llegara a Neymar y
en función de esta premisa,
Carlos Sánchez y Edwin Valencia hicieron una labor ingente para aislar a la estrella
de Brasil.
Sin las libertades del primer
partido, Neymar sólo dispuso
de una ocasión de gol clara
en la primera parte y, aunque
trató de echarse el equipo a la
espalda, no logró romper a una
Colombia bien plantada y que
conoce bien a Brasil.
La selección colombiana,
sin los destellos de juego brillante de hace un año en el
Mundial, tuvo criterio para
buscarle la espalda a los brasileños con los balones largos
de James Rodríguez y supo
aguantar con firmeza en la
segunda parte, cuando el
equipo de Dunga se echó arriba a la desesperada.

Tras el pitazo final, Neymar propinó un pelotazo a
Pablo Armero,que provocó el
rechazo de los jugadores colombianos. Carlos Bacca empujó al astro del Barcelona y
a continuación se desató un
intercambio de golpes.
El árbitro chileno Enrique
Osses enseñó la tarjeta roja
a Neymar antes de ingresar
en el túnel y a continuación
hizo lo mismo con el sevillista Bacca.
Las alineaciones
Brasil: Jefferson; Dani Alves,
Thiago Silva, Miranda, Filipe
Luis; Fernandinho, Elías (75’,
Diego Tardelli), Fred (46’, Philippe Coutinho); Willian (67’,
Douglas Costa), Neymar y Roberto Firmino. DT: Dunga.
Colombia: David Ospina; Camilo Zúñiga, Cristian Zapata,
Jeison Murillo, Pablo Armero;
Edwin Valencia (79’, Alexander Mejía), Carlos Sánchez,
Juan Guillermo Cuadrado,
James Rodríguez; Radamel
Falcao García (67’, Víctor
Ibarbo) y Teófilo Gutiérrez
(75’, Carlos Bacca). DT: José
Pekerman.
Gol: 3’ Jeison Murillo.
efe

Jeison Murrilo deja sin chance a Jefferson y anota el único gol de la victoria cafetera / photosport
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al renovado Brasil de Dunga
Ahora con Venezuela y sin Neymar

Neymar armó una trifulca al final del partido y Osses le mostró la roja / photosport

po colombiano logró contrarrestar las armas y los jugadores peligrosos que tiene Brasil
con un juego muy ordenado

en defensa.
“Después de perder contra
Venezuela el primer partido
nunca dejamos de creer en

nuestras capacidades. Nunca
perdimos la esperanza ni la
fe”, puntualizó “La Roca” Sánchez. agencias

262571

En vestuarios, el lateral derecho brasileño Dani Alves consideró que la derrota de su selección ante Colombia es dura
porque complica la situación
de la “Verdemarela” en el Grupo C de la Copa América.
Alves indicó que a partir
de hoy la selección brasileña
se dedicará a trabajar en los
entrenamientos para superar
esas dificultades y lograr la
clasificación en el último partido de la fase de grupos.
La selección brasileña jugará el domingo ante Venezuela
en el Monumental, el mismo escenario donde anoche
cayó ante Colombia con un
gol del defensa Jeison Murillo, aunque no contará con
su principal figura, Neymar,
que recibió la segunda tarjeta
amarilla, pero tras el pitazo
final recibió la cartulina roja.
A su vez, el volante colombiano Carlos Sánchez explicó
que la clave del triunfo de su
selección sobre Brasil fue la
unión del equipo, que hizo
que los jugadores de Colombia fueran “en todo momento
un bloque” conjunto.
Sánchez indicó que el equi-
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Karol
respaldó a
Sampaoli
“BIEN! #Vidal no será
marginado del plantel. El
juicio público de muchos
está mal enfocado; su
error no debe tener consecuencia en #Chile2015”,
fue uno de los posteos
de la jornada de ayer del
panelista de “Mucho gusto” y activo tuitero, luego
que se hiciera público el
accidente de Arturo Vidal,
ocurrido el martes en la
noche y en momentos en
que Jorge Sampaoli comunicaba que el jugador de
la Juventus no sería marginado de la Selección.
“Qué lástima lo de #Vidal
...Por él, por el equipo,
por la hinchada, por el
fútbol chileno, por la Copa
América. Lo peor es que
fue evitable”, había escrito
antes en la misma red
social, cuando el tema era
ampliamente discutido en
distintos paneles de TV.

“Malditos sabandijas terrícolas,
los invito a ver esta película”
“Dragon Ball Z: La
resurrección de
Freezer”. Hoy llegan
a los cines de Chile
Gokú y compañía, y el
hombre tras las voz del
villano, Gerardo Reyero,
cuenta detalles de la
cinta
Han pasado varios años desde
que Gokú derrotó a Freezer
en el planeta Namek, y desde
que Trunks, literalmente, lo
despedazó y volvió a eliminar
tras un fallido intento de venganza. Sin embargo, algunos
miembros sobrevivientes de
la armada elite de Freezer deciden revivir al despiadado y
egocéntrico villano, con consecuencias que pondrán en peligro a toda la humanidad.
Esta es la trama que da
contexto a “Dragon Ball Z: La
resurrección de Freezer”, decimoquinta película de la saga,
que rescata lo mejor del animé
de la mano del propio Akira
Toriyama, creador de la serie.
Así es como en cerca de 90 minutos vemos a Shenglong, nos
encontramos con personajes
clásicos y, claro, presenciamos
increíbles batallas.
Pero quién mejor para hablar de la cinta que uno de sus
protagonistas: Freezer, o mejor
dicho, Gerardo Reyero, el actor
mexicano que vuelve a poner
la voz del enemigo de los saiyajin, después de dos décadas.
“Estoy muy emocionado.
Hace 20 años que no hacía
a Freezer. Siento que es una
gran responsabilidad retomarlo porque había que cuidar
muchísimos aspectos, desde
la voz, la interpretación, a que
sonara igual para que la gente
lo pudiera disfrutar de esa misma manera”, cuenta Reyero.
El actor de doblaje cuenta
que, al igual que los guerreros
de la película, debió entrenar
para ponerse en forma. Claro

Cifra

15

películas se han estrenado de la franquicia
“Dragon Ball Z”, la última fue “La batalla
de los dioses” en 2013.

“Estoy muy emocionado, hace 20 años que no hacía a Freezer”, dice Gerardo Reyero, voz del villano de la saga
/GENTILEZA

Cita

“Hace 20 años que no
hacía a Freezer, siento
que es una gran responsabilidad retomarlo”
Gerardo Reyero
actor mexicano conocido por ser la voz en
español de créditos como Liam Neeson y
Jim Carrey.

que de una manera no tan tradicional. “Me puse a ver todos
los capítulos de “Dragon Ball
Z” para saber cómo hablaba
Freezer. Cómo lo hacía en sus
transformaciones y pensar en
su nueva transformación”.
Y es que para derrotar a

Gokú, el villano desarrolla un
nuevo nivel de evolución llamado “Golden Freezer”. Sobre esta
nueva versión, Reyero explica
que “lo quise hacer muchísimo
más duro, como decimos en
México, más macho. Primero
fue muy elegante, después muy
grande, después muy raro y después esa voz suave. Hasta que se
transforma en ‘Golden Freezer’,
que es más duro y molesto”.
Esta interpretación nueva en
el carácter del villano fue lo que
más disfrutó Gerardo Reyero
dentro de la cinta, y es que no
sólo da un nuevo nivel de voz al
personaje, sino que dentro de
la historia es el gatillante para
que veamos una de las mejores

batallas en la historia de la saga
(vale mencionar que la tecnología de animación favorece
notablemente estas escenas en
la película, las que sorprenden
por el realismo y velocidad de
los movimientos).
Sobre su regreso al universo
de “Dragon Ball”, el actor mexicano confiesa que tan pronto se
supo de la cinta, les ofrecieron el
papel por causa de los seguidores. “Cuando le llega el proyecto
lo primero que me dicen es: va
Freezer y por supuesto que eres
tú. Hazlo, porque si no, nos vas a
meter en un gran problema buscando quién te reemplace y los
fans nos caerán encima”, cuenta.
Y como regalo a los segui-

dores, Reyero convoca a ver
la cinta con la piel del villano:
“Malditas sabandijas terrícolas,
los invito a ver esta película
‘Dragon Ball Z, la resurrección
de Freezer’… claro, si es que no
me tienen miedo. Los espero en
sus cines favoritos… ¡y digan no
a la piratería!”.
Pero esta no es la única cinta
para nostálgicos en la que está
involucrado Gerardo Reyero,
pues confirmó a Publimetro que
será la voz para Latinoamérica
de Han Solo en la nueva “Star
Wars: El despertar de la fuerza”.
“Tengo una ansiedad por doblarlo que no sabes”, confiesa
Reyero con emoción, y agrega
que “ya hicimos el tráiler y no
puedo esperar a que llegue la película. Es un sueño de adolescente. Siempre quise ser Han Solo”.
“Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer” se estrena
hoy en los cines del país, mientras que la séptima entrega de
“Star Wars” llegará a la gran
pantalla en diciembre de este
año.
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Los personajes clásicos que llegan al cine

2
1 3 56
4

Hoy se estrena “Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer” y ellos forman parte de la cinta
publimetro
www.publimetro.cl

Piccolo

Incansable luchando
por la paz del planeta.

Tenshinhan

Vegeta

Es vital en la batalla
contra el ejército.

Intenta demostrar que es
tan poderoso como Gokú.

Bulma

Avisa a Gokú de esta nueva
amenaza.

Krillin

El pequeño calvo regresa a enfrentar a Freezer.

Maestro Roshi

Sorprende con su fuerza y
su clásico humor.
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Aldo Schiappacasse
El periodista deportivo de Canal 13 habla del éxito de la señal en las transmisiones de la Copa América, de las diferencias con
TVN y la recepción del público.

“Solabarrieta es una pérdida
que TVN va a lamentar mucho”
¿A qué crees que se debe el
éxito que ha tenido el canal
en Copa América?
-Es un trabajo largo que ha privilegiado la parte periodística,
el que venimos desarrollando
hace mucho tiempo y se traduce en que tanto Nacho (Ignacio
Valenzuela) y (Juan Cristóbal)
Guarello como nosotros con
Claudio tengamos la posibilidad de marcar lo que estamos
marcando ante TVN.
Considerando que una vez
más les tocó competir con
TVN, ¿cómo ves este escenario?
-Es una lata que siempre
compitamos con TVN, porque
se compite contra un área
deportiva que tiene mucho
tiempo, mucho trabajo, contra
profesionales muy capacitados
a los que respeto mucho. Pero
también entiendo que una de
las gracias de trabajar en TV es
que hay una competencia muy
fuerte. Ojalá algún día nos toque competir con Mega, CHV y
otros canales. Además, una de
las gracias de la competencia
es que te obliga a hacer un

Rating

22,3

puntos alcanzó Canal 13 en el último partido que Argentina enfrentó a Uruguay. TVN,
por la misma emisión, sumó 11,6 unidades

Busca nuevos contendores

“Es una lata siempre
competir con TVN. Ojalá
un día nos toque contra
Mega, CHV y los otros
canales”
Aldo Schiappacasse

esfuerzo mayor, comentar solo
sería muy fácil porque la gente
estaría obligada a verte.
¿Cuáles son las diferencias
entre el trabajo de TVN y el
de ustedes?
-Ellos han utilizado una fórmula que, al igual que en el
Mundial, optó por comentaristas que tienen vinculación directa con el fútbol, le entregó
la responsabilidad de comentar a (Luis María Bonini) que
es un preparador físico. Es
un camino que respeto, pero
no comparto obviamente y
me parece que TVN, además,
cometió un error al sacar a
Fernando Solabarrieta, es una
pérdida que van a lamentar
por mucho tiempo, porque es

alguien que estaba vinculado
hace muchos años al área deportiva, que tenía capacidad
de generar emociones con el
relato y que nos daba peleas
muy estrechas.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Claudio
Palma una vez más?
-Para mí es un placer trabajar
con él. Tenemos un complemento que es natural, nos
conocemos de sobra, no hemos
tenido inconvenientes. Más que
un trabajo es una relación de
compinche que tenemos al aire,
lo que a mí me gusta mucho.
Ignacio Valenzuela, en

entrevista con Publimetro,
mencionó como factor fundamental de éxito el trabajo
en equipo que han realizado,
¿cómo ves eso tú?
-Somos los mismos hace mucho tiempo, nos conocemos de
memoria, nos complementamos y eso siempre ayuda y, en
ese sentido, estamos competiendo con un equipo que se
viene conociendo recién.
¿Cómo has sentido la recepción de la gente del trabajo
hecho durante lo que va de
Copa América?
-Siento el cariño y también
la crítica, frente a lo que

canal 13

hay que tener la capacidad
para escuchar a las personas, hacerles caso. También
entiendo que hay gente a
la que le gusta un comentario más técnico, que hay
preferencia y también estoy
dispuesto a aceptar que hay
gente que no le gusta mi
estilo. Entonces, si siento
el cariño de la gente, hay a

quienes les gusta cómo hacemos y lo que hacemos, pero
también hay un grupo que
te va a decir que tanto dato,
tanta anécdota es mucho.

catalina
ruiz

www.publimetro.cl
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Ella es la reina del
trasnoche futbolero
Por estos días la ex musa de
los programas “Calle 7” y “Toc
Show”, Daniela Urrizola, emprende un nuevo proyecto televisivo de la mano de José Miguel
Viñuela. En “Somos locales”, la
última apuesta nocturna de
TVN en el marco de la Copa
América, la también modelo es
la encargada de seguir el pulso
de las redes sociales.
“Mi participación la enfoco
mucho en las redes. Le estoy
‘sicopateando’ el Twitter a los
jugadores, buscando el guiño,
el lado B, eso que también le
gusta al hincha que ve los goles,
pero también le gusta conocer
un poco más de los futbolistas.
Aunque también a veces me
pongo patuda y me meto en
la conversación para aportar”,
cuenta.
“Ha sido una experiencia

Urrizola ve a Viñuela como un
maestro / gentileza

súper buena, aunque entré un
poco asustada porque era una
oportunidad súper buena de
compartir con Patricio Frez y
José Miguel Viñuela, quienes
son dos grandes maestros. He
hecho cosas, pero nunca había
tenido un rol tan activo en un
programa”, agrega la sicóloga
de profesión, quien además participa de espacios como “Mujeres Primero” de La Red, “Más
Motor” de Fox Sports y como
locutora del “Menú” de TVN.
Respecto a la recepción del

público, Urrizola comenta que
“estoy súper agradecida del cariño, porque lo que hago es con
mucho cariño y me esfuerzo al
máximo, trato de responder a
todo lo que me escriben. Que la
gente hable de mí casi como la
reina de redes sociales me hace
no querer más”.
“Las redes sociales son una
inquietud que tengo hace mucho tiempo. Es algo con lo que
me encantaría abrirme espacio
en la tele, moderando, abriendo
oportunidades en esta área que
muchos programas utilizan,
pero en lo que también falta”,
agrega la ex “Calle 7”.
Sobre su relación con el fútbol, tema principal de las conversaciones que se desarrollan
en “Somos Locales”, la también
modelo cuenta que “siempre
me ha gustado, pero no sé si
había sido tan cercana y me ha
encantado ir conociendo más
del tema. Pese a tener un abuelo que fue jugador de la ‘U’, a
tener un tío futbolista y que tu
papá sea seco para la pelota, no
estaba tan ligada como persona,
pero he escuchado de fútbol
toda mi vida”. Catalina Ruiz
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Daniela Urrizola
participa en “Somos
locales”. El programa
de TVN repasa la Copa
América
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Anita Reeves
La actriz de 66 años protagoniza “Desastres Naturales”, cinta donde interpreta a Raquel, una profesora que se niega a jubilar y
que al ser reemplazada por una mujer más joven, fuerza una revolución interna con la ayuda de sus ex alumnos

“Espero pasar agosto para tener
Anita para rato”

¿Crees que habrá profesores
que se identifiquen con tu
papel?
-Me imagino que sí, pero la
película no tiene que ver con lo
actual. La hicimos hace mucho
tiempo y se da que ahora, entre
toda esta contingencia, se empezó a exhibir, pero igual creo que

se van a identificar. De hecho,
hace un tiempo me encontré
con una señora que la había visto en Sanfic y que era profesora
y me dijo: “Me encantó lo que
hiciste porque me sentí muy
identificada”. Entonces, algo
va a pasar con los profesores.
Además, está hecha con mucho
respeto, amor, y lo más lindo es
que es la mirada de una persona
joven.
¿Qué fue lo que te llamó la
atención de la película?
-El director. Me gustó el
encuentro con él, su forma
de exponer lo que quería. Me
gustó su actitud y claridad. Me
gustó que fuese ordenado, que

tuviera un punto de vista; que
no fuese algo que estuviera en
el aire. Él estaba seguro de lo
que quería hacer y la verdad
es que, además, siempre quiso
que yo tuviera el papel.
¿Otros proyectos?
-Hay varios. En La Red, el 19 de
julio, va a aparecer una comedia
desopilante que creo que la gente se va a enganchar. Se llama
“Las fabulosas flores” y se va a
dar los domingos en la noche.
También está en carpeta “Los
años dorados” (UCV TV), que no
sabemos cuándo va a salir.
“Los años dorados” es un
clásico que vuelve a tomar

Estreno

18

de junio, hoy, llega a los cines “Desastres
Naturales”, de Bernardo Quesney

vida con tu actuación…
-Mira, fue interesante pero
cansador, porque teníamos
que viajar semanalmente a
Viña del Mar. Fue muy exigido,
pero muy gratificante. Trabajar
en una buena comedia y con
el elenco en el que estábamos (Carmen Barros, Gloria
Münchmeyer y Consuelo
Holzapfel), fue realmente muy

GENTILEZA

placentero. La gente de UCV TV
es maravillosa. Nos acogieron
bien, confiaron en nosotros
y nosotros en ellos. Personalmente aplaudo la valentía de
los canales chicos que se están
arriesgando a hacer cosas muy
interesantes y distintas.
¿Hay algún proyecto en el
que te gustaría trabajar?
-Me gustaría mucho hacer más
cine. Hay algunos proyectos por
ahí y tengo algunos pilotos de
series. Y siempre tengo en la
cabeza el teatro. Me están lle-

gando muchas cosas, hice “Y de
pronto el amanecer” con Silvio
Caiozzi, que tiene para largo de
postproducción.
Entonces hay Anita Reeves
para rato...
-¡Sí! Bueno, espero. Espero
pasar agosto para tener Anita
para rato.
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¿Cómo fue la experiencia de
volver a la pantalla grande?
-A mí me gusta hacer cine y
trabajar con gente joven, y me
gusta mucho más trabajar con
gente talentosa, así que se dio
todo en armonía. No es de esas
películas pretenciosas, no tiene
efectos especiales, tiene pura
verdad.

los auténticos
decadentes
La numerosa y divertida banda argentina sigue en plena actividad musical. Conversamos con su percusionista, Martín “Mosca” Lorenzo

“somos el soundtrack de la
fiesta en latinoamérica”
Tres décadas de música suma
el colectivo artístico argentino cuyo percusionista, el
irreverente Martín “Mosca”
Lorenzo, conversa con Publimetro y cuenta en qué está
hoy la banda.
“Y la banda sigue” (2014)
es su décimo álbum en casi

30 años de carrera, ¿es un
anuncio de que tenemos
Decadentes para rato?
-Claro que sí. Mientras nos
siga divirtiendo hacer discos,
salir a tocar y dar buenos
shows, vamos a seguir. Si
bien tenemos un pasado muy
bueno, somos más una banda
que mira al futuro.

Con tantos hits, muchas
bandas, a veces, se duermen
en sus laureles...
-A nosotros nos mantiene vivos seguir haciendo música.
Somos bastante inquietos y
eso es porque tenemos cosas
por decir aún. Muchas bandas, como dices, se conforman con tocar siempre sus
temas viejos... nosotros no.
Lo digo porque temas como
“El murguero”, “La guitarra”,
“Los piratas” y un largo
etcétera, siguen siendo
infaltables en las fiestas...
-La vida nocturna no sería la
misma sin Los Auténticos.
Somos el soundtrack de la
fiesta en Latinoamérica. Estamos en el ADN de la gente y
nos hemos ganado a pulso el
carácter de banda popular.
Antes se solía discriminar
cualquier manifestación de
carácter popular...
-En primer lugar, somos una
banda que hace shows para

Vigencia

A nosotros nos mantiene
vivos seguir haciendo
música. Somos bastante inquietos y eso es
porque tenemos cosas
por decir aún. Muchas
bandas, como dices, se
conforman con tocar
siempre sus temas viejos... nosotros no”
Martín “Mosca” Lorenzo

que la gente se divierta, baile
y lo pase bien. En ese sentido, somos súper populares,
podemos sonar en las radios
o como fondo musical de
un partido del barrio en un
domingo y estamos orgullosos de eso.
¿Cómo es la convivencia
luego de casi 30 años?
-Esto es una amistad y en
algo, un trabajo. Mientras lo
pasemos bien vamos a seguir
tocando.
¿Cómo resumirías tu experiencia en esta banda?
-Mucha joda, mucho trabajo,
mucho viaje y mucha diversión...

José
Barreto
262517
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18:30 Como Dice el Dicho. En una pe-

queña cafetería se conocen
historias conmovedoras y
divertidas con una fórmula
muy peculiar: llevar los
dichos más populares de
México a la televisión.

06:00 Chapulín Colorado
07:30 Portavoz Noticias
08:00 Mujeres Primero
10:00 Mañaneros
12:00 Intrusos
14:30 Que te Perdone Dios… yo No

Teleserie mexicana. Una mujer es
obligada por su padre a entregar
a su hija, nacida del amor con un
peón.
15:45 La Teacher de Inglés
17:15 Mujer, Casos de la Vida Real
18:30 Como Dice el Dicho
19:15 La Rosa de Guadalupe
20:00 Que Pobres más Ricos

Teleserie mexicana. Dos familias,
una con dinero y la otra no, deben
convivir en la misma casa.
21:00 El Patrón del Mal
22:00 Entrevista Verdadera

La periodista Beatriz Sánchez
conversa con un personaje de
actualidad.

UCVtv
19:00 La Hechizada. Un joven

publicista se enamora de una
bella y dulce joven, la que en
la luna de miel le confiesa
que es una bruja, que más
encima tiene una madre
que no soporta que se haya
casado con un mortal.
05:40 Chicken Town
06:00 Dragons
06:30 Los Hechiceros de Waverly
Place
06:50 Encanta Kids
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 La Hechizada
17:00 Me Late
17:30 De Aquí no Sale
19:00 La Hechizada
20:00 UCV Noticias Edición Central

Para mantenerse informado sobre
lo último del acontecer chileno e
internacional con Eduardo Riveros
y Ángeles Araya.
21:00 Algo Personal

Programa de conversación
conducido por Juan Carlos “Pollo”
Valdivia.
22:20 Mentes Criminales

Late que combina humor, contingencia, música y actualidad,
conducido por Ignacio Franzani.

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

00:30 Así Somos

00:00 Toc Show

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

Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este programa de entretención
para adultos.

02:00 Expediente S

Programa de conversación conducido por Daniel Fuenzalida.

22:30 Mentiras Verdaderas

Juan Andrés Salfate muestra los
mejores videos de películas, comerciales, documentales, etc.

01:30 Me Late

02:45 Algo Personal
04:15 Cine de Trasnoche

“El Primate más Valioso”.

Mega
19:45 Papá a la Deriva. Bruno es un

marino viudo y padre de
cuatro hijos a los que trata
de controlar sin éxito con sus
estrictas reglas, hasta que
llega una nueva niñera que
cambiará toda la situación.

05:45 Mega 06 AM
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
12:30 Pituca sin Lucas
13:30 Ahora Noticias Tarde
15:00 Gümüs
16:00 Muchacha Italiana Viene a
Casarse

Tras la muerte de su padre, Fiorella
y su hermana viajan a México en
busca de una nueva vida.
16:45 La Sombra del Pasado

Teleserie mexicana. Aldonza y Cristóbal tendrán que luchar contra
todos para que su amor deje de
ser prohibido.
17:30 Corazón Salvaje
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Corazón Salvaje
19:45 Papá a la Deriva
21:00 Ahora Noticias

Conducen Soledad Onetto y José
Luis Repenning.
22:15 Sila
23:15 Kara Para Ask

Teleserie turca. Ömer es un joven
comisario quien viaja a Estambul
para ver a su novia y organizar la
boda. Pero ella aparece muerta
junto al padre de Elif, una joven
millonaria.
00:15 Papá a la Deriva
01:00 Más Vale Tarde

Programa de conversación conducido por Álvaro Escobar.
02:00 Casado con Hijos

Chilevisión
19:30 Caso Cerrado. Con la abogada

Ana María Polo, quien
presenta varios casos entre
participantes en litigio, y ella
intenta resolver la situación
como juez árbitro.

TVN
18:30 Matriarcas. Una viuda adine-

rada descubre que tiene 33
nietos, luego que su hijo
donara su esperma a un
laboratorio, y con la ayuda
de un estafador profesional
se da a la tarea de buscarlos
a todos.
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

Laura Muñoz, una joven guapa y
con personalidad, vuelve al fundo
donde trabajan su madre y su hermano León y donde entablará una
compleja relación con el recientemente viudo dueño del fundo.
16:40 El Secreto de Puente Viejo
18:00 Somos Familia
18:30 Matriarcas
20:00 Copa América Chile 2015

Directamente desde el estadio
Elías Figueroa de Valparaíso, por el
grupo C, Perú-Venezuela.
22:30 24 Horas Central
23:30 La Poseída

Las monjas de un convento acuden
a sus superiores por una joven
que tiene comportamientos muy
extraños y su caso enfrentará a un
sacerdote y a un médico.
00:30 TV Tiempo
00:35 Somos locales

Programa misceláneo sobre la
Copa América Chile 2015.
01:30 Medianoche
02:10 TV Tiempo
02:15 La Chúcara
03:00 El Día Menos Pensado
04:00 Lo Mejor de Apuesto por Ti
04:55 TV Tiempo
05:00 Buscando América

Canal 13
17:30 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.

06:00 Primera Página
06:50 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV

05:45 Infórmate en un 3x3
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta

12:00 Sálvese Quien Pueda

13:30 Teletrece Tarde

Programa dedicado al mundo del
espectáculo con la conducción
de Francisca García-Huidobro, y la
participación de Francisca Merino,
Juan Pablo Queraltó, Ítalo Passalaqua y Krishna de Caso.

Noticias con Carolina Urrejola e
Iván Valenzuela.

13:30 CHV Noticias Tarde
14:45 El Tiempo
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

Eva Gómez presenta historias de
la vida real contadas por aquellas
que se atrevieron a dejar el silencio
para mostrar sus miedos, amores,
fracasos y alegrías.
19:30 Caso Cerrado
21:00 CHV Noticias
22:30 La Fiesta de Chile

Concurso de baile conducido
por Rafael Araneda y un jurado
integrado por Jhendelyn Núñez y
Andrés Caniulef.
00:30 CHV Noticias Última Mirada

El resumen con los principales
acontecimientos del día ocurridos
en Chile y el mundo.
01:30 Lo Mejor del Club

15:00 El Tiempo
15:03 El Clon

Narra la historia de Jade, una
joven de ascendencia árabe que
debe ir a vivir a Marruecos, tras la
muerte de su madre, y de Lucas,
el romántico hijo de un poderoso
empresario.
17:00 Kuzey Güney
17:30 Los Simpson
20:00 Copa América Chile 2015

Directamente desde el estadio
Elías Figueroa de Valparaíso, por el
grupo C, Perú-Venezuela.
22:30 Teletrece
23:15 El Tiempo
23:20 The Voice

Programa buscatalentos conducido por Sergio Lagos y que cuenta
con un jurado integrado por Luis
Fonsi, Nicole, Franco Simone y
Álvaro López.
01:20 La Copa está en el 13-Lo Mejor

Un resumen con lo más destacado
de la jornada de la Copa América,
con Manolo Fernández y Eugenio
Figueroa.
02:00 Teletrece Noche
02:45 Misión 13
262439
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COSTANERA
Intensa-mente (doblada) (estreno)
14:20; 16:40.
Intensa-mente (subtitulada) (estreno)
19:00; 21:20.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 23:40 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 14:50; 17:30; 20:10; 22:50.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 12:45; 15:15; 17:45;
20:15; 22:45.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:10 (sab, dom).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 13:55; 16:30; 19:10; 21:50.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:00 (sab, dom); 13:20; 15:40; 18:00.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
20:20.
Intensa-mente (subtitulada) (estreno)
22:40.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
13:50; 16:10; 18:30; 20:50.
Mad Max: Furia en el Camino
(subtitulada) 23:10 (vie, sab).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 11:45 (sab, dom); 14:15;
16:45.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
19:15; 21:25; 23:35 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 12:50; 15:30; 18:10;
20:45; 23:30 (vie, sab).
Resucitados (subtitulada) (estreno)
13:00; 14:55; 18:40; 20:40.
Desastres Naturales (chilena) (estreno)
16:55; 22:30.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 12:55;
15:05; 17:15; 19:25; 21:35; 23:45 (vie,
sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 11:20

(sab, dom)
La Once (chilena) 13:30.
El Club (chilena) 15:20; 21:45.
Invierno (chilena) (estreno) 17:35;
19:45.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:40; 15:00; 17:20; 19:40.
Mad Max: Furia en el Camino
(subtitulada) 22:00.

CINEPLANET
LA FLORIDA
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:40; 15:30; 18:10; 20:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 23:30 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:40 (sab, dom); 14:25;
17:00; 19:40; 22:20.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:00; 14:20; 16:40; 19:00; 21:20.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 23:40
(vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 13:40; 16:00; 18:20;
20:40; 23:00 (vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
13:00; 15:20; 17:40; 20:00.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
22:15.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:00 (sab, dom); 13:30;
16:10; 18:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 21:30.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 11:50
(sab, dom); 14:00; 16:15; 18:25; 20:35;
22:45.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:30; 14:50; 17:10; 19:30.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 21:50.
Terremoto: La Falla de San Andrés

(doblada) 12:15; 14:45; 17:15; 19:45;
22:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:20; 15:00; 17:35.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 20:20; 22:50.
Home: No hay Lugar como el Hogar
(doblada) 11:10 (sab, dom).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 13:15; 15:45; 18:15; 20:45;
23:15 (vie, sab).
Avengers: Era de Ultron (doblada)
12:05.
El Bosque de Karadima (chilena) 14:55;
23:45 (vie, sab).
Asu Mare 2 (peruana) 19:20.
El Club (chilena) 17:10; 21:35.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:15 (sab, dom); 13:45;
16:15; 18:45.
La Noche del Demonio 3 (doblada)
21:15; 23:25 (vie, sab).
Resucitados (doblada) (estreno) 11:25
(sab, dom); 13:25; 15:25; 17:25; 19:25;
21:25; 23:35 (vie, sab).

CINEPLANET
LA DEHESA
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 13:50; 16:20; 19:00; 21:30.
La Once (chilena) 14:35; 16:25.
El Club (chilena) 12:20; 18:15.
Invierno (chilena) (estreno) 20:30;
22:30 (vie, sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 12:40;
15:00; 17:20; 19:30; 21:40.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:10 (sab, dom); 13:30; 15:50.
Desastres Naturales (chilena) (estreno)
18:10; 20:00; 21:50.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:50 (sab, dom); 14:10; 16:30; 18:50;
21:10.
Intensa-mente (doblada) (estreno)

12:50; 15:10; 17:30; 19:50.
Intensa-mente (subtitulada) (estreno)
22:10 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:40 (sab, dom); 14:20;
17:00; 19:40; 22:20 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 13:20; 16:00; 18:40;
21:20.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 11:10 (sab, dom); 13:50;
16:30; 19:10; 21:50.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
13:00; 15:20; 17:40.
La Noche del Demonio 3 (doblada)
20:00; 22:10 (vie, sab).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 12:50; 15:30; 18:00; 20:30.
Resucitados (doblada) (estreno) 12:30;
14:30; 16:20; 18:10; 22:20 (vie, sab).
Asu Mare 2 (peruana) 20:10.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 11:00
(sab, dom); 13:05; 15:10; 17:20; 19:30;
21:40.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:00; 14:20; 16:40; 19:00; 21:20.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 13:40; 16:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 18:20; 21:00.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 12:10; 14:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 17:10; 19:50; 22:20.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:40 (sab, dom); 14:00; 16:20; 18:40;
21:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 23:10 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:00 (sab, dom); 13:30;
16:10; 19:00; 21:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 12:45; 15:20; 18:00;
20:40; 23:20 (vie, sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (subtitulada) (estreno) 11:10
(sab, dom); 13:20; 15:40; 17:50; 20:00;
22:10.

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:30; 12:40; 14:50; 17:00; 19:10;
21:20.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:50; 16:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 13:30; 18:50; 21:30.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:50; 13:00; 17:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 15:10.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 19:50; 22:20.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:40; 13:50; 16:00.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
18:10; 20:20, 22:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:20, 13:00; 15:40; 18:20;
21:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 11:20; 14:00; 16:40;
19:20; 22:00.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (doblada) (estreno) 11:30;
13:40; 15:50; 20:10.
El Bosque de Karadima (chilena) 18:00.
El Club (chilena) 22:20.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:30; 14:00; 16:30; 19:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 21:30.

CINE HOYTS
PASEO ESTACIÓN
CENTRAL
262912

CINEPLANET

Intensa-mente (doblada) (estreno)

12:40; 14:50; 17:00; 19:20; 21:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:50; 14:30; 19:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 17:10; 22:20.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:40; 13:50; 16:00.
Resucitados (doblada) (estreno) 18:10;
20:10.
Resucitados (subtitulada) (estreno)
22:10.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (doblada) (estreno) 11:50;
15:50; 19:50.
Desastres Naturales (chilena) (estreno)
14:00; 18:00; 22:00.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:00; 12:10; 14:20; 19:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 16:30; 21:10.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
19:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:20; 13:00; 15:40; 18:20;
21:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 12:00; 14:30; 17:00; 19:30;
22:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:20; 14:00; 18:50.
La Noche del Demonio 3 (doblada)
16:40.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
21:30.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPU
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30;
21:00; 23:30 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:40; 15:20; 18:00; 20:40;
23:20 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:30; 13:10; 15:50; 18:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 21:10; 23:50 (vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:00; 12:10; 14:20; 16:30; 18:40;
20:50; 23:00 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:00; 14:40; 19:50.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 17:20; 22:30.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:30; 12:40; 14:50; 17:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 19:10; 21:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 00:10 (vie, sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (doblada) (estreno) 10:40;
12:50; 15:00; 17:10; 19:20; 21:30; 23:40
(vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:30; 13:40; 15:50; 18:00.
Desastres Naturales (chilena) (estreno)
20:10; 22:00; 23:50 (vie, sab).
Resucitados (doblada) (estreno) 10:40;
16:20; 18:20.
Desastres Naturales (chilena) (estreno)
12:40; 14:30.
Resucitados (subtitulada) (estreno)
20:20; 22:20; 00:20 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:10; 15:00.
El Club (chilena) 12:50.
La Noche del Demonio 3 (doblada)
17:40; 19:50.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
22:00; 00:10 (vie, sab).

CINE HOYTS
LA REINA
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (doblada) (estreno) 10:40;
12:50; 15:00; 17:10; 19:20; 21:30.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:00; 12:10; 14:20; 16:30; 18:40;
20:50; 23:00 (vie, sab).
Desastres Naturales (chilena) (estreno)
10:50; 12:40; 14:30; 16:20, 18:10;
20:00; 21:50; 23:40 (vie, sab).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30;
21:00; 23:30 (vie, sab).
El Club (chilena) 10:30; 12:40; 14:50;
17:00; 19:10; 21:20; 23:30 (vie, sab).
Avengers: Era de Ultron (doblada)
11:10; 14:10; 17:10.
La Once (chilena) 20:10.
Mad Max: Furia en el Camino

(subtitulada) 22:00; 00:30 (vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:00; 13:10; 15:20; 17:30; 19:40.
La Once (chilena) 21:50; 23:40 (vie,
sab).
Home: No hay Lugar como el Hogar
(doblada) 11:40; 13:50.
La Once (chilena) 16:00.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
17:50; 20:00; 22:10; 00:20 (vie, sab).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 12:00; 14:30; 17:00;
19:30, 22:00, 00:30 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:10; 12:50; 15:30; 18:10;
20:50, 23:30 (vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:30; 12:40; 14:50; 17:00; 19:10.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 21:30; 00:00 (vie, sab).
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:30; 13:40; 15:50; 18:00.
El Bosque de Karadima (chilena) 20:10;
22:20; 00:30 (vie, sab).
Resucitados (subtitulada) (estreno)
11:40; 13:40; 15:40; 17:40; 19:40;
21:40; 23:40 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:00; 14:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 17:20.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 20:00; 22:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:40; 13:20; 16:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 18:40; 21:20; 00:00 (vie,
sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 11:10; 13:50; 16:30,
19:10; 21:50; 00:30 (vie, sab).

CINE HOYTS
PLAZA EGAÑA
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 12:00 (sab, dom); 15:00;
18:00; 21:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 14:00 (sab, dom); 16:50;
19:30; 22:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:20; 13:50; 16:20; 19:00;
21:30; 00:00 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 10:20; 13:00; 15:40; 18:20;
21:00; 23:40 (vie, sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (doblada) (estreno) 10:10;
15:00; 19:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:20; 17:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 22:00.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
11:10; 13:20; 15:30; 17:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 20:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 22:30.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
10:00; 12:10; 14:20; 16:30; 18:40;
20:50; 23:00 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:20; 14:00; 16:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 19:30; 22:20.

CINE HOYTS
LOS TRAPENSES
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:00 (sab, dom); 14:10; 16:20;
18:30; 20:40.
Dragon Ball Z: la Resurrección de
Freezer (doblada) (estreno) 12:30
(sab, dom); 14:40; 16:50; 19:00;
21:10.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 12:00 (sab, dom); 14:30;
17:00; 19:30; 22:00.
El Séptimo Enanito (doblada) 13:20;
15:20.
¡Dios Mío! ¿Qué Hemos Hecho?
(subtitulada) 17:30; 19:40; 21:50.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
12:50 (sab, dom); 15:00; 17:10;
19:20.
Intensa-mente (doblada) (estreno)
21:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 13:00; 15:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 18:20; 21:00.
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“Intensa-mente”: ¡Pixar lo hizo de nuevo!
Los desbordados elogios de los críticos
tras asistir al estreno mundial de este
filme en el pasado Festival de Cannes
no eran simple exageración.
El largometraje animado número
15 surgido de la exitosa compañía
Pixar no sólo hace justicia a la tradición de inolvidables producciones
iniciada hace 20 años con “Toy Story”
(y cuya calidad y magia ni siquiera
se vieron afectadas cuando Disney la
compró en 2006), sino que además es
una película hermosa y muy lograda
por sí misma, y una vez más bajo su
superficie encantadora y su entretenida historia guarda diversas capas que
la hacen también inteligente, aguda y
profunda.
Aunque en 2010 volvieron a cautivar por igual al público y la crítica
y lograron dos Oscar con la conmovedora tercera parte de “Toy Story”,
los tres títulos posteriores -”Cars 2”,
“Brave”, que incluso ganó otro Oscar,
y “Monsters University”- no habían
tenido la misma repercusión masiva alcanzada previamente con una
filmografía que incluye memorables y
taquilleras cintas como precisamente
la trilogía “Toy Story”, “Monsters Inc.”,
“Buscando a Nemo”, “Los increíbles”,
“Ratatouille”, “Wall-E” y “Up”.
Pero todo indica que con este
nuevo trabajo estarán de vuelta en la
cumbre. Al menos en calidad, ya lo
lograron.
Y eso que en un principio su argumento parecía más enredado y difícil
de desarrollar que los anteriores.
Porque la idea era presentarnos los

“Inside Out”
Estados Unidos, 2015
• Directores: Pete Docter, Ronaldo del
Carmen
• Guión: Pete Docter, Ronaldo del Carmen,
Meg LeFauve, Josh Cooley
• Duración: 94 minutos

cambios de sentimientos y emociones
que funcionan al interior de la mente
humana, en este caso los que mueven
a Riley, una niña que debe enfrentar
los desafíos y momentos difíciles que
trae la adolescencia, y cuyas reacciones corresponden a la labor de cinco
personajes: Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor.
Una trama así pudo desembocar en
algo tan abstracto y pretencioso como
ridículo, y sin embargo el milagro de
Pixar se vuelve a producir, y una vez
más estamos ante una producción
adorable, emotiva y muy entretenida,
capaz de cautivar por igual a niños
y adultos; por un lado es tremendamente ingeniosa y divertida en el
planteamiento de los personajes y
situaciones, guiados con un ritmo
envidiable y una animación de impecable calidad en sus diseños, colores
y movimientos, pero también triunfa
al configurar un mundo propio y con
sus propias reglas, que se arriesga

Comentario

“Desastres
naturales”
Este tercer largometraje del joven
realizador Bernardo Quesney
-reconocido por sus videoclips para
músicos como Gepe, Javiera Mena,
Pedropiedra y Dënver- puede
funcionar como una ligera alegoría
sobre varias cosas que no funcionan
bien en la educación chilena. A partir
de una veterana profesora que ha sido
despedida de un colegio de provincia
y cuyo inesperado regreso motiva un

-casi tanto como en su momento lo
hicieron “Wall-E” o “Toy Story 3”- al
caer en complejidades sicológicas y
existenciales y dejando que se cuelen
la tristeza y la melancolía, y sin embargo logra convencer por completo.
El mérito sin duda es del director
Pete Docter, uno de los realizadores
de “Monsters Inc” y “Up” y quien ya
demostró sus habilidades como guionista precisamente en “Toy Story 1 y
2” y “Wall-E”.
Precedida por el encantador cortometraje “Lava”, con personajes tan
entrañables como el “amigo imaginario” Bing Bong y con las voces en la
versión original a cargo de cotizados
comediantes como Amy Poehler y
Bill Hader, da lo mismo si “Intensa-

verdadero descontrol entre los
alumnos y las autoridades del
establecimiento, el guión escrito por
el propio Quesney junto a Pedro
Peirano -cuyos habituales toques de
acertado humor absurdo son
inconfundibles- tiene un buen punto
de partida, pero a pesar de ciertos
momentos bien logrados, la puesta en
escena no llega muy lejos ni le saca
suficiente partido a las ideas. Eso sí,
destacan algunas buenas
actuaciones, en especial la notable
Anita Reeves en su primer rol
protagónico para cine.

Opinión

Joel
Poblete
Periodista especializado en
cine y productor de
contenidos de sanfic. lee su
columna todos los jueves en
publimetro

mente” es mejor o igual
que sus predecesoras
en Pixar; lo importante es que la compañía
vuelve a entretener,
conmover y hacer
pensar con las mejores herramientas.
Y no habrá que
extrañarse si a
fin de año figura
en muchas listas
entre lo mejor del
2015.
Las opiniones expresadas
aquí no son responsabilidad de publimetro
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2007 en Colombia, las FARC asesinan a 11 diputados.

1997 en Camboya se rinde el
dictador y genocida Pol Pot, líder
de los jemeres rojos.

Neón

Yoko...

1990 en España, el Parlamento
de Cataluña crea la Universidad
Pompeu Fabra.

1992 los irlandeses aprueban
en referéndum la ratificación del
Tratado de Maastricht con el 69%
de los votos.

▼

Tonelada

2006 el pueblo de Cataluña
refrenda el proyecto de reforma de
su Estatuto de Autonomía.

lluvia en el norte de Chile anega
un barrio completo de la ciudad de
Antofagasta y mueren 20 personas
por esta causa.
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Escuchar
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2004 Los países miembros de
la Unión Europea aprueban el
proyecto de Constitución Europea
(formalmente llamado «Tratado por
el que se instituye la Constitución
para Europa»).

1956 Se inaugura en la sala
Moneda de la Biblioteca Nacional
la primera exposición internacional
de plástica infantil, organizada por
el Servicio de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación.

1991 Un aluvión causado por la
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piaciones de terrenos para usos de
ferrocarriles

▼

1857 Se dicta la ley sobre expro-
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ca los terrenos para ferrocarriles

Verso

1851 Decláranse de utilidad públi-

Erbio

Gobierno un decreto que puede
considerarse como la primera ley
de instrucción primaria. La Junta de
Gobierno integrada por Francisco
Antonio Pérez, José Miguel Infante
y Agustín Eyzaguirre, dicta un
reglamento educacional destinado
a orientar la educación primaria en
el país. Colaboró en su redacción
Mariano Egaña.

Cerro

1813 Se expide por la Junta de

1956 Se firma el contrato de construcción y compraventa del buque
antártico “Piloto Pardo”.

Plura de E

1801 Fallece en Imola el Padre
Lacunza, que había nacido en
Santiago el 19 de Julio de 1731, y
famoso por su obra “La venida del
Mesías en Gloria y Majestad”

Níquel

1794 Se funda el puerto de Constitución con el nombre de Nueva
Bilbao.

Page Rivera. Fue el primer piloto
que efectuó vuelos nocturnos en
Sudamérica.

▼

lavaderos de oro de Marga Marga y
nombra como segundo en al mando a Alonso de Monroy. Además
manda a construir un buque para
comunicarse con Perú.
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Cómo jugar
Introducir un número, de
modo que cada fila, cada
columna y cada caja de 3x3
contenga los dígitos 1-9. No
hay matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle con el
razonamiento y la lógica.
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2006 Kazajistán lanza al espacio
su primer satélite, KazSat.

2009 en Córdoba (Argentina) se
inaugura oficialmente la primera
etapa del proyecto Ferrourbano de
Córdoba.
2013 en Salamanca (España) se liquida su principal club de fútbol, la
Unión Deportiva Salamanca S.A.D.
2014 la Cámara de Diputados de
Luxemburgo aprueba por 56 votos
a favor y 4 en contra el reconocimiento de matrimonios gay y la
adopción de infantes y niños por
parte de estas parejas.
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