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La “Roja” se impuso 1-0 a Uruguay en polémico partido en el Nacional

¡Ya estamos en semis!

Profesores
siguen en paro
En Asamblea General se
resolvió la continuación de la
paralización exigiendo un nuevo proyecto decarrera docente
PÁGINA 02

El peligro de
la polución
Mortalidad por contaminación
supera a la de los accidentes
de tránsito PÁGINA 04

González
cuestionó a
Arturo Vidal
“Uno siente que ellos pueden
hacer lo que quieran y los van a
seguir apoyando incondicionalmente (...) Yo lo hubiera marginado”, dijo
categóricamente el
medallista
olímpico
sobre el
jugador
de la Juventus.
PÁGINA 38
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En un intenso encuentro que terminó con dos uruguayos expulsados, uno de ellos su figura Edinson Cavani, la Selección venció por la cuenta mínima con un agónico gol de Mauricio Isla en el minuto 82. El
rival de Chile saldrá del ganador del partido que Perú y Bolivia animarán hoy en Temuco. “A Chile le hace muy bien esta alegría”, dijo la Presidenta tras la clasificación a semifinales. Páginas 32 a 35 /PHOTOSPORT
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En La Moneda

“Esperamos que ésta
sea una señal para poder avanzar más rápido
en la tramitación del
proyecto de ley que
envió el Gobierno para
penalizar con sanciones
privativas de libertad
a quienes incurran en
estas prácticas”
El ministro Secretario General de
Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió
ayer al fallo en el caso de colusión
de las farmacias, que absolvió a
los 10 ejecutivos involucrados en
una maniobra para fijar precios de
medicamentos.
“Estos son delitos muy graves”, debido a que “no está en juego sólo
un tema económico, sino también
la salud de la población”, afirmó el
vocero gubernamental.
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El paro de profesores
continúa inalterable
En Asamblea General
decidieron seguir
movilizados por 131
votos en una jornada
marcada por protestas.
Hoy se cumplen 25 días
sin clases

A las 09:30 de la mañana el
Colegio de Profesores comenzó ayer la Asamblea General
para analizar el documento
entregado por un grupo de
diputados y el Ejecutivo para
modificar la carrera docente.
El ministro de Educación,
Nicolás Eyzaguirre, envió el
martes una carta a los docentes en la que manifestaba su
compromiso con estas propuestas y aseguraba que esperaba que se pudiera seguir dialogando respecto al proyecto.
Con la misiva Eyzaguirre
buscaba un claro acercamiento que permitiera escuchar de
parte de los profesores que se
deponía el paro que cumple 25
días. Sin embargo, los docentes decidieron finalmente continuar en paro con 131 votos a
favor y 41 en contra.
La asamblea estuvo marcada por dos posturas que
dividían a los docentes. Cerca de 70 tenían programado
exponer y mientras algunos
habían planteado ya bajar las
movilizaciones y continuar
trabajando en las modificaciones del proyecto mediante

Cita

“Nuestra asamblea
valora la unidad que ha
demostrado el gremio
y se valora la institucionalidad en el proceso.
Después de las votaciones salimos como un
solo cuerpo a informar la
decisión”
Jaime Gajardo, presidente del Colegio de
Profesores

una mesa tripartita entre el
Gobierno, los parlamentarios
y el gremio; otros habían apostado por continuar exigiendo
que la carrera sea retirada y se
presente un proyecto completamente nuevo.
“Las dos posturas se debatieron y se analizaron todas
las fórmulas y protestas, se
argumentaron y al final, como
corresponde a una organización democrática, se votó con
tarjeta y los resultados arrojaron que por 131 votos ganó la
opción uno, que era continuar
en paro y pedir el retiro del
proyecto”, explicó Jaime Gajardo, presidente del Colegio
de Profesores.
La división entre las posturas se observó durante toda la
jornada.
A eso de las 11:00 horas,
cuando en la CUT se llevaba
a cabo la discusión, un grupo
de profesores comenzó a pro-

De las dos posturas presentes en la asamblea, al cabo se impuso la de mantener la paralización / AGENCIAUNO

testar en la calle, bloqueando el paso por la Alameda y
exigiendo la continuidad del
paro indefinido con pancartas
y lienzos.
La protesta terminó con enfrentamientos entre profesores
y Carabineros, entidad que incluso intervino con el carro lanzagua. Tras finalizar la asamblea los docentes continuaban
protestando en el lugar.

Disminuyó matrícula en
instituciones no acreditadas
Ayer en la mañana el Consejo
Nacional de Educación (Cned)
entregó las estadísticas de la
matrícula 2015 del sistema de
enseñanza superior. En total,
en pregrado existen 1.152.125
estudiantes, lo que implica
un crecimiento de un 2,5% en
comparación con el 2014.
Es la cifra más baja en los
últimos 10 años, donde resalta
el 2010 como aquel en el que
más aumentó la matrícula de
un año para otro (10,7%).
Los planteles acreditados
concentran este año el 89,2%
de la matrícula, la que experimentó un crecimiento de un
2,7% en comparación con el
año pasado.
En cambio, los planteles no
acreditados bajaron su matrícula en un 3% durante el último año y actualmente 123.746
estudiantes se encuentran estudiando en ellos.
Cabe mencionar que desde

el 2010 las casas de estudio
sin acreditación vienen experimentando una baja en su
matrícula. Entre dicha fecha y
el 2015 la cantidad de alumnos
inscritos ha caído un 31,5%.
Pedro Montt, presidente del
Cned, explicó que probablemente este comportamiento
se relacione con las nuevas exigencias que los últimos años
ha establecido la Comisión Nacional de Acreditación.

Si se analizan las casas de
estudio por propiedad y sistema de admisión, se observa
que las universidades estatales
del Cruch albergan a un 15%
de los estudiantes; las privadas
tradicionales pertenecientes al
Consejo de Rectores, a un 11%;
las privadas adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA), a
un 10%; las privadas no adscritas al SUA, a un 20%; los IP a un
32% y los CFT a un 12%.
En todas las instituciones
hubo un aumento en los alumnos matriculados, excepto en
las privadas no adscritas al
SUA, donde la cifra cayó un
2,5%. Como contraparte en
los IP los alumnos inscritos
crecieron un 6,1%; en las universidades estatales del Cruch,
en un 3,1%; en las privadas del
Cruch, en un 3%; en las privadas adscritas al SUA un 1,9% y
en los CFT, un 0,9%.
FLOR GUZMÁN

“Nuestra asamblea valora la
unidad que ha demostrado el
gremio y se valora la institucionalidad en el proceso. Después
de las votaciones salimos como
un solo cuerpo a informar la
decisión”, agregó Gajardo en
una clara señal de que se busca
mostrar la unidad del gremio.
El dirigente informó que
hoy enviarán un instructivo a
todo el país para mantener el

movimiento.
En tanto, trascendió que
el Ejecutivo optaría por darle
urgencia al proyecto cuya votación los parlamentarios mantienen suspendida.

FLOR
GUZMÁN
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Convocan para hoy.
Estudiantes marcharán
por recorrido alternativo
Este jueves se realizará una nueva movilización estudiantil, para
la cual los dirigentes habían solicitado permiso para marchar por
la Alameda, pese a que en las últimas instancias el trayecto designado había sido uno alternativo.
Esta vez la Intendencia metropolitana continúa esa tendencia
y anunció que había aceptado la
marcha, pero por un trazado distinto al solicitado inicialmente.
Los estudiantes habían pedido marchar por la Alameda
hasta Echaurren, sin embargo,
la Intendencia autorizó el trazado que comenzará en el cabezal
norte de Parque Bustamante, en
el corazón de la capital, y avanzará por la Alameda hasta llegar a
Avenida España, donde se dirigirá a la intersección de Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero.
La protesta entonces comenzará
a las 11:00 horas y tiene permiso
hasta las 14:00.

La marcha ha sido convocada
por los dirigentes de la Confech y
de la Cones para “visibilizar” sus
propuestas en materia de reforma educacional. En ese contexto
los líderes de los universitarios se
reunieron este martes con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para presentarle sus demandas respecto a la reforma y
principalmente sobre el proyecto
de gratuidad universitaria, el que
ha generado un amplio debate
pese a que aún no es presentado.
Según informó la Intendencia metropolitana, los dirigentes
estudiantiles se comprometieron
a tomar “medidas complementarias para garantizar la seguridad
de la marcha”, las que contemplan una “manifestación compacta y un cierre de la columna
claro e identificable”. Al finalizar
la movilización habrá un acto
cultural.
PUBLIMETRO
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Mueren más personas por contaminación
que por accidentes vehiculares
La calidad del aire
en Santiago es una
de las peores a nivel
latinoamericano.
Los problemas de
salud, consecuencia
de estar expuestos
a altos niveles de
contaminación, se
pueden ver a corto y a
largo plazo
Por primera vez, desde fines de
la década de los 90, la Región
Metropolitana sufrió su primera
emergencia ambiental. Sin embargo, y pese a que la medida no
se tomaba hace 16 años, los altos niveles de polución han sido
una constante lucha para las autoridades. Se trata de una de las
ciudades latinoamericanas más
contaminadas, donde las condiciones geográficas y deficiente
ventilación, sumadas a los altos
niveles de emisión de partículas
contaminantes, generan graves
consecuencias para la salud y la

Cifra

10

millones de chilenos, al menos, estarían
expuestos a altos niveles de contaminación

calidad de vida de las personas.
De acuerdo al “Primer Informe del Estado del Medio Ambiente en Chile”, presentado por
el ministerio del ramo en 2012,
son 4 mil las personas que mueren prematuramente producto
de enfermedades asociadas a
la contaminación ambiental al
año. Si bien no existen estudios
más actualizados respecto al
tema, la cifra representa más del
doble de muertos por accidentes
de tránsito.
Una de las voces más críticas
respecto a las acciones tomadas
para revertir esta situación es la
del senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del
Senado. “Se considera que aumentan las muertes en un 6% en
preemergencias y en un 12% en
emergencias. Aquí se está exponiendo a las personas a un riesgo
significativo de enfermar o mo-

Dato

4

de las ocho sedes de Copa América han
presentado altos niveles de contaminación
ambiental en las últimas semanas: Concepción, Temuco, Rancagua y Santiago.

rir”, dice el legislador.
En ese sentido, Girardi señala
que Chile no tiene los estándares de protección de los países
desarrollados. “El sistema que
tenemos es anacrónico. Un sistema productivo que se equivoca
la mitad de las veces. Hay que
considerar que el daño se empieza a producir desde los 25 mcg
y no desde los 63. Si se aplicara
la norma establecida por la Organización Mundial de la Salud,
que es la que debiésemos tener,
tendríamos unos 300 días de
preemergencia”.
Tan dañino como el tabaco
La alta concentración de partículas en suspensión de menos de
2,5 micras (PM2,5) es altamente
dañina para las personas, ya que
al ser tan pequeñas (100 veces
más delgadas que un cabello hu-

La exposición prolongada a las partículas contaminantes puede provocar un daño pulmonar crónico / agenciauno

mano) viajan directamente a los
pulmones con el riesgo de alojarse en los alvéolos. En ese sentido,
el doctor Felipe Rivera, médico
jefe del área broncopulmonar
de la Clínica Dávila, explica que
“el peligro más inminente es
que estas partículas penetren el
aparato respiratorio y entonces
provoquen no sólo inflamación,
sino que un fenómeno irritativo
importante”.
En su opinión, si bien hay sectores de la población más vulne-

rables, como los niños, los ancianos y quienes tienen problemas
cardio-respiratorios, la situación
es preocupante a nivel general.
“Cuando hablamos de emergencia, estamos hablando que la
cantidad de partículas y una serie
de tóxicos en la atmósfera alcanzaron niveles que son un peligro
inminente para la salud a corto,
mediano plazo y largo plazo. Lo
que más vemos son cuadros irritativos. La gente que respira este
aire es más susceptible a que se

irriten las cubiertas del aparato
respiratorio llamadas mucosas”,
dice Felipe Rivera.
Dante Cáceres, jefe del Programa de Salud Ambiental de
la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile y experto en
la materia, señala que “los efectos
de la exposición a altos niveles de
contaminación se ven dentro de
dos o tres días”, y que transcurrido este tiempo se podrán ver las
consecuencias a nivel del sistema
de salud. Andrea Fuentes uribe
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Nuevo cultivo de
cannabis medicinal
busca beneficiar a
4.000 pacientes
Esta vez participan
19 municipios. La
Fundación Daya ingresó
en el SAG la petición
para el segundo cultivo
de cannabis medicinal
del país
El resultado de la primera experiencia de cultivo de cannabis
con fines terapéuticos entre la
Fundación Daya y la Municipalidad de La Florida fue todo un éxito, convirtiéndose en el primer
cultivo de cannabis medicinal de
Chile y América Latina.
Es por esto, y con la experiencia adquirida, que la Fundación
Daya busca repetir la iniciativa,
aprendiendo de los errores y con
la ambición de generar un pro-

Cifra

6.900

semillas se plantarán en 1,5 hectáreas para
conseguir el extracto de cannabis durante
2016.

yecto de mayor envergadura. Así
logró conseguir el apoyo de 19
municipios del país, con la idea
de trasladar la plantación a un
predio agrícola donde las condiciones del clima y del suelo sean
mejores.
Así, el día martes se ingresó
una solicitud en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Talca
para el cultivo de cannabis con
fines medicinales, instancia que
fue apoyada por importantes instituciones públicas, como lo son
el Instituto Nacional del Cáncer,

el hospital San Borja Arriarán de
Santiago y el hospital Las Higueras de Talcahauano, que liderarán
los estudios clínicos multicéntricos necesarios para el análisis de
los efectos del cannabis usado de
manera terapéutica.
El director regional del SAG,
Nicanor Cuevas, afirmó que “no
existen plazos definidos en la Ley
20.000 (de drogas) para dar respuesta a la solicitud, pero la normativa establece que ésta debe
hacerse cuatro meses previos a la
siembra”.
En definitiva serán 4.000 los
pacientes beneficiados a lo largo
de todo el país, que se atenderán
a través del sistema de salud dependiente de los municipios participantes. Serán 200 pacientes
por municipio y 200 que pertenecen a Fundación Daya.
Ana María Gazmuri, presidenta de Fundación Daya, aseguró

Para que sepa
Los municipios participantes del
proyecto son:
•

La idea es plantar en un predio agrícola de 1,5 hectáreas / agenciauno

que que “es muy importante el
apoyo de todas estas comunas a
nivel nacional, lo cual evidencia
que hay gran interés por mejorar
la calidad de vida de las personas
que sufren”. Gazmuri agregó que
este proyecto busca implementar
“una plataforma nacional para el
desarrollo del cannabis medicinal
vinculado a la salud pública, alejado de la industria y de los intereses comerciales, democratizando
el acceso a este tipo de tratamientos”.
Entre los municipios que participan del proyecto se encuentra

Antofagasta. La alcaldesa de la
ciudad nortina, Karen Rojo, nos
cuenta que los índices más altos
de cáncer en el país se encuentran en la región, sobre todo el
cáncer de pulmón, causado principalmente por la contaminación.
“Esto va a permitir llevar de mejor manera dolores producidos
por enfermedades crónicas en
la población, como el cáncer, la
epilepsia, dolencias en las articulaciones por artritis, entre otras”,
señala Rojo.
La alcaldesa agrega que hay
un número importante de pa-

Arica, Calama, Tocopilla, Antofagasta, Vallenar, Copiapó,
Quilpué, Calera de Tango,
Quilicura, Independencia,
Peñalolén, Quinta Normal,
San Javier, Longaví, Parral,
Talcahuano, Coyhaique,
PuertoNatales y Punta Arenas.

cientes que no tiene acceso a tratamientos farmacológicos por su
alto costo y otros que ya “simplemente no eliminan el dolor, por
lo que contar con esta alternativa
para la población es muy importante”.
Así, serán 6.900 semillas de
cannabis que se plantarán en
1,5 hectáreas, de donde se cosecharán las plantas que luego se
convertirán en un fitofármaco
elaborado a partir del extracto de
cannabis que desarrollará laboratorios Knop, y que se destinarán
para tratar pacientes que sufran
de cáncer, epilepsia refractaria
o patologías con dolor crónico,
asegurando las dosis para un año
de tratamiento y que debería comenzar su distribución durante
el 2016.

daniel
inostroza
@D_Inostroza
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Crean condón que
cambia de color si
detecta
enfermedades
http://ht.ly/OL1ed
Mariana
Rojas
No creo que
no importe

Piero
Mantilla
Anampa
Adonde
compro ?
necesito 1000

Bruno
Blatter
Sandoval
Jajaja claro y si
estas en plena
ves el color y huyes.

Bastiardo
GatoSurfer
Gabrielli
Yo estoy a
puro nitrato

Código QR

Escanea este código
con tu smatphone y
descubre una
sorpresa

Permitirán uniones homosexuales
en “Fire Emblem Fates”
La saga de
estrategia militar
más importante de
Nintendo tendrá
por primera vez la
opción de formar
un matrimonio con
un personaje del
mismo sexo

El 2016 llegará a América

En las primeras versiones

Se lanzará hoy en Japón

Habrá una limitante

En “Fire Emblem Fates” para Nintendo 3DS el jugador
podrá crear un personaje, sea hombre o mujer, y poder
conocer, enamorar y eventualmente casarse con un personaje del mismo sexo, siendo la primera vez que este tipo
de unión está presente en un título de la casa de Mario. El
juego se lanzará hoy en Japón y llegará a las Américas y
Europa en 2016.

Pese al anuncio, esta posibilidad tiene una limitante: en la
versión “Conquest” del juego sólo habrá un personaje hombre que se puede casar con un jugador de cualquier sexo,
mientras que en la “Birthright” será reemplazado por una
mujer.
En el futuro saldrá una versión especial como contenido
descargable extra que traerá la opción de poder unirse a cualquier personaje, sin importar quién sea.

RAIMUNDO ESTELA

Tuit del día

PublimetroTV:
Crean insólito
cinturón de
castidad para
hombres
En una céntrica tienda de Nairobi, un
maniquí desnudo luce una caparazón
metálica que encierra sus genitales
bajo llave: es el polémico cinturón
de castidad para hombres que se
ha empezado a comercializar con el
pretexto de proteger a los kenianos
de sus mujeres. Mira el video en
PublimetroTV.
http://bit.ly/1HeQbGM

@EquipoJackson

Seamos buenos
anfitriones siempre.
¡Vamos por una nueva
ley migratoria!
#BienvenidosDeVerdad
#MenosPifiasMasGoles
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Gobierno respalda a Carabineros
por expulsión de ocho funcionarios
Institución los dio
de baja. Unos por
narcotráfico y otros por
encubrir a delincuentes
que robaban
supermercados y
cajeros automáticos
Tanto el ministro Secretario
General de Gobierno, Marcelo
Díaz, como el subsecretario del
Interior, Mahmud Aleuy, dieron
su respaldo a la institución de
Carabineros tras conocerse los
casos de uniformados que fueron dados de baja y puestos a
disposición de la justicia.
“Carabineros tiene una buena imagen pública, no creemos
que esto erosione su credibilidad. Además tomaron decisiones de inmediato a medida que
se desarrollaba la investigación.
Ahora le corresponde al Ministerio Público y a los tribunales
tomar las medidas correspondientes”, señaló la autoridad
del Ministerio del Interior.

Carabineros informó que
cuatro de sus funcionarios fueron dados de baja por sus vinculaciones con delitos asociados
al narcotráfico y, por otra parte,
otros cuatro uniformados fueron también expulsados por
encubrir a delincuentes que
cometían robos en supermercados y cajeros automáticos.
Al respecto, el vocero de
Gobierno, Marcelo Díaz, señaló: “Lo que hemos visto es
una actuación decidida del
alto mando de Carabineros de
no permitir conductas reñidas
con la ley entre personal de su
institución. Por lo tanto, nos parece que Carabineros merece el
mayor de los respetos, pero además el mayor de los respaldos”.
Carabineros informó ayer
que un sargento y tres cabos
fueron detenidos por la Brigada Investigadora del Crimen
Organizado (Brico) de la Policía
de Investigaciones (PDI) y dados
de baja de la institución por
su participación en una banda
delictual, que cometía robos en
supermercados y cajeros automáticos, entre otros.

Cita

“Carabineros tiene una
buena imagen pública,
no creemos que esto
erosione su credibilidad.
Además tomaron decisiones de inmediato a medida que se desarrollaba la
investigación”
Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior

Hace unos dos meses que
Carabineros, junto a la PDI y
el Ministerio Público, sabían
de los ilícitos de los cuatro funcionarios, pero no se actuó en
el momento con el fin de obtener mayores antecedentes de la
banda y los medios de operación que utilizaban.
En la investigación se confirmó que los policías se coludían
con los delincuentes, evitando
el rápido actuar de Carabineros
al momento de cometer los robos, a cambio de un porcentaje
de la ganancia.

Los carabineros que fueron dados de baja serán puestos a disposición de los tribunales / agenciauno

“Hay cuatro integrantes de
nuestra institución que tendrían una directa vinculación.
Después de reunir los primeros
antecedentes, hemos llegado a
la certeza administrativa de que
hay una vinculación con los he-

chos que se están investigando,
razón por la cual fueron dados
de baja para ser puestos a disposición del tribunal”, consignó
el coronel y jefe de comunicaciones sociales de Carabineros,
Mario Rozas.

La baja de estos cuatro carabineros se suma a los cuatro
funcionarios que también debieron abandonar la institución
por su vinculación en una banda que traficaba drogas desde
Argentina. agencias
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Ex director del SII fue citado a
declarar en el caso Soquimich
El ex director del Servicio de
Impuestos Internos, Michel
Jorratt, está citado a declarar hoy jueves a la Fiscalía
Nacional, como imputado
en el caso Soquimich.
Jorratt estará acompañado de su abogado René García y podrá hacer uso de su
derecho a guardar silencio.
La diligencia estará encabezada por el fiscal nacional
Sabas Chahuán.
El ex director del SII es
investigado por emitir 14
boletas de servicios a la empresa Asesorías y Negocios,
del operador político Giorgio Martelli, entre enero de
2012 y marzo de 2013, por
casi 15 millones de pesos.
Sin
e m bargo,
s e
est i m a
que
e
l
fiscal
Sabas
Chahuán
también
lo
interrogará por sus
afirmaciones de que
había recibido presiones desde el Ministerio del Interior para
“no meterse” con
SQM.
La diligencia debería realizarse en
la oficina de la Fiscalía en Teatinos

para el próximo martes 30
de junio, el plazo de investigación del caso Penta-SQM
finaliza el 6 de julio.

Cifra

15

millones de pesos sumarían las
boletas que Jorratt habría entregado
al operador político Giorgio Martelli

950, pero no se descarta que
Chahuán cambie el lugar de
la declaración.
Por otra parte, ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán
solicitó postergar la formalización del operador político
Giorgio Martelli, quien está
imputado por delitos tributarios relacionados con el
financiamiento irregular de
campañas políticas.
En un escrito
ingresado
ayer
al 8° Juzgado de
Garantía de la
capital, el fiscal
explica que la
audiencia
inicial estaba fijada

Michel Jorratt está siendo investigado por 14 boletas
que habría emitido a una empresa propiedad de
Martelli / agenciauno
Dato

30

de junio estaba fijada la audiencia judicial
en la que el operador político Giorgio
Martelli iba a ser formalizado

Según Chahuán, aún
es necesario realizar
nuevas diligencias y
también sumar a otras
personas investigadas en dicha formalización de la
indagatoria.
agencias

263096

Michel Jorratt tiene
que presentarse
hoy ante la Fiscalía
Nacional. En tanto, el
fiscal nacional pidió
postergar formalización
de Giorgio Martelli

Para hoy

El séptimo

Alerta ambiental
en Santiago
Debido a las malas
condiciones del aire, la
Intendencia metropolitana
declaró alerta ambiental
para hoy en la capital. La
medida contempla la
restricción para vehículos
no catalíticos con patentes
terminadas en 7, 8, 9 y 0,
que no podrán circular
entre las 07:30 y las 21:00
horas en la provincia de
Santiago y las comunas de
Puente Alto y San Bernardo.
aton chile

Confirman nuevo
caso de
sarampión
Caso Farmacias

Senador Girardi
pide anular juicio
El senador Guido Girardi
(PPD) anunció que pedirá la
nulidad del juicio que
absolvió a los 10 ejecutivos en
el caso Farmacias, que fueron
acusados de adulterar los

comunicado, el cual señala
que la decisión se debe a
“razones personales”. Su
renuncia fue aceptada por la
Presidenta Michelle Bachelet. “El Gobierno agradece la
colaboración y el compromiso de Rodolfo durante su
gestión”, agregó la cartera.

El Ministerio de Salud
(Minsal) confirmó este
miércoles un nuevo caso
de sarampión en el país. Se
trata de una mujer de 32
años, vinculada al tercer
contagiado, un adulto de
38 años. Con éste ya son
siete los casos confirmados
a nivel nacional, todos
residentes de la Región
Metropolitana.

agenciauno

agenciauno

Subsecretario

precios de los medicamentos,
acusación que fue denegada
por el tribunal por falta de
pruebas.Girardi, miembro de
la comisión de Salud del
Senado, afirmó que
“confiamos que tanto la
Corte de Apelaciones como la
Suprema harán justicia en
esta materia”. aton chile

Renunció Rodolfo
Baier
El periodista Rodolfo Baier
presentó ayer su renuncia a
la Subsecretaría General de
Gobierno. La información
fue confirmada por el Ministerio Secretaría General
de Gobierno a través de un

crónica 12

www.publimetro.cl
Jueves 25 de junio 2015

marco
enríquezominami
Presidente Fundación
Progresa

Anclando el proceso constituyente
El concepto de participación naufragó
en el mar de la incertidumbre. Su vacío
se expresa en las contradicciones que
encumbra. De muestra, dos botones:
hace un año el rey de Holanda promovía el neoliberalismo diciendo, parafraseamos: “Tenemos que terminar con
el Estado de Bienestar, porque el siglo
XXI exige la participación ciudadana
de los holandeses”. Al mismo tiempo,
varios compañeros muy entendidos
en Marx, más de alguna vez nos han
argumentado que, en el fondo, la
participación ciudadana “No es
más que la dictadura del proletariado”. La participación da para
todo y por tanto da para nada.
Luego, cuando los políticos
que hoy ejercen el poder dicen
“participación”, más que buenas
intenciones democráticas de lo
que están hablando es de
mecanismos que les
permitan legitimar
decisiones que
ya tomaron. Y
el mecanismo
es simple. Se
contratan
consultoras
especializadas, las que
organizarán este
“proceso
participativo”
-tecno-

Destacado

“Cuando los políticos que hoy ejercen el poder dicen ‘participación’, más que buenas intenciones democráticas de lo que están
hablando es de mecanismos que les permitan legitimar decisiones
que ya tomaron”
crático y eficiente-, transformando a la
gente en muestras, a los discursos en
indicadores, a los cabildos en “talleres con tarjetas” y a las asambleas en
focus.
La idea es reducir las voluntades
de la gente a variables medibles y
controlables, porque no se vaya a salir
el pueblo por la tangente y pedir algo
distinto a lo “racional”. Racionalidad
que no es más que un eufemismo para
decir (repetimos): “La decisión que ya
tomamos”.
La participación se ha transformado
de este modo en un adverbio espurio.
Como ve Bateson en “El médico a palos” de Moliere, cuando al aprendiz de
matasanos le preguntan “¿por qué el
opio hace dormir”, y él sólo se atreve a
responder: “Bueno, porque tiene un…
principio dormitivo”.
-Señor alcalde, ¿la gente participó?
-Plenamente.
-¿Y cómo?
-Participativamente. Con mucho
entusiasmo. Vinieron para acá y participaron. Hay hartas fotos.
Y entonces, se nos viene a la memoria esa escena emblemática de Myriam
Palacios en “Caluga o Menta”: “Y ahí
te quedái como mosquita muerta. Yo

te he dicho otras veces: si vienen esos
hueones (de la municipalidad) a ofrecernos algo tenemos que decir que sí.
Si nos ofrecen pasto, pasto queremos;
bicicleta, bicicleta le queremos; citroneta, citroneta le queremos. Ni hueones
que fuéramos”.
Así las cosas, la desesperanza aprendida nos ha enseñado a desconfiar de
frases como la que utilizó la Presidenta
el último 21 de mayo, cuando habló del
“proceso constituyente”. En su discurso
ella se comprometió a buscar “un equilibrio adecuado entre una participación
ciudadana realmente incidente y un
momento institucional legítimo y confiable”. Lo que en otras palabras quiere
decir: “Garantizaremos que la gente
participe participativamente y que no
se arranque con los tarros”.
Creemos, por eso, que no basta con
que la Presidenta prometa un proceso
participativo “realmente incidente”.
Porque incidir es opinar. Y a uno le
piden la opinión cuando acompaña al
pololo o a la polola a comprar ropa.
Pero cuando uno está evaluando los
destinos del país, que tiene que ver con
el colegio donde estudiarán nuestros
hijos, con la pensión con la que nos

jubilaremos, con el destino de las
ganancias del cobre, uno espera, no
“incidir nomás”, sino que participar de
la toma de decisiones.
Es como cuando te invitan a un
matrimonio, pero sólo a la ceremonia.
La gracia de la democracia es que nos
inviten a todos a la fiesta, no sólo a ser
testigos lejanos del rito. Sin piñata no
hay posada. Todo tiene que ver con el
ancla de la participación. El lugar de las
decisiones de los representantes de la
gente. Sobre el momento vinculante de
todo esto.
Por eso la discusión no es sobre el
contenido, sino que sobre la forma de
la Nueva Constitución. No es sobre la
incidencia de las opiniones, es sobre
el poder de vínculo de las definiciones que la gente haga. No es sobre el
principio dormitivo de la participación,
es sobre el poder de la gente. La participación ciudadana es técnicamente
anclable. Los expertos han desarrollado
metodologías y estrategias para que
la gente tome decisiones en todos los
niveles del Estado. Pero esto necesita
un compromiso político, que, hasta el
momento, se mantiene ausente del discurso de la Presidenta. ¿Dónde y cómo
se realizará el momento vinculante
de las decisiones que tome la gente en
este “proceso constituyente”? Hasta
que esto no se resuelva, la “participación incidente, equilibrada e institucional” que nos proponen, no es más que
un sueño “dormitivo”.
Las opiniones aquí expresadas no son
responsabilidad de PublimetroΩΩΩ
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Chilena detenida en Corea
del Sur: no se descarta trata
Francisca Abarca viajó
hasta el país asiático
con la promesa de que
sería promotora del
estilo musical K-Pop.
Sin embargo, fue
detenida por no tener
sus documentos de
identificación

Cita

“Eso no funcionó, por lo
que nos alcanzó a contar
ella. Se enojaron con la
persona que las contactó
y no les dio el trabajo”
Cecilia Urzúa, madre de la joven.

Se llama Francisca Abarca Urzúa
(19), es oriunda de la comuna de
Pinto, de la provincia de Ñuble
en la Región del Biobío y está de-

tenida en Corea del Sur tras visitar ese país para ver a una banda
de K-Pop.
Todo comenzó a mediados
de mayo, cuando la joven viajó a ese país oriental invitada
supuestamente por una amiga
a quien conoció mediante Facebook. Tras ello, ese contacto aparentemente la habría invitado
para que se convirtiera en una
promotora en Chile del estilo KPop. Sin embargo, al llegar allá le
esperaría otro escenario.
Según una entrevista que
dio la madre de la joven, Cecilia

Urzúa, al medio La Discusión,
la joven habría viajado con la
esperanza de ser contratada allá
por un productor de ese estilo
musical.
“Eso no funcionó, por lo que
nos alcanzó a contar ella. Se enojaron con la persona que las contactó y no les dio el trabajo”, dijo
Cecilia a ese medio.
El problema es que, estando allí, la joven habría sostenido una discusión con un
taxista y éste la acusó a la policía de Corea. En medio de
este problema, la autoridad

le pidió sus documentos y
ella los habría perdido. Y en
Corea, estar sin documentos
es considerada una acción
ilegal.
Los padres de la joven, en
todo caso, no descartan que
su hija haya viajado engañada por una organización de
trata de blancas.
Desde la detención de la
menor aumentó la preocupación por parte de sus padres,
quienes solicitan ayuda al Gobierno para que su hija pueda
volver a Chile. publimetro

Francisca Abarca permanece en Corea
del Sur/ foto facebook

Las intensas celebraciones de la mágica noche de San Juan alrededor del mundo
Para celebrar la noche de San Juan, festividad cristiana de origen pagano, se encienden hogueras con las que se da la bienvenida al sosticio de verano o de invierno, en función de qué parte del mundo. En pueblos de España -y de otros países- es tradición que en la noche de San Juan los festejadores caminen sobre las ascuas de una hoguera sin quemarse sus pies desnudos. El truco reside en la conductividad térmica, o sea, en la velocidad a la que un cuerpo transmite su calor
o recibe el de otro cuerpo./ efe

Propaganda terrorista. La Berlusconi. Justicia
lucha de Google contra el italiana pide cinco años
movimiento Isis
de cárcel por corrupción

Argentina. Renuncia el
cuestionado jefe del
Ejército, César Milani

El grupo extremista Estado
Islámico se encuentra en uno
de sus mejores momentos
virales, ya que sus acciones
para establecer su Califato son
ampliamente difundidas en internet, sobre todo en redes sociales. Ante este escenario, la
empresa Google advirtió que
no permitirá que se utilice su
plataforma de videos YouTube
para difundir su propaganda.
David Drummond y Victoria Grand, dos altos ejecutivos
de la compañía, hablaron en el
Festival de Publicidad de Can-

El gobierno argentino oficializó
ayer el pase a retiro del hasta
ahora jefe del Ejército, César
Milani.
Milani, nombrado máximo
responsable del Ejército por el
gobierno de Cristina Fernández
a finales de 2013, anunció ayer
en un comunicado su retiro por
“razones estrictamente personales”. El gobierno desmintió que
haya otros motivos al margen de
los personales del propio Milani.
“Es un hecho simple: ha pedido
el retiro por razones personales
y ahí se agota la explicación”,

nes Lions en contra de la propaganda difundida por Isis en
YouTube. publimetro

El tribunal de Nápoles pidió
ayer cinco años de cárcel
para el ex jefe de gobierno
italiano Silvio Berlusconi,
acusado de corrupción, informaron fuentes judiciales.
La sentencia contra el ex
magnate de las comunicaciones por el presunto soborno
de un senador será pronunciada el 8 de julio, indicó la
agencia de noticias italiana
Agi. El juicio se lleva a cabo
en Nápoles debido a que el
senador fue elegido en esa
circunscripción. afp

Ex jefe de gobierno Silvio Berlusconi
/ afp

Cita

“Es un hecho simple:
ha pedido el retiro por
razones personales y ahí
se agota la explicación”
Aníbal Fernández, jefe de gabinete del
gobierno argentino.

sentenció el jefe de Gabinete
del gobierno argentino, Aníbal
Fernández, durante su contacto
matutino con los medios.
efe
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Líderes mundiales espiados por EEUU
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a los tres últimos presidentes que ha tenido Francia, reveló esta semana el portal Wikileaks. Los presidentes de Francia no son los únicos que alegadamente han sido espiados por la NSA. En 2013 se generó polémica debido a la filtración de que Estados Unidos había
espiado a múltiples líderes mundiales. Te mostramos seis.

2 4 6
miladys soto rodríguez
Publimetro Internacional

Jacques Chirac

Angela Merkel

1 3 5
Su mandato como presidente de Francia comprendió el periodo de 1995 a
2007.

Francois
Hollande

Es el actual presidente
de Francia. Según el periódico español El País,
en 2014 Barack Obama
aseguró a Hollande que
las labores de espionaje
por parte de la NSA
había concluido. Se
espera que hoy los dos
mandatarios hablen
sobre el nuevo escándalo de espionaje.

Nicolas Sarkozy

Fue presidente de Francia
duramte el periodo comprendido desde 2007 a
2012.

La canciller de Alemania
fue espiada por la NSA,
según se reveló en 2013.
Fue el periódico
británico The Guardian
que en ese año reveló
que el gobierno
estadounidense había
espiado a 35 líderes
mundiales, esto tras
tener acceso a un
documento
proporcionado por el ex
analista de la NSA,
Edward Snowden.

Dilma Rousseff

La pwresidenta de Brasil
mostró en el pasado su
malestar ante la
posibilidad de que su
teléfono hubiera sido
interceptado. Según el
portal español 20
minutos, en 2013 la
mandataria canceló ese
año una visita a
Washington.

Felipe
Calderón

De acuerdo a 20
Minutos, al ex presidente de México la
NSA le espió su correo
electrónico.
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Chile entre los 20 destinos de inversión
En el extranjero. En
Latinoamérica nuestro
país desplazó a México
y a nivel internacional,
China y Hong Kong
dejaron atrás a EEUU

escenario geopolítico.
A nivel internacional, Estados Unidos cayó del primer al
tercer lugar, siendo sobrepasado por China, que alcanzó los
US$129 mil millones y Hong
Kong con US$103 mil millones.

Alza

11

fue el lugar en el que se ubica nuestro país,
que el 2013 llegó 29

A su vez, las economías en
desarrollo atrajeron US$ 681
mil millones en inversión extranjera directa y siguen siendo el principal destino de los
flujos globales de inversión,
con el 56% del total.
En tanto, Chile recuperó

su posición como segundo mayor destino de las entradas de
IED en la región, desplazando
a México.
Pese a lo anterior, desde la
entidad gremial se destacó que
el tamaño de las operaciones
de adquisiciones de empresas

locales y la caída en la inversión interna permitió a la inversión extranjera alcanzar
una proporción récord de 40%
sobre la formación bruta de capital en Chile, muy por sobre
el 25% registrado en 2013.
diariopyme.com

Pese a la caída en la inversión
interna, Chile se situó en 2014
dentro del grupo de los 20
principales receptores y emisores de inversión extranjera
directa (IED), según el Informe
Mundial de Inversiones de la
Unctad, dado a conocer este
miércoles por la Cámara de
Comercio de Santiago.
En el caso de la recepción
de recursos desde el exterior,
nuestro país alcanzó la posición número 11 (21 en 2013),
con entradas por US$23 mil
millones. En cuanto a las salidas, se ubicó en el lugar 19 (29
en 2013), siendo el único país
latinoamericano dentro de los
20 principales.
El informe revela eso sí una
disminución del 16% en los flujos de IED, bajando hasta los
US$ 1.230 millones en 2014, lo
que se explica por la fragilidad
de la economía mundial, la incertidumbre política para los
inversionistas y un complejo
Enap

Quinta alza
consecutiva de las
bencinas
Un nuevo incremento, el
quinto de manera consecutiva, anota el precio de
las bencinas desde hoy, de
acuerdo a lo informado por
la Empresa Nacional del
Petróleo (Enap). El valor de
la gasolina de 93 octanos
sube en $5,3 por litro, al
igual que la de 97 octanos.
Por el contrario, el diésel
cae, aunque sólo en $0,3,
mientras que el kerosene
aumenta en $2,2 y el gas
licuado disminuye en $3,6
por kilo.
agencias

Indicadores Económicos

IPSA

-0,42%
DÓLAR
$632,28

UTM
$ 43.760

263449

UF
$ 24.972,98
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apuesta por el
Eliminan cláusulas abusivas Valdés
diálogo. Ministro se
reunió con la DC
en créditos hipotecarios

Tras analizar los contratos
de adhesión de dos bancos
que otorgan créditos hipotecarios, se detectó que estos ofrecían un plazo a los
consumidores para pagar el
dividendo, entre los días 1
a 10 de cada mes, pero si se
atrasaba en el pago los intereses eran cobrados desde el
primer día.
Ante este hecho, el Servicio Nacional del Consumidor
inició una serie de mediaciones colectivas para eliminar
esta práctica, logrando buenos resultados.
El cierre de estas acciones
logró eliminar las cláusulas
abusivas que contenían dichos
contratos y, además, se logró
compensar a los consumidores, acordándose la restitu-

Cifra

45

millones de pesos fue la cantidad que
restituyeron ambos bancos a sus clientes
tras la mediación

ción de los intereses moratorios que se hubiesen cobrado a
los clientes.
En el caso de Corpbanca, el
proceso comprendió un año
hacia atrás, desde febrero de
2014, fecha en que cesó esta
práctica, puesto que esa entidad modificó sus contratos en
esa ocasión.

Bice y Corpbanca respondieron al requerimiento / agenciauno

Fueron beneficiados 10.646
consumidores, a quienes se les
restituyó una suma cercana
a los 30 millones de pesos en
total.
En el caso de Bice, se acordó

una compensación de un año
hacia atrás desde el 1 de septiembre de 2014 para las personas que se vieron afectadas por
estos cobros irregulares.
diariopyme.com

“Con la DC hemos tenido
primero una discusión franca de lo que está pasando y.
segundo, de que es necesario ir dando pasos para mejorar nuestra gestión y avanzar en todos los cambios
prioritarios que tenemos”,
comentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tras
la reunión que sostuvo ayer
con parlamentarios de la
Democracia Cristiana.
“Hemos hablado mucho
que tenemos que poner
atención a los detalles en
nuestra agenda y que vamos
a hacer todo dialogando y
lo que estamos haciendo
día a día es eso, escuchar de
manera que todos vayamos
empujando este carro hacia
el mismo lado”, sostuvo el
jefe de las finanzas públicas
tras la cita que se materializó luego de que el Gobierno
anunciara una priorización
de sus medidas de acuerdo
al contexto económico del
país.
Uno de los que participó de la cita fue el senador
Jorge Pizarro, quien sostuvo que “lo que estamos haciendo es avanzar hacia una

mayor igualdad en nuestro
país, con un desarrollo sustentable y en eso el sector
privado tiene un rol fundamental que cumplir, como
lo tienen los trabajadores”.
“Los actores políticos
debemos ser capaces de entregar esas certezas y me
parece a mí que lo que ha
planteado el ministro de
Hacienda en términos de la
responsabilidad en el gasto fiscal, es perfectamente
compatible con el cumplimiento de las promesas que
le hemos hecho a los chilenos”, aseguró el timonel de
la DC.
En tanto, Andrés Zaldívar,
presidente de la comisión de
Hacienda del Senado, resaltó que “hay un problema de
crecimiento y hay que ver
cómo abordarlo”.
Además, el parlamentario democratacristiano señaló que en el proceso de
diseño del presupuesto, el
ministro Valdés “tendrá la
oportunidad de hacer una
verificación sector por sector” al momento de asignar
los recursos.
diariopyme.com

263224

En dos casas bancarias.
Director del Sernac
destacó que las
entidades financieras
cumplieron con lo
acordado
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Para mejorar diálogo
entre empleadores
y trabajadores.
Secretaria de Estado
dijo estar convencida
“que el mundo
empresarial quiere
mejores ambientes de
trabajo”
“Emparejar la cancha”, elevar
la competitividad, mejorar la
confianza y reducir la conflictividad al interior de la empresa. Eso es lo que busca el Gobierno con su agenda laboral
según ratificó la ministra del
Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón.
En el marco de su intervención frente a distintos empresarios en el XVII Congreso
“Cómo queremos trabajar mañana”, organizado por Icare, la
secretaria de Estado defendió
el proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Relaciones
Laborales, precisando que se
inspira en tres principios: La

Ximena Rincón, ministra del Trabajo y Previsión Social
Cita

“El mundo empresarial
quiere mejores ambientes de trabajo, quiere
apostar por mayor equidad y a la vez disminuir
la inequidad”
Ximena Rincón, ministra del Trabajo.

cohesión social, diálogo y con-

/ agenciauno

fianza.
“Mientras más unidad y
sentido de pertenencia desarrollemos al interior de la empresa y mientras más diálogo
y soluciones institucionales
a los conflictos promovamos,
más habremos hecho para el
fortalecimiento de la productividad de nuestras empresas
y por cierto, al mejoramiento
en el crecimiento de Chile”,
aseguró Rincón.
Asimismo, sostuvo que

también se pretende “volver
a construir los puentes de la
confianza, la confianza entre
nosotros, entre los ciudadanos, entre la política, entre lo
público y lo privado, entre los
vecinos, entre quienes pensamos distinto pero queremos lo
mejor para todos”.
La titular del Trabajo dijo
estar convencida “que el mundo empresarial quiere mejores
ambientes de trabajo, quiere
apostar por mayor equidad y a
la vez disminuir la inequidad
que observamos en Chile. Por
lo tanto, debemos cambiar las
prácticas, modelos y conductas para lograr aquello”.
diariopyme.com

Emprendimiento juvenil.
Lanzan fondo pro rescate
de identidad indígena
Un nuevo fondo que tiene como
finalidad fomentar emprendimientos de jóvenes para rescatar
la identidad indígena fue lanzado ayer.
“Injuv Raíces/Pu FolilL/Na
Aka/Tunu” es parte del programa Incuba de esta institución y
pretende incentivar la participación juvenil en el desarrollo
del país por medio del apoyo financiero y técnico en proyectos
de participación comunitaria y
rescate de la identidad indígena,
cuyos beneficiarios sean personas de entre 15 y 29 años.
Los proyectos postulan-

tes podrán enfocarse en áreas
como la Cosmovisión Indígena
(cultura, arte, danza), Rescate
Ancestral (lengua y costumbres), Recuperación de Espacio
Público y Comunitario, Deporte
de Pueblos Originarios, Jóvenes
Emprendedores, Desarrollo de
la Mujer Indígena y Desarrollo
Sustentable en Comunidad.
En la oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza, sostuvo que “es muy
importante que la temática de
pueblos indígenas esté vinculada a los jóvenes” .
diariopyme.com

Los proyectos pueden enfocarse en distintas áreas / agenciauno
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“La organización sindical
es el mejor mecanismo”
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Nuevo single de Pharrell Williams
será lanzado a través de Apple
Freedom. Anuncio fue
hecho por el propio
músico a través de
redes sociales
Pharrell Williams anunció a
través de redes sociales, específicamente en su cuenta de
Instagram y Facebook que su
próxima canción “Freedom”
se estrenará de manera exclusiva en la plataforma Apple
Music.
Con esta noticia se da el
puntapié inicial a una serie
de primicias que Apple prepara para su app de streaming
musical.
Y en el caso del músico
estadounidense de 42 años,
apeló al registro de un breve
video en el que especificó la
forma a través de la cual sus
seguidores podrán acceder al
nuevo material.
Respecto del lanzamiento,
se confirmó que está programado para el 30 de junio, esto
es el martes próximo.

La canción de Williams
fue reproducida durante una
conferencia especial de la
compañía del fallecido Steve
Jobs hace sólo unos días, por
lo que el anuncio de la llamativa exclusiva era totalmente
esperable.
El servicio Apple music,
que se estrena junto a la canción de Pharrel ofrecerá a sus
usuarios un período de prueba
gratuito durante tres meses,
siendo luego el costo de suscripción mensual de 9,9 dólares, mientras que el paquete
familiar será comercializado a
14, 99 dólares. AGENCIAS

El músico es la gran carta de la multinacional para lanzar su servicio de streaming
/AFP
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Teatro: “El cazador
de dragones” dice
adiós en La Reina
La obra aborda la historia de un príncipe muy cobarde /gentileza

Trabajo de la
compañía de teatro
infantil y familiar
Teatrópolis Gentil.
Colectivo artístico
se adjudicó fondos
para representar a
Chile en el próximo
festival Entepola
Aguascalientes a
desarrollarse en México
en agosto próximo
El domingo próximo, esto es
el 28 de junio en la comuna de
La Reina, específicamente en
su Centro Cultural ubicado en
Santa Rita 1153, se mostrará
por última vez en Santiago la
obra “El cazador de dragones”,
trabajo que “cuenta la historia
de Doroteo, un cobarde príncipe que deberá hacer una gran
hazaña, y su encuentro con
Floro, un tímido dragón que
en vez de asustar hace reír. La
historia de su amistad y de la
particular manera en que el
príncipe se transforma en un
cazador de dragones, hacen de
este montaje uno de los favoritos de los niños, que en enero
pasado le otorgaron el premio
a la mejor obra del Festival de
Teatro Infantil de La Reina”,
es la descripción oficial de la
pieza que el colectivo artístico
presentará en agosto próximo
en México.
La obra cuya dramaturgia y
dirección está a cargo de Freddy
Huerta tiene un costo de $2.500
y $2.000, entrada general y niños, respectivamente.
El viaje se produce en el
marco de la realización del Festival Entepola Aguascalientes,
instancia en la que la compañía participará gracias al apoyo
económico de Fondart.
publimetro
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al 28 de agosto es la fecha de la gira del
colectivo artístico en México
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Qué quieren
los millennials

La oferta sigue
creciendo

A seguir
estudiando

¿Dónde espera trabajar la
también llamada “Generación
Y”. Una encuesta revela las
expectativas de este grupo a la
hora de pensar en sus empleadores. página 24

Los programas de Magíster
son de los favoritos en postgrado. Mifuturo.cl analizó la
oferta de estos programas que
han tenido gran éxito en los
últimos años. páginas 26-27

Después del pregrado tienes
varias alternativas para seguir
perfeccionándote. Conoce el
testimonio de un estudiante
de Magíster. páginas 30-31
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La evolución vespertina
Nuevo estudio
del Servicio de
Información de
Educación Superior
(Sies). Entre 2007 y
2014 el número de
programas ha crecido
significativamente

Instituto IACC 100%
online: Líder en
educación a
distancia
La modalidad Online presenta enormes ventajas, siendo
la flexibilidad la principal de
ellas. Instituto Profesional
Iacc, líder en Chile en Educación Online, te permite manejar tus tiempos y acceder a
clases desde cualquier lugar y
en el momento que quieras,
ahorrando costos y tiempos
de traslado, permitiendo
compatibilizar trabajo,
familia y estudio. Instituto
Iacc, autónomo con 34 años
de trayectoria, con más de
7.000 alumnos en todo Chile
ofrece 22 programas académicos con carreras técnicas,
profesionales y continuidad
de estudios.
Con más de 1.200 titulados
a lo largo de todo Chile,
Instituto Iacc confirma que
hoy todos pueden acceder a

Los CFT e IP tienen la mayor participación en programas vespertinos

En términos del tipo de institución que imparten los programas vespertinos, son los
institutos profesionales (IP),
las universidades privadas y
los centros de formación técnica (CFT) los que imparten la
mayor parte de éstos, seguidos
por las universidades estatales

la educación superior, derribar las barreras geográficas
y obtener un título técnico
profesional mediante la
educación 100% online.
Más información en www.
iacc.cl. solicitado

/ thinkstockphotos.es

y las privadas pertenecientes al
Cruch. En términos de participación de los programas vespertinos, tanto los IP como los
CFT muestran cifras cercanas
al 50% (48,1% y 46,8% respectivamente), seguidos de las universidades privadas (36,5%), las
universidades estatales (28,4%)

y las universidades privadas
Cruch (15,2%).
Los IP son los que imparten
el mayor número de carreras
vespertinas (2.217 programas
en 2014), seguidos por las universidades privadas y los CFT.
Las universidades del Cruch,
tanto las estatales como pri-

vadas, imparten un número
reducido de programas vespertinos (sólo 759 programas en
2014).
Respecto de la participación,
en los CFT e IP las carreras vespertinas representan el 48,1% y
46,8% respectivamente, del total de carreras impartidas por

ese tipo de instituciones. Por
su parte, en las universidades
privadas la participación de las
vespertinas es de 36,5% y en
las estatales 28,4%. En las universidades privadas del Cruch
la participación de las carreras
vespertinas es sólo de 15,2%.
publimetro
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Según el estudio “Educación
Superior Vespertina en Chile,
evolución de oferta y matrícula 2007 – 2014”, el número
de programas vespertinos impartidos en el país ha crecido
significativamente en los últimos años, pasando de 3.284
programas en 2007 a 5.687 en
2014, es decir, un crecimiento de 73,2%, lo que ratifica la
necesidad de la opción principalmente para las personas
que buscan estudiar y trabajar
a la vez.
Dicha alza no sólo se dio en
la cantidad de programas, sino
también en su participación
dentro del total de la oferta
académica nacional, pasando
de representar el 33,7% del total de los programas en el año
2007 a 38,8% en 2014.
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Estudio revela lo que
busca la “Generación Y”

Los llamados “millennials” son aquellas personas nacidas entre principios de los años 80 y mediados de los 90

Según los resultados
de la Encuesta de
Talento de Universum.
Los también llamados
“millennials” de
las 12 economías
más importantes
del mundo buscan
trabajar en empresas
en las que puedan
sentirse identificados,
entendiendo su
real propósito para
alinearse por completo
con él

263039

Los estudiantes de negocios
e ingeniería de las 12 economías principales del mundo,
parte de la “Generación Y” o
“millennials”, han elegido a
sus empleadores favoritos y
han descrito las características de sus lugares de trabajo
ideales en la Encuesta de Talento de Universum. El estudio se realizó entre septiembre de 2014 y abril pasado, y
levantó percepciones valiosas.
Principal temor: La falta de
crecimiento profesional

Los “millennials” desean entender el propósito real de
una organización, para alinearse con él a través de la
identificación y trabajar en
equipo para impulsar el desempeño de dicha empresa.
Desean que el empleador los
inspire, y no que los abrume.
Además, para ellos es fundamental contar su historia y
que ésta sea auténtica: desean
aprender de los empleados
que encarnen los valores de
la organización y así, lograr
identificación con las historias de su vida laboral.
Su mayor temor, en tanto, es que su crecimiento y
desarrollo profesional quede
empantanado por la falta de
oportunidades que una organización les pueda brindar.
Las empresas de servicios profesionales, como PwC y EY siguen obteniendo las más altas
calificaciones en relación a
estos aspectos, siendo buenos
referentes de modelos para
las empresas de otras industrias que deseen realmente
inspirar a sus trabajadores,
entendiendo que los buenos
resultados son efectos colaterales.
Google, la empresa mejor
valorada por los estudiantes
de negocios e ingeniería
En comparación con el 2014,

/ thinkstockphotos.es

entre los estudiantes de negocios hubo poco movimiento
en la elección de los cinco mejores empleadores, con Google liderando nuevamente las
preferencias. Después, vienen
PwC, EY, Goldman Sachs y
KPMG. Entre los estudiantes
de ingeniería, en tanto, las
empresas mejor calificadas
fueron, en orden descendiente: Google, Microsoft, Apple,
BWM Group y General Electric.
Los “millennials” se sienten muy atraídos por la energía emprendedora en el lugar

de trabajo. Desean trabajar
en entornos innovadores, libres de trabas, sin dejar de
ofrecer sólidos resultados financieros. En consecuencia,
la industria tecnológica generalmente atrae a este tipo de
talentos. Con respecto a los
empleadores de otras industrias, el sector de la energía
acusó un golpe ya que todos
los empleadores bajaron sus
calificaciones, a la vez que la
dinámica industria de los bienes de consumo experimentó
un repunte positivo.
publimetro
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¿Qué significa ser
“millennial”
Se puede incluir en la
llamada “Generación Y”, o
“millennials”, a las personas
que nacieron entre principios de los 80 y mediados de
los 90, que son hijos de la
“Generación X”, y que buscan
diferenciarse de los errores
cometidos por sus padres, a
los que, según ellos, el haber
seguido el camino tradicional
(iniciar una carrera, casarte,
tener hijos y formar familia,
sin otras opciones) los llevó
al fracaso. Han retrasado los

rituales sociales que los llevan a vivir al mundo adulto,
a veces por miedo a lo antes
mencionado, por indecisión
o por no saber realmente qué
hacer con sus vidas. Según
investigaciones, la mitad de
la generación se describe a
sí misma como políticamente independiente, sin que
esto signifique desinterés,
ya que suelen participar e
involucrarse en los temas de
debate de contingencia sobre
las políticas de los gobiernos
de turno con opinión clara,
formada y comprometida.
publimetro
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Oferta de programas de Magíst
Mifuturo.cl. Dentro del
ámbito de la educación
continua, estos
programas son unos
de los favoritos, por
lo mismo la evolución
de ellos en los últimos
años da cuenta de un
crecimiento del 31,5%
entre los años 2011 y
2015.

Oferta 2015

1.290

Magíster

253

programas de Magíster son del área
de Ciencias Sociales, los más
numerosos.

234

son del área de educación, en el segundo

lugar.

222

programas son del
área de administración y comercio.

243

doctorados

Corresponden a programas
de postgrado y sólo pueden
ser impartidos en universidades, ya que estas instituciones
son las únicas que están facultadas para entregar el grado
académico de Magíster, por
lo general se estudian en dos
años y al final de los estudios
se debe realizar un proyecto
profesional que sea factible
de realizarse, etapa que puede sumar otro semestre más
para su desarrollo.
Estadísticas del portal Mifuturo.cl (www.mifuturo.cl), del
Ministerio de Educación (Mineduc), dan cuenta del éxito

Magísters 2015

de estos programas. Por ejemplo, al analizar la evolución
de la oferta de Magíster en
el último tiempo en el país,
se registra que entre 2011 y
2015 el número de Magíster
impartidos creció en 31,5%,
pasando de 981 programas
ofrecidos por las universidades del país en 2011, a 1.290
durante 2015, lo que se tradujo en 13.620 vacantes para
nuevos alumnos en el primer
semestre de este año.
Y a pesar de que los Magíster y los Doctorados son
programas académicos uni-

186
109

son del área de tecnología
son del área de la
salud.

versitarios de postgrado, los
primeros llevan la delantera,
fenómeno que se ha mantenido así durante décadas. Por
ejemplo, y a modo de comparación, tan sólo en 2015 de
los 1.533 programas de postgrado que ofrece el sistema
de educación universitaria,
243 corresponden a Doctorados (con 837 nuevas vacantes
en el primer semestre de este

En el presente año la mayor parte de los programas se dan en las áreas: Ciencias Sociales (253), Educación (234), y Administración y Comercio (222).
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íster sigue creciendo
Ahora

981

programas de Magíster eran ofrecidos por
las universidades del país en 2011

año) y 1.290 a Magíster.
¿En qué área del saber se
concentra la oferta?
Al analizar la oferta vigente
de Magíster en Chile, por área,
el portal del Mineduc informa
que en el presente año la mayor parte de los programas se
dan en las áreas: Ciencias Sociales (253), Educación (234),
y Administración y Comercio
(222). Así, entre las tres áreas
suman 709 programas, lo que
representa el 55% de la oferta

1.290

programas de Magíster son ofrecidos por
las universidades del país en 2015

total de programas de Magíster en el país. Y como es de
esperar, es en estas tres áreas
donde el sistema además
ofreció la mayor cantidad de
vacantes durante el primer semestre 2015, las cuales fueron
3.628 en los Magíster del área
de Administración y Comercio, 3.116 en aquellos de Educación, y 2.759 en Magíster de
las Ciencias Sociales.
Al contrario, las áreas del
conocimiento con menos

ofertas de Magíster a nivel nacional son: Agropecuaria (37),
Arte y Arquitectura (41), y
Humanidades (44), las que en
su conjunto promediaron 361
vacantes durante el primer semestre de 2015. publimetro

Programas de
pregrado
Universidad
Andrés Bello
La Universidad Andrés Bello, institución acreditada
nacional e internacionalmente por la prestigiosa
Middle States Commission
of Higher Education, en sus
sedes de Santiago, Viña del
Mar y Concepción, cuenta con dos programas de
pregrado con modalidad de
estudios nocturnos. Uno de
carreras vespertinas, que
ofrece la misma calidad de
los programas diurnos, y
un programa Advance, que

permite cursar una segunda carrera.
Para ambos programas,
el próximo período de
admisión se entregará una
beca, válida por la duración
real de toda la carrera, de
un 20% de descuento en
el arancel, más matrícula
gratis.
Para mayor información y
postulación:
600 400 4100
www.unab.cl.

solicitado

Evolución de Matrícula 1er año de postgrado por tipo de programa
Tipo de programa

Doctorado

/ thinkstockphotos.es

2010

2011

2012

2013

2014

%
incremento
2010-2014

%
incremento
2010-2014

841

920

870

967

944

12,2%

7,0%

Magíster

11.124

10.521

10.847

12.956

12.624

13,5%

93,0%

Total general

11.965

11.441

11.717

13.923

13.568

13,4%

100,0%

FUENTE: www.mifuturo.cl

263200

mercio (222).

Antes

Especial
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¿Qué doctorados prefieren los chilenos?

En términos generales, la mayoría de los profesionales chilenos
que optan por continuar estudios doctorales se matriculan
en algún Doctorado en Ciencias
Básicas, esto es el 33,5%, es decir, 316 alumnos de un universo
de 944 inscritos en 2014, en este
tipo de programa de postgrado.
El detalle por género que
informa el portal Mifuturo.cl
(www.mifuturo.cl) del Ministerio de Educación (Mineduc),
es que el 28,9% de las mujeres
que ingresaron a un Doctorado
impartido por las universidades
chilenas, se matriculó preferentemente en un programa en
Ciencias Básicas (116), seguido
por alguno del ámbito de las
Ciencias Sociales (74). Ambos,
en conjunto, acapararon nada

Área

Matrícula Matrícula Matrícula Prefieren Prefieren
1er año
1er año
1er año
las
los
Femenina Masculina
Total
mujeres hombres

Administración
y Comercio

Casi un tercio de las mujeres que ingresaron a hacer doctorados en 2014 lo hizo
a uno del área de las ciencias básicas / thinkstockphotos.es

menos que el 47,4% de las nuevas matrículas doctorales el año
pasado.
En tanto, durante 2014, los
hombres registraron 200 matrículas en Doctorados en Ciencias
Básicas a nivel nacional, exhibiendo una tendencia aún más
acentuada que entre las mujeres, pues esta área concentró
el 36,8% de todos los hombres
que estudiaron un Doctorado
en 2014.
Como segunda área de prefe-

rencia, los hombres marcan una
tendencia diferente, demostrando una importante inclinación hacia aquellos Doctorados
en Tecnologías, donde hubo 113
matriculados el año pasado. Así,
entre Ciencias Básicas y Tecnologías se concentró el 57,6% de
los hombres que cursaron un
Doctorado en 2014.
Al contrario, las menores
elecciones de Doctorados por
área del conocimiento, en
ambos géneros, se ubican en

-

5

5

0,0%

0,9%

Agropecuaria

31

35

66

7,7%

6,4%

Arte y Arquitectura

12

10

22

3,0%

1,8%

Ciencias Básicas

116

200

316

28,9%

36,8%

Ciencias Sociales

74

82

156

18,5%

15,1%

Derecho

12

15

27

3,0%

2,8%

Educación

36

14

50

9,0%

2,6%

Humanidades

35

41

76

8,7%

7,6%

Salud

36

28

64

9,0%

5,2%

Tecnología

49

113

162

12,2%

20,8%

401

543

944

100,0%

100,0%

Total general

FUENTE: www.mifuturo.cl

aquellos programas de Administración y Comercio (5), Arte
y Arquitectura (22) y Derecho
(27).
Este mercado en 2015
Mifuturo.cl destaca que en
2015, el sistema de educación
superior en su conjunto ofrece
243 programas de Doctorado,
11 más que el año anterior, lo
que implica un crecimiento de

la oferta de 4,7%.
Los 243 Doctorados ofrecidos este año, corresponden a
837 vacantes. Pero estas cifras
que pudieran hablar de un mercado exitoso, en realidad no lo
es del todo, porque se disminuyeron las vacantes en comparación con el año previo.
Por ejemplo, en 2014 el sistema de educación superior chileno contaba con 232 programas

de Doctorado y 1.214 vacantes,
lo que hoy se traduce en un importante ajuste en la cantidad
de vacantes ofrecidas: -31,1%
menos en 2015.
Respecto de la evolución de
la matrícula total en los Doctorados, el portal del Mineduc da
cuenta que de las 46.806 personas matriculadas en un postgrado en 2014, sólo 4.925 (10,5%)
lo estaban en un Doctorado, y
el resto en un Magíster (89,5%).
Claramente en el país, es mucho más masiva la cantidad de
profesionales que estudian un
Magíster que un Doctorado.
Ahora bien, si se considera la
matrícula de primer año, es decir, el número de alumnos que
ingresaron a estudiar un Doctorado en 2014, se observa que de
los 13.568 profesionales que se
matricularon en un programa
de postgrado, 944 entraron a un
Doctorado y 12.624 a un Magíster.
Eso sí, la cifra más positiva
(aparte de aquella del crecimiento de la oferta), es que al
comparar la cantidad de personas que ingresaron a un Doctorado en los últimos cuatro años,
sale a la luz que entre 2010 y
2014 los alumnos de Doctorado
crecieron 12,2%.
andrea urrejola
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Matrícula 1er año 2014 de Doctorado por área y género

En 2015, el sistema de
educación superior
en su conjunto ofrece
243 programas de
doctorado. 11 más
que el año anterior,
que significan un
crecimiento de la oferta
de 4,7%
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Tips para estudiar y trabajar a la vez

“Sabemos que la mayoría de
las personas que trabaja y
estudia al mismo tiempo, lo
hacen en horario vespertino
por lo que deben esforzarse
un poco más”, afirma Javier
Muñoz, director de Admisión y Difusión de Programas
Vespertinos de la Universidad Andrés Bello, junto con
agregar que para obtener el
mejor resultado dentro de su
carrera profesional, considerando por supuesto los estudios y el trabajo, los alumnos
deben ser muy responsables,
comprometidos,
organizados, y contar con dos cosas
muy importantes: “el visto
bueno de la empresa y el apoyo de la familia”.
El sitio de educación Uni-

versia, comparte los siguientes consejos:
1. Organízate
Mantén tu material académico de manera organizada y
en un lugar específico. Lleva
un calendario con las fechas
límites de entrega y comienza con días de antelación tus
proyectos, a fin de tener el
suficiente tiempo para terminarlos en caso de que te surjan otras actividades. Si estás
cursando distintas cátedras
al mismo tiempo, no te concentres en una sola, trabaja
un poco para todas, más aún
si las fechas de entrega de tus
tareas se aproximan.
2. Crea un calendario flexible
Algunas actividades de tu calendario, como horarios de
clase u horarios de trabajo,
serán inamovibles. Sin embargo, hay cosas que puedes
realizar en cualquier momento, como por ejemplo
estudiar y realizar tus tareas.
Por eso conviene que organices tu agenda con la flexibilidad suficiente para poder
mover actividades en caso de
que ocurran imprevistos.

3. Comunica tu calendario a
tus jefes, amigos, clientes y
familia
Haz un esfuerzo para que
quienes conviven contigo
sepan dónde y cuándo estarás en tal lugar para que no
te exijan tiempo del que no
dispones. Comprende que no
todos en tu trabajo entenderán la exigencia de ser estudiante y, no todos tus compañeros de clase entenderán
las responsabilidades de trabajar mientras se estudia.
4. Controla el estrés
Es probable que al intentar
cumplir con tus obligaciones
de trabajo y estudio aparezca
el estrés, por lo que conviene que aprendas a superarlo.
Toma descansos, mantente
activo y no te olvides de disfrutar de tu vida. No creas
que el tiempo que dediques
a ti es tiempo perdido.
5. Sé realista
Es probable que no te alcance el tiempo para hacer todo
lo que quieres. Identifica tus
prioridades y no te sientas
culpable si no cumples con
todas las tareas que tenías
planeadas para un determi-

nado día. Mantente positivo y agradecido por las
oportunidades que tienes.
6. Recuerda por qué
lo estás haciendo
Al estudiar y trabajar al mismo tiempo estás enfrentando un reto al que
muchos ni siquiera
se atreven. Seguramente tú tampoco
lo estés haciendo si
no tuvieras buenas
razones para ello…
ya sea porque necesitas dinero para pagarte los estudios, porque
quieres seguir creciendo
como profesional sin dejar
de lado tu actual empleo que
en definitiva te sirve de práctica para lo que ahora estás
estudiando, porque quieres
una mejor posición laboral,
porque anhelas entregarle
un mejor futuro y ejemplo
a tu familia, etc. Cualquiera
sea tu objetivo debes tenerlo
muy claro y siempre presente cuando te sientas agobiado y sobrecargado. Así, te
alentarás a continuar.
ANDREA URREJOLA
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Si estás trabajando
y analizas la
oportunidad de
continuar tus estudios
en horario vespertino,
los siguientes consejos
te ayudarán a salir
airoso de este desafío.
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y Después del pregrado…
Hace 30 años eran
pocos los chilenos que
sabían de la existencia
de interesantes
programas académicos
después del pregrado,
la mayoría pensaba que
los estudios finalizaban
en una carrera
universitaria
Recién a inicios del nuevo
siglo, los chilenos comenzaron a conocer y a informarse
mejor de las diferentes alternativas de continuidad de estudios. Y hoy, todos saben que
no sirve quedarse estancado
en los conocimientos y que es
en extremo importante avanzar en virtud de los nuevos
tiempos, donde los cambios
son más vertiginosos, y la
competencia laboral y profesional es mayor.
Entonces para que lo recuerdes o para que lo puedas
evaluar bien, te contamos cuáles son las reales opciones de
estudio después del pregrado.
Diplomado y Postítulo: Pro-

gramas conducentes a una
especialización, capacitación
o actualización profesional
en materias específicas de
un área disciplinaria que no
corresponde a un grado académico. A ellos se puede acceder una vez finalizado un
título profesional o un grado
de licenciatura. Tienen una
duración que en promedio va
de los seis a los 12 meses.
Especialidad médica: Programas orientados a la formación
de médicos especialistas. Es requisito contar con el título de
médico cirujano.
Especialidad
odontológica: Programas orientados a la
formación de profesionales
odontólogos especialistas. Es
requisito contar con título de
cirujano dentista o grado académico de licenciado en odontología.
Magíster: Corresponde a
un grado académico de especialización que usualmente
tiene una duración de 2 a 4
semestres. Dichos programas
generalmente se orientan
al desarrollo de capacidades
para el desempeño profesional superior; la investigación,
la innovación tecnológica o
la creación artística. Para op-

tar al grado de magíster se
requiere tener grado de licenciado o un título profesional
cuyo nivel y contenido de
estudios sean equivalentes a
los necesarios para obtener el
grado de licenciado. Muchos
de estos programas requieren
de la realización final de un
proyecto de título, y algunos
pocos solicitan una tesis de
titulación.
Doctorado: El grado académico de doctor es el más alto
que otorga una universidad.
El objetivo de los programas
conducentes al grado de doctor es formar graduados con
un conocimiento amplio de
su disciplina y capacitados
para realizar en forma independiente investigación o
creación artística original,
cuyos resultados sean aportes
significativos al conocimiento
y desarrollo de las disciplinas
y sus aplicaciones. En general estos grados académicos
duran 4 o 5 años, incluyendo
el desarrollo de la tesis doctoral. Para optar a dicho grado
académico es necesario que el
estudiante posea con anterioridad el grado de licenciado o
Magíster.

261887

Testimonio:
“El Magíster validó y actualizó mis conocimientos”
Mauricio Cabrera Hermosilla, ingeniero comercial de 39
años y experto en consultorías
educacionales, hace tiempo tenía la inquietud de seguir estudiando; entonces buscó varias
ofertas de educación continua
y en su análisis personal entre
lo que era mejor para él, descartó seguir algún Postítulo o
Diplomado, y prefirió matricularse en un Magíster con la
firme convicción de continuar
después un Doctorado.
Así, en 2013 (junto con su
esposa que es profesora de
Enseñanza Media), ingresó a
estudiar el “Magíster en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas” en la Universidad Andrés Bello (Unab).
Sobre su curso, relata que sus
compañeros eran hombres
y mujeres en la misma proporción, y que la mayoría de
ellos trabajan y estudiaban a
la vez, “incluso algunos dirigían instituciones”, dice.
Durante dos años, como
alumno de este Magíster,
luego de su trabajo, asistió a
clases los martes y jueves de
19:00 a 22:30 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas,
una carga académica no menor, sobre todo pensando en
el costo de tener que “sacrificar” todos los sábados por la
mañana, en estudiar en vez
de descansar.

Recién a inicios del nuevo siglo, los chilenos comenzaron a conocer y a informarse mejor de las diferen

Con familia, hijos, y más
aún con la esposa estudiando
lo mismo que él, el desafío
de terminar el postgrado fue
grande, pero lo logró.
Hoy, feliz relata que atra-

viesa la etapa final y que tras
asistir durante dos años a las
cátedras del Magíster, ya está
más tranquilo y avanzando en
el desarrollo de su proyecto
de grado referido a la “Auto-
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¡a seguir estudiando!

r de las diferentes alternativas de continuidad de estudios.

/ thinksptockphotos.es

matización informática de la
totalidad de los servicios educacionales”, explica que esto
es “para terminar con todo el
papeleo que hay en las instituciones educativas; por lo tanto, es un proyecto full web”.
En la actualidad, mientras
Mauricio trabaja como independiente y para dos importantes instituciones educativas en el área de “desarrollo
de clases”, dispone de medio
semestre para desarrollar su
proyecto profesional y recibir
el grado de Magíster.
“Me gustó realizar el Magíster, cumplió mis expectativas.
Me sirvió para perfeccionarme en el área de la administración educacional, para
validarme en el mercado y actualizarme sobre las últimas
herramientas vigentes en esta
área. Muchas de las cosas que
vi en el Magíster ya las sabía,
pero aprendí a manejarlas de
mejor manera; también otras
las reconocí con nuevos nombres y como parte de nuevas
tendencias. Lo recomiendo
de todas maneras. Hacer un
Magíster es una muy buena
validación y actualización de
conocimientos”, expresa Mauricio Cabrera. andrea urrejola

Testimonio

“Muchas de las cosas
que vi en el Magíster ya
las sabía, pero aprendí
a manejarlas de mejor
manera; también otras
las reconocí con nuevos
nombres y como parte de
nuevas tendencias”
Mauricio Cabrera, ingeniero comercial,
hizo el Magíster en Dirección y Liderazgo de
Instituciones Educativas

Especial

¿Toefl o Ielts?
Esta duda es común entre
quienes quieren estudiar
en otros países, sobre
todo en estas fechas. Ambos exámenes, exigidos
por la mayoría de las
universidades extranjeras, apuntan a medir las
mismas habilidades: oral,
auditiva, escrita, y lectora.
Podría decirse que Toefl
es para quienes no desean
interactuar con otras
personas al momento de
tomar su test, al basarse
en un software; mientras
que Ielts aparece como
una revisión más acabada de cada habilidad, al
tener un componente
humano. Lo importante,
sea cual sea el caso, es
saber prepararse para
llegar con bases sólidas
al momento de rendir
examen, y así asegurar la
posibilidad de estudiar en
un país de habla inglesa.
A través de su Centro de
Idiomas English UC, la
Universidad Católica de
Chile ya está preparando
a postulantes para ambos
test. Más información
sobre estas pruebas en
English UC, Campus
Oriente. solicitado

261886
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El festejo del “Huaso” Isla y de Alexis tras el derechazo del defensor que superó la resistencia charrúa y abrió las compuertas de la alegría de todo el país / PHOTOSPORT

Chile nos brindó otra fiesta
nacional en la Copa América
La “Roja” ya es
semifinalista. Mauricio
Isla anotó el único gol
y Uruguay terminó
con 9 jugadores por
expulsión de Cavani y
Fucile

Minuto fatal

62

fue el minuto fatal para Uruguay, cuando el
árbitro Ricci le mostró la segunda amarilla
a Cavani, lo que significó la expulsión del
delantero charrúa, bastante resistida por
éste y sus compañeros.

Festejo presidencial

“Este triunfo le viene
muy bien a Chile”
La Presidenta Michelle Bachelet
celebró como todos la victoria de la
“Roja” y al término del encuentro
se mostró “orgullosa de nuestra
selección”.
Tras el triunfo de la Selección,
señaló que “hemos estado aquí
acompañándola, la vamos a seguir
acompañando el próximo lunes, y
yo creo que todos vamos a salir a
celebrar”.
Consultada si sufrió mucho con lo
intenso del duelo, respondió que
“fue duro, les pegaron harto, pero
jugaron muy bien”.

Una sólida actuación colectiva y un golazo anotado por
Mauricio Isla sobre el final del
partido le permitieron a la selección chilena derrotar a Uruguay y clasificar a semifinales
de la Copa América.
La “Roja” no vencía a los
charrúas desde 1983 en un torneo sudamericano y el triunfo,
tan esforzado como meritorio,
premió su mejor presentación
en la “fiesta” que ya le tiene
como legítimo candidato a la
corona...
Las cuatro tarjetas amarillas y las oportunidades de gol
repartidas entre ambos reflejaron la intensidad y el voltaje
futbolístico del primer tiempo.
En rigor, Uruguay no entró
a esperar en su campo, sino
que presionó desde el comienzo y a Chile le costó casi veinte minutos asumir el dominio
del juego, hasta adueñarse de

la iniciativa del partido durante el último cuarto de hora.
A los 7’ Eduardo Vargas conectó muy alto un centro de
Isla y el balón se fue desviado
sobre el arco de Muslera. El
charrúa Sánchez replicó a los
20’ con un derechazo cruzado
que rozó el poste de la portería
de Bravo, en esa fase del juego en que la lucha no admitía
tregua en la batalla del mediocampo.
En esa refriega por el control de la pelota primero recibió tarjeta Valdivia y luego fue
el turno de Cavani.
A los 28’ Chile tuvo su mejor oportunidad de anotar gracias a un potente derechazo de
Arturo Vidal desde 25 metros
que Muslera puñeteó con bastante dificultad por la fuerza
del remate.
Luego, otras dos amarillas
mostradas a Fucile y a Isla antes del pitazo de Ricci cerraron

El festejo

82

minutos marcaba el reloj cuando un ataque
chileno terminó con la habilitación de
Valdivia para el “Huaso” Isla, quien sacó
un derechazo bajo que dejó sin chances al
arquero Muslera y decretó la victoria de
la “Roja”

un primer período electrizante, de tanta dinámica como
supremacía chilena (69%) en la
posesión de balón.
Con escándalo
En el segundo lapso Chile
afianzó su dominio con mayor
circulación de pelota y una variedad ofensiva que terminó
arrinconando a Uruguay en la
zona posterior.
En ese trajín incesante los
celestes desmidieron la fuerza y fue así como a los 62’ la
segunda tarjeta determinó la
expulsión de Cavani.
Con uno más en el campo,
el técnico Sampaoli refrescó su
propuesta con la inclusión de
Pinilla y Fernández, ganando
movilidad y presencia en el
área contraria.
Aun así, apelando al contragolpe, Uruguay pudo anotar a
los 76’ con una volea de Sán-

Marcador

1

0

CHILE

URUGUAY

Bravo
Isla
Medel
Jara
Mena
Vidal
Aránguiz
Díaz
(70’ Fernández)
Valdivia
(84’ Pizarro)
Vargas
(70’ Pinilla)
Sánchez
DT: J. Sampaoli

Muslera
M. Pereira
Godín
Giménez
Fucile
Sánchez
(84’ Rodríguez)
Arévalo Ríos
González
Rolán
(57’ Hernández)
Cavani
Rodríguez
DT: O. Tabárez

•

Gol: 82’ Mauricio Isla

•

Estadio: Nacional Julio
Martínez.

•

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil)

•

Expulsados: 62’ Cavani (U);
87’ Fucile (U)

chez que pasó cerca del poste.
Sin embargo, Chile mantuvo su convicción y la búsqueda tuvo premio en una gran
maniobra colectiva: un centro
de Mena desde la izquierda lo
rechazó el portero Muslera en
forma deficiente; el balón lo
acomodó Valdivia para Mauricio Isla y el zaguero encajó
desde el borde del área un derechazo certero que se transformó en el festejo y la clasificación definitiva.
Luego de la ventaja, la
“Roja” monopolizó el control
del balón y, por contraste, el
rival cayó en la desesperación.
Producto de ello, a los 87’ Fucile derribó a Alexis y el juez
brasileño optó por su expulsión.
El juego estuvo detenido
por casi cinco minutos mientras los celestes protestaban al
árbitro asistente, pero Sandro
Ricci no se atrevió a expulsar
a alguien más, en un desenlace que, sin embargo, no opacó
la magnífica victoria que -encendiendo la ilusión de todo
el país- instala a Chile entre
los cuatro mejores de la Copa
América.
Fue una noche memorable
para confirmar, al fin, que el
sueño está vigente...
ELGRAFICOCHILE.CL
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Jorge Sampaoli alabó el compromiso
y la actitud de la “Roja”
Jorge Luis Sampaoli no mezquinó los elogios para analizar el desempeño individual
y colectivo de su equipo.
En la rueda de prensa, el
técnico argentino reconoció
que “el control y la paciencia que tuvimos fue clave
para lograr el triunfo. Es una
característica que está marcando un cambio de estilo
en Chile en base a la verticalidad y el fútbol totalmente
asociado. Hoy se vio un Chile
muy superior a través de la

instalación en el campo del
rival. En el segundo tiempo
se hizo más desprolijo, aunque el equipo siempre propuso”.
El entrenador añadió que
“Chile ganó bien a un rival
difícil que nunca resignó la
posibilidad de empatar tras
el gol. Chile hizo un buen
partido, aunque le faltó generarse más ocasiones en el último tercio de la cancha. Sabíamos la dureza del partido.
Tuvimos la paciencia en base
a la rotación y el toque. La
expulsión de Cavani provocó
que nos fueramos encima”.
Sampaoli reconoció que la
planificación se cumplió cabalmente.
“El partido en sí fue tal
como lo esperábamos, desde
la instalación en el campo
contrario. En la recuperación

hubo mucha disposición. Recuperamos la pelota en pocos
segundos. Con respecto a la
emotividad, los jugadores
están con su pueblo, con su
gente, jugando una Copa
muy pareja. Demostraron un
estilo de juego que quizá fue
neutralizado, pero siguieron
buscando de la misma manera”.
El seleccionador recalcó
que “ganarle a Uruguay es un
paso importante, porque se
hacen difíciles en esta instancia. Yo creo que el Nacional
desde la estadía nuestra ha
sido un estadio muy cómodo
y que nos hace sentir locales
tanto en eliminatorias como
en amistosos FIFA. Todavía
no sabemos si el rival será
Perú o Bolivia, pero debemos
manetener la misma actitud”. elgraficochile.com

Sampaoli consuela a Giménez, uno de los más exaltados por los cobros del árbitro / agenciauno

Los charrúas estudian reclamo oficial
El técnico charrúa Óscar Tabárez no disimuló su enojo por el
arbitraje: “Cuando quedamos
con 10 hombres se hizo más
difícil porque las posibilidades
de atacar se reducen... Además, una falta común era amarilla para un lado y no para el
otro”, reclamó.
El seleccionador visitante
estaba indignado y no logró
disimularlo. “En la expulsión
de Cavani, que se vea qué paso
y cuál fue la provocación, pero
me remito a los documentos
televisivos y fotografías, ahí
está todo”, dijo Tabárez.
Mientras tanto, los dirigentes de la delegación visitante
señalaron a su salida del estadio que acopiaran todos los antecedentes para presentar una
denuncia y un reclamo oficial.

262799

El plan perfecto. El
técnico nacional
sostuvo que “todo
resultó tal como lo
habíamos planificado

Medel y Vidal alzan los brazos festejando. Los uruguayos ardían / agenciauno

El jugador Diego Godín
también se sumó a las quejas
del técnico y sus compañeros.
“Cuando Edinson (Cavani) es
expulsado por el referí existe

una provocación previa del
jugador chileno, que lo agrede
tocándolo groseramente para
que reaccione. Y cuando le va a
tocar la cara, Jara se desploma
como si lo hubieran golpeado.
Eso es una deslealtad y no se

puede permitir en ninguna
cancha del mundo”.
El “Cebolla” Rodríguez reconoció que “los chilenos ganaron bien, de jugar a jugar
nos superaron, pero las expulsiones estuvieron fuera de
contexto. El juez nos perjudicó
claramente”, aseguró.
elgraficochile.com

35

Del dedo de Jara
a la sinceridad de
Alexis
Las redes sociales
explotaron con los
dos sucesos que le
pusieron color al
triunfo. Todo el país
salió a las calles a
celebrar
Con todo un país, desde la primera autoridad hasta el más
humilde de los compatriotas
festejando la victoria sobre
Uruguay, en las redes sociales
se viralizaron dos situaciones
que matizaron en especial la
jornada del Nacional.
Una fue la acción de Jara recurriendo a uno de sus dedos
para provocar a Cavani (que
terminó con el uruguayo expulsado) y la otra, la confesión
de Alexis Sánchez sobre el remezón que recibió de sus compañeros en el entretiempo.
ELGRAFICOCHILE.COM

Twitter
@maurolombard

•••••

Maradona le ganó a los ingleses con la mano... a Jara le bastó con un dedo
@alexiscares
•••••
Tremendo Jara, tiene más oficio que un gásfiter y más calle
que mi hermana #VamosChileCTM

La frase

En el primer tiempo no me
sentía fresco, no me respondían las piernas. En el
entretiempo mis compañeros me dijeron qué te pasa
cu... y ahí reaccioné”
Alexis Sánchez

Claudio Bravo y Gary edelo compartieron esta foto en sus respectivos Twitter /TWITTER

@marcelamomberg

•••••

Y hasta ahí llego el dedo de Lagos, Jarita lo destronó
@elconejorojo
•••••
No me gustaría encontrarme
con Jara en el Metro en hora
punta.

A Plaza Italia llegó más gente que en los otros partidos / AGENCIAUNO

En Concepción, como en el resto del país, también celebraron / ATON CHILE

Imagen corresponde a la versión F0 Gli. Disponible en toda la red Pompeyo Carrasco.

Sucursales Pompeyo Carrasco: Gran Avenida # 5819 • San Miguel • Mall Plaza Tobalaba: Av. Camilo Henríquez # 3296 • Mall Plaza Oeste: Cerrillos • Av. Américo Vespucio Sur # 1501 • local 113
• Movicenter: Huechuraba • Av. Américo Vespucio # 1155 • local F2.
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exigela
en los principales
quioscos del pais

262091

EDICION ESPECIAL DE LUJO

El partido de cuartos inesperado
Contra lo que
se pronosticaba
en la previa del
certamen, Perú y
Bolivia disputarán
hoy un cupo en las
semifinales de la Copa
América. La paternidad
es incaica, pero los
altiplánicos, que se han
sentido subestimados,
esperan seguir dando
sorpresas en el torneo
Perú y Bolivia, las dos sorpresas de la primera fase,
chocarán hoy en Temuco, en
un duelo inesperado por los
cuartos de final de la Copa
América, al que acuden con
el objetivo común de seguir
rompiendo el molde.
Para los verdes, el paso
a la segunda etapa es un
hecho histórico, pues no alcanzaban esta instancia desde la edición que a cogieron

Cita

Cita

“El profesor nos ha
pedido mucha entrega,
darlo todo por la
camiseta, y si me toca
entrar voy a entrar al
máximo”

“Está muy parejo el
certamen. Nosotros
no tenemos por qué
subestimar a nadie. Con
Bolivia quizá sí lo han
hecho”

Yoshimar Yotún
Quien ingresaría por el suspendido Lobatón

Ronald Raldes
Capitán de Bolivia

en 1997, donde fueron subcampeones.
A su vez, los cuartos representan un objetivo cumplido para los de la banda
roja cruzada, quienes caminan en paralelo a lo hecho en
el 2011, cuando en Argentina
finalizaron en el tercer lugar.
Bolivianos y peruanos
quedaron segundos de sus
respectivos grupos, el A y el
C, donde era difícil imaginarse que podrían poner en
problemas a México, Ecuador y Chile, en el caso de los
verdes, o a Brasil y Colombia,
por el lado de los incaicos.
Los altiplánicos han mostrado dos caras en el certamen:
ante México (0-0), con un

de pesimismo por una nueva
frustración hacia una Copa
del Mundo, a la que no asisten desde España 1982.
Farfán frente a Brasil: derrota ajustada de Perú en fase de grupos.
/ afp

juego muy plano, y contra
Ecuador (victoria por 3-2),
con una propuesta convincente, alcanzaron los puntos
para amarrar la clasificación,
pero la campaña en el grupo
la cerraron de la peor forma,
al caer por 5-0 frente a Chile.
“Está muy parejo el certamen. Nosotros no tenemos por qué subestimar a
nadie. Con Bolivia quizá sí
lo han hecho, pero hemos


d
emostrado que estamos
tratando de emparejar las
cosas”, aseguró el defensa
central y capitán boliviano
Ronald Raldes.
Perú, a su vez, logró una
victoria, ante Venezuela (10), un empate, contra Colombia (0-0), y sufrió una derrota,
frente a Brasil (2-1).
Los incaicos llegaron a
Chile sin generar demasiadas
expectativas, en principio
porque su nuevo técnico, el
argentino Ricardo Gareca,
aterrizó en Lima recién en
marzo, en medio de un clima

Paternidad incaica
Para el choque con los verdes, Perú perdió a Carlos Lobatón y a Josepmir Ballón por
acumulación de amarillas,
por lo que Gareca recurriría
a Yoshimar Yotún y a Edwin
Retamoso para armar el mediocampo de contención.
“El profesor nos ha pedido
mucha entrega, darlo todo
por la camiseta, y si me toca
entrar voy a entrar al máximo, a correr todas las pelotas, y lo único que puedo decir es que me voy a entregar
todo”, aseguró Yotún.
En Bolivia, la lección
aprendida ante la Roja es
que no se puede regalar

El dato

14

encuentros han disputado en la Copa
América. Perú suma siete triunfos y Bolivia
acumula tres

nada en ningún compromiso cuando se trata de un torneo tan corto.
“Perú tiene jugadores que
son muy importantes en su
selección. Lo que nosotros
tenemos que hacer es jugar
de igual a igual”, dijo el volante Alejandro Chumacero,
anticipando que hoy “habrá
sorpresas”.
El seleccionador boliviano Mauricio Soria volverá a
emplear a su mejor oncena,
con Marcelo Martins y Ricardo Pedriel en el ataque, y
Damián Lizio en el papel de
armador.
Gareca enviaría desde el
arranque a Jefferson Farfán
para acompañar a Paolo Guerrero, máximo artillero en
Argentina 2011 y por ahora
con el arco cerrado.
Los incaicos lideran con
siete victorias la estadística
histórica de enfrentamientos
contra los verdes en la Copa
América. Bolivia se ha impuesto en tres compromisos
y han empatado en cuatro
ocasiones.
afp

262247

28 años del mejor
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Lionel Messi celebra su cumpleaños en plena competencia. Te contamos cómo el fútbol ha cambiado gracias a sus goles.
Fuente: GRUP14.COM

GERD MÜLLER
Más goles
En una
temporada

MICHEL PLATINI
Balón de Oro
Máximo
galardonado

P. ALCÁNTARA
F.C. Barcelona
Máximo
goleador

ZARRA
La Liga
Máximo
goleador

RAÚL GONZÁLEZ
Champions league
Máximo
goleador

LUIS FIGO
La Liga
Máximo
asistente

CÉSAR RODRÍGUEZ
Derbi Catalán
Máximo
goleador

MESSI
El Clásico
Máximo
goleador

MESSI
Más goles
En una
temporada

MESSI
Balón de Oro
Máximo
galardonado

MESSI
F.C. Barcelona
Máximo
goleador

MESSI
La Liga
Máximo
goleador

MESSI
Champions league
Máximo
goleador

MESSI
La Liga
Máximo
asistente

MESSI
Derbi Catalán
Máximo
goleador

262851

DI STEFANO
El Clásico
Máximo
goleador
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Tomás González: “Yo hubiese
marginado a Arturo Vidal”
El mejor gimnasta
nacional reconoció
estar decepcionado
de Jorge Sampaoli.
Arturo Vidal será
reformalizado el
próximo 8 de julio por
agresión a Carabineros

La frase

¿Estás de acuerdo con González?

76%

“Me desilusiona
como chileno que un
deportista que nos está
representando, que
está en un torneo tan
importante y de local, se
farree eso”

si

24%
no

muchos niños que ven a los
jugadores como ídolos y quieren ser como ellos y no es muy
buena imagen que salgan este
tipo de problemas”, cerró.

“A veces uno piensa que ellos pueden hacer lo que quieran”, dijo el medallista
olímpico/agenciauno

importante y de local, se farree eso. Cuando uno debería
estar acostumbrado a concentrarse”.
Pero los dardos no sólo
apuntaron al seleccionado
chileno. “Por otro lado, se me

cayó un poco (Jorge) Sampaoli, porque yo dije ‘aquí es el
técnico el que debe ponerse
los pantalones. Tomará alguna medida, dejarlo fuera de
un partido’… Pero fue como
si no hubiese pasado nada. Lo
encontré un poco raro”, dijo
luego.
“Es como si no hubiese pasado nada. Están todos felices.
Espero que Chile clasifique,
pero ojalá no se repita. Hay

Reformalizarán a Arturo
Vidal
El Juzgado de Garantía de San
Bernardo fijó para el 8 de julio próximo una audiencia
de reformalización de cargos
en contra del volante Arturo
Vidal por amenazas a Carabineros.
El anuncio se da un día
después de que el sargento
encargado del procedimiento
de arrestar al jugador, Osvaldo

Pezoa Collao, declarara ante
la fiscalía metropolitana Occidente.
Y es que según fuentes, el
Ministerio Público imputará
el delito de “falta de respeto a
la autoridad”, por los insultos
y un golpe que el seleccionado
nacional dio al policía la noche en que sufrió el accidente

de julio quedó fijada la audiencia de
reformalización de Arturo Vidal, por
cargos por amenazas a Carabineros.

automovilístico cuando manejaba bajo la influencia del
alcohol.
Cabe recordar que Arturo
Vidal ya fue formalizado el
miércoles de la semana pasada por el incidente que protagonizó cuando se supone
debía estar concentrado con
la “Roja” por el proceso de la
Copa América 2015.
Mientras dure la investigación, el mediocampista de
la Juventus tendrá su licencia
de conducir retenida y deberá
firmar mensualmente en el
consulado de Chile en Milán.
aton chile

Facebook
Francisco Cárdenas •••••
Jara Tomas Gonzalez palabra mas
que autorizada del deporte Chileno
para opinar, no estoy de acuerdo
con su punto de vista pero es
bueno que hable sobre el tema ya
que es un personaje mas que
importante en nuestra pequeña
historia deportiva.
Juan Arevalo Figueroa •••••
Siga saltando tranquilo no más
amigo y cuide su tobillo que a usted
nadie lo molesta. Tranquilo, saludos
a su mamá...

El dato
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“El fútbol es como una
realidad totalmente
distinta a la que viven
los deportistas de alto
rendimiento en Chile”
Tomás González

Tomás González

El gimnasta chileno Tomás
González cuestionó la actitud
de los chilenos en general a
la hora de abordar problemáticas que atraviesan los futbolistas, en comparación a otros
atletas del país. Todo a raíz del
“Caso Vidal”.
“(Los futbolistas) son idolatrados muchísimo. Se nota
con todo lo que ha pasado,
por ejemplo, con lo de Vidal.
A veces uno siente que ellos
pueden hacer lo que quieran
y los van a seguir apoyando
incondicionalmente. Es algo
un poco raro para uno que es
deportista y está acostumbrado a otra realidad, pero así
es el fútbol”, sostuvo el doble
medallista de oro en los Juegos Olímpicos 2014 en diálogo
con T13 Radio.
Asimismo, González añadió que “el fútbol es como
una realidad totalmente distinta a la que viven los deportistas de alto rendimiento en
Chile. Es un mundo aparte y
está bien, es un negocio que
se autofinancia”.
Puntualmente sobre el
Caso Vidal, el gimnasta opinó
que “me desilusiona como
chileno que un d
eportista
que nos está representando,
que está en un torneo tan

La frase

Carlos Salazar 
•••••
No me parece pertinente la opinión
de Tomás González, horas antes de
un partido tan importante como de
hoy para Chile.

Andres Patricio Meza Yevenes 	
		•••••
Totalmente de acuerdo, cuando
gane algo Vidal para Chile
hablamos, será un excelente
jugador a nivel mundial... pero aun
no le da alegrias a Chile, solo
dejando mal parado a los chilenos.

Constanza Navarro Durán

•••••

Supongo que a tomas gonzales
nunca le faltó nada? le dan con la
misma noticia una y otra vez...

Rodrigo Newen Inùtil
•••••
Subversivo
Totalmente de acuerdo con tomas
es una lastima que la gente
retavilice un delito si fuera un
simple mortal no durarían en
tratarlo hasta de asesino , que la
probidad se haga costumbre.
Julio Pascua
•••••
Un campeón del mundo, con toda la
propiedad para decirlo, grande
Tomás, el chimpancé pide a Vidal a
gritos luego de la cagada que se
mandó.
Ernesto Cortes Inostroza •••••
por eso este pais esta como esta,,
APOYA A LOS PERDEDORES Y LA
GENTE mala clase......grande
campeon.

Así será la nueva aventura de
“Po” en la pantalla grande
“Kung Fu Panda 3”. La
película del oso más
famoso de Hollywood
llegará a los cines en
marzo del año próximo
En 2008, de la mano de los estudios Dreamworks Animation,
conocimos al buen “Po”, un
divertido oso panda que pasó
de ser un fanático del Kung Fu
y experto en preparar comida
tradicional; a ser el legendario
Guerrero Dragón, héroe encargado de mantener la paz en la
antigua China.
“Po”, entrenado por el anciano y gruñón Maestro Shifu,
conoce a Tigresa, Mono, Mantis,
Víbora y Grulla, expertos luchadores con quienes comienza a
vivir divertidas aventuras y derrotan al peligroso Tai Lung.
En 2011, el regordete panda regresó a la pantalla grande
para enfrentar a un temible
nuevo enemigo: Lord Shen. En
la trama de esta segunda cinta,
descubrimos que este desquicia-

En la nueva entrega de la película “Po” y su papá se embarcarán en una emocionante aventura
/ REPRODUCCIÓN

do pavo real fue el responsable
de que “Po” perdiera todo contacto con su familia y destruyera la aldea en la que nació. Sin
embargo, al final de la historia,
vemos que una comunidad de
pandas sobrevivió al devastador
ataque de Lord Shen.
Este es el punto de partida de

la tercera entrega de “Kung Fu
Panda”, en la que seremos testigos de cómo la vida del heroico
Guerrero Dragón cambia nuevamente al conocer a su padre
biológico, Li.
Así, “Po” y su papá panda se
embarcarán en un emocionante
viaje hacia un secreto paraíso de

osos panda donde conoceremos
al resto de su familia.
En medio de esta aparente
paz y tranquilidad, un terrible
enemigo aparecerá en escena, el
frío y sediento de poder Kai, que
con su espada de jade destruye
todo a su paso para demostrar
que no tiene rival.

La fuerza bruta de Kai es tal
que derrota a todos los maestros
Kung Fu de Asia, por lo que Po
se verá en la obligación de hacer
lo imposible para vencerlo: entrenar a sus amigables y torpes
compañeros panda para formar
una nueva tropa de guerreros
con resultados que sólo descubriremos en las salas de cine.
En su versión en inglés,
“Kung Fu Panda 3” cuenta con
un elenco estelar de actores que
ponen sus voces. Jack Black (Po),
Angelina Jolie (Tigresa), Jackie
Chan (Mono), Lucy Lu (Vívira),
Rebel Wilson (Mei Mei) y Dustin Hoffman (Maestro Shifu) entre otros, junto a la estrella de
“Breaking Bad”, Bryan Cranston
(Li, padre de Po), y el ganador
del Oscar J.K. Simmons (Kai) dan
vida a los personajes.
Este nuevo filme de Dreamworks Animation llegará a la
pantalla grande a mediados de
marzo del 2016, misma época
en la que se estrenará lo nuevo
de Disney “Zootopia” y la esperada “Batman v Superman:
dawn of justice”.
PUBLIMETRO
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“Actividad paranormal”

La saga
llega a su fin
En octubre se estrenará
“Paranormal Activity: The
Ghost Dimension”, sexta
y última entrega de una
de las sagas de terror
más rentables, por lo que
Paramount Pictures lanzó
el trailer oficial.
La razón del término son
los malos resultados de la
última entrega de 2014,
cuya recaudación alcanzó
sólo los 32 millones de
dólares, versus los 107 de
la primera parte.

262355
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“Jon Snow” cambió la espada
por lágrimas, balas y misterios
La cinta continúa la historia de la exitosa serie británica
“Spooks”, que fue transmitida
por la BBC One entre 2002 y
2011 y se transformó en una
de las sagas de espionaje más
grandes del Viejo Continente.
Su estreno en Reino Unido
fue a principios de mayo, y se
espera que arribe Norteamérica y el resto del continente en
los próximos meses.

Kit Harington. La
estrella de “Juego de
Tronos” volverá a la
gran pantalla con tres
roles protagónicos
Si bien ya no son un secreto
los hechos ocurridos en el capítulo final de la quinta temporada de “Game of Thrones”,
no tocaremos esa escena protagonizada por Kit Harington
(Jon Snow); sino que hablaremos de los otros proyectos en
que podremos ver al popular
actor inglés fuera de la taquillera serie de HBO.
“Testament of Youth”, el
drama histórico
Muy alejado de los caminantes
blancos, dragones y los cuervos, Harington protagoniza
“Testament of Youth”, cinta
inspirada en las memorias de
Vera Brittain, una mujer que
decide abandonar sus estudios
en Oxford para transformarse
en enfermera en medio de la
Primera Guerra Mundial.
Las motivaciones de Vera
son estar cerca de su hermano
Edward, sus amigos y, principalmente, su novio Roland
Leighton, interpretado por
Kit Harington. Aquí, la pareja
busca permanecer unida en
una historia que muestra la

Bobbi Kristina. Hija de
Whitney Houston a centro
de enfermos terminales

El actor protagoniza “Testament of Youth” que podría llegar a fin de año a la
pantalla nacional/ reproducción

perspectiva de una valiente
mujer que, sin tomar un arma,
es capaz de cambiar el curso
de una batalla y el legado que
ésta significa.
El filme se estrenó a principios de año en Inglaterra con
muy buena crítica y por estos
días recorre algunos festivales
de cine en Europa. Es probable
que “Testamento of Youth”
llegue a las pantallas de Chile
a fin de año.

“Spooks: The Greater Good”,
la misión especial
Con el look de “Snow”, Kit Harington protagoniza “Spooks:
The Greater Good”, thriller
de acción en el que el actor
interpreta a Will Holloway,
un agente del MI5 inglés que
está encargado de encontrar a
los responsables del escape de
uno de los mayores terroristas
del planeta, en medio de un
operativo de la CIA.

“Brimstone”, el suspenso y
misterio
Hasta el momento, es muy
poco lo que se sabe sobre esta
producción dirigida por el neozelandés Martin Koolhoven, y
protagonizada por Guy Pearce,
Carice van Houten, Dakota
Fanning y Kit Harington.
La cinta se llama “Brimstone” y narra la historia de Liz
(Fanning), una chica que huye
de su pasado y de un diabólico cura interpretado por Guy
Pearce.
El personaje de Kit Harington se llama Samuel, y hasta
febrero de este año, se sabía
que sería interpretado por Robert Pattinson (“Crepúsculo”),
sin embargo, esta semana se
anunció que la estrella de “Juego de tronos” tomaría el rol.
El film se rodará en España,
Alemania y Rumania, y llegará
a la gran pantalla durante la
segunda mitad del 2016.
publimetro

La joven de 22 años fue encontrada inconsciente el 31 de enero en una bañera
/ getty images

La familia de Whitney Houston anunció este miércoles que
Bobbi Kristina Brown, hija de la
fallecida cantante estadounidense, fue trasladada a un hospital
de enfermos terminales ante su
delicado estado de salud.
La joven, de 22 años, fue encontrada inconsciente el 31 de
enero en la bañera de su casa
de Atlanta (Georgia, sureste de
Estados Unidos). Los equipos de
emergencia lograron reanimarla, pero su actividad cerebral
quedó muy afectada.
Sin haber despertado del
coma, en marzo fue llevada a
un centro de rehabilitación.
“A pesar de la gran atención médica que ha recibido
en muchos centros, su condición sigue deteriorándose”,
explicó su tía Pat Houston en
un comunicado enviado a la
prensa estadounidense.
Ante esta situación, su fa-

milia ha optado por trasladarla a “un hospital de enfermos
terminales”, donde recibirá
tratamientos paliativos.
“Agradecemos a todos el apoyo
y las oraciones. Está en manos de
Dios”, afirmó la tía de la joven.
El desenlace de Bobbi Kristina se asemeja mucho a las
condiciones en las que falleció
su madre el 11 de febrero de
2012, un día antes de la gala de
los Grammy.
La cantante, de 48 años, fue
hallada boca abajo en la bañera de la habitación de un hotel
de Los Angeles tras sufrir una
sobredosis de drogas, alcohol y
medicamentos.
Tras la muerte de la artista,
Bobbi Kristina quedó al cuidado de su abuela Cissy Houston
y mantuvo una comunicación
intermitente con su padre,
quien tuvo una tormentosa relación con la cantante. AFP

262323
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Payasos rockeros
llegan al Bellas Artes
La Ciscu Margaret.
La agrupación lanzará
su segundo álbum
este viernes 26 en el
anfiteatro del museo
Ver una banda de rock interpretando canciones sin mucho sentido, no tiene nada de atractivo.
Pero ver a una banda de rock,
compuesta por ocho clowns tan
hábiles para hacer reír como
para tocar instrumentos llama la
atención.
Esa es la propuesta artística
de La Ciscu Margaret, agrupación
nacida desde la compañía de teatro La Cucaracha y que en los últimos años ha paseado por escenarios de Colombia, Perú y Chile,
cautivando a chicos y grandes.
“Lo más innovador de nuestra propuesta es lo escénico,
lo humorístico y el trabajo de
personajes que se hace. Somos
una orquesta de ocho músicos
actores, todos con su personaje
armado hace siete años. Es un
trabajo como familiar dentro
de los escenarios, donde está el
director y los músicos. Todo en
un caos y delirio muy chistoso
para cualquier tipo de edad o
nacionalidad” cuenta Llan Spollansky, más conocido como
Tic-Fix, director musical y voz
principal de la banda.
Tic-Fix explica que más allá
de lo instrumental, con La Ciscu
Margaret tratan de entregar un
humor transversal y universal.
“No es algo con tanto texto, es
más gestual. Entonces una persona que no entiende español, o
el humor chileno, también lo va
a disfrutar”.
La agrupación chilena tiene
como principal referente a Spike

El colectivo artístico surgió de la compañía teatral La cucaracha
/ gentileza

Jones, músico norteamericano
reconocido por liderar la orquesta City Slickers, con quienes
realizaba espectáculos de humor
sobre los escenarios con instrumentos modificados, juegos de
voces y vestuarios estrafalarios.
“Nosotros tratamos de hacer lo mismo. Tenemos muchos
instrumentos que podemos ir
desarmando. Por ejemplo, ahora
tenemos un número con un contrabajo que tuvimos la suerte de
poder desarmar y bueno, siempre
está lleno de sorpresas”, cuenta
Tic-Fix sobre su influencia.
“La música no está hecha sólo
para los niños, los papás también
van a enganchar con ella. No por
ser payasos es algo para niños,
es para todos. Es una propuesta
para cualquier persona que quiere viajar, que se quiere reír, que
se quiere olvidar de los problemas y que le guste disfrutar de
buena música”, explica.
A su vez, el actor señala que
su puesta en escena es musical,
pero con muchos elementos
del teatro en los que se van presentando los personajes tras la

particular banda de rock.
Sobre el show de lanzamiento, Tic-Fix adelanta que “busca
ser una fiesta de playa, siendo
que ya no estamos en verano.
Ese contraste estará muy bonito. Habrá gente vendiendo
cuchuflís y hasta vamos a estar
todos con traje de baño”.
Las entradas para ver a La Ciscu Margaret en vivo, este viernes
26 de junio a las 21:00 horas en
el Anfiteatro del Museo de Bellas
Artes, tienen un valor de $8.000
en la boletería del lugar y se encuentran disponibles a través del
sistema TicketHoy.
El disco
“Volumen 2”. Este segundo trabajo discográfico de La Ciscu
Margaret fue masterizado en
Boutique Recording Studio London a cargo de Matteo Cifelli,
ingeniero de sonido de artistas
como Robert Plant y Tom Jones.

MAURO
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Pablo Morales puso fin a su
ciclo de doce años en CHV

Pablo Morales estuvo a cargo de proyectos emblemáticos del canal, caso del
Festival de Viña /archivo

tanto, el área de Programación, Transmisión y Editores
Generales, será liderada por el
editor de contenidos, Guillermo Muñoz”.
Cabe recordar que Morales
estuvo a cargo de proyectos
emblemáticos de CHV como el

Festival de Viña del Mar, en el
que se desempeñó como director general, “Yingo”, “El Diario
de Eva”, “Infieles”, “Mujeres
que matan”, “Rec”, “Primer
Plano”, “Teatro en CHV”, entre
otros.
Publimetro
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Después de doce años en CHV,
Pablo Morales dejó su cargo
como director de programación y contenidos en la estación privada.
Frente a esto, el canal expresó en un comunicado de
prensa que “agradecemos los
años de trabajo y compromiso
de quien es un gran profesional. Durante este tiempo, Morales fue un aporte relevante
no sólo en la casa televisiva,
sino también en la industria.
Asimismo, destacamos su entrega y mirada innovadora
para captar lo que las audiencias buscan”.
Debido a la modificación
interna, agrega el texto oficial,
que “todos los productores ejecutivos pasarán a reportar al
director de producción y operaciones, Javier Goldschmied y
el programa ‘Tolerancia Cero’
reportará al Director de Prensa, Patricio Caldichoury. En

www.publimetro.cl
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Las claves del nuevo
estelar de TVN
“Lip Sync Chile, duelo de famosos” es la apuesta de entretención del canal
estatal cuya animación estará a cargo de Karen Doggenweiler. El programa
tendrá emisiones semanales y en vivo, además de otras características que
el productor ejecutivo del espacio, Mauricio Correa, detalló a Publimetro.

2
CATALINA RUIZ
www.publimetro.cl

¿Por qué Karen?
“Es simpática, muy versátil, cercana a la gente
y buena entrevistadora.
Tiene sentido del humor,
baila y sabe hacer lip sync.
Es la mejor animadora de
Chile, y lo va a hacer espectacular”, apunta Correa
sobre por qué se optó por
la animadora de “Buenos
días a todos” como rostro.

1 3
2
1 3
El rol de “Maly”

La actriz y comediante
María Paz Jorquiera tendrá el rol de discjockey,
interactuará con los
participantes, comentará las presentaciones y
entusiasmará al público.
Sobre su incorporación,
el ejecutivo comenta
que “probamos una
lectura de libreto con
Karen, y se llevan muy
bien. Ver dos mujeres
juntas creo que no se ha
dado en la televisión en
horario prime”

Participación
activa de la
dupla

En la obertura de los
episodios Doggenweiler
y Jorquiera realizarán
sus propias performance por separado
y en conjunto. Correa
cuenta que en el primer
capítulo “abrirá Karen,
acompaña en algunas
partes por María Paz”.

Diversidad de
invitados

Rol activo del
público

263148

“Lip Sync Chile” tendrá
público en el estudio, “serán unas 120
personas, muy activas,
que irán animando a
los personajes”, detalla
Correa. Para quienes
vean el programa desde
sus hogares, habrá una
aplicación que permitirá “votar por quien
lo hace mejor y por el
ganador”, agrega.

“No es un programa de
farándula. A pesar de que
van a haber algunos personajes en algún minuto,
pero no apelamos a eso”,
comenta el productor
ejecutivo del espacio sobre
el perfil de los invitados,
dentro de los que habrá
animadores, actores,
políticos, y rostros que ya
no están en pantalla. En
el primer capítulo estarán
Martín Cárcamo, María Elena Swett y Héctor Morales.

Gran
producción en
escena

“Las segundas canciones
de cada participante
llevan mucha producción, coreografía, luz,
música, confeti, globos
y montaje”, comenta el
ejecutivo de TVN sobre
cómo será la puesta en
escena.
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La Red
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 Lo que la Vida me Robó
17:15 Mujer, Casos de la Vida Real
18:30 Como Dice el Dicho
19:15 La Rosa de Guadalupe
20:00 Qué Pobres más Ricos
21:00 El Patrón del Mal

Teleserie basada en la historia del
narcotraficante colombiano Pablo
Escobar.
22:00 Entrevista Verdadera
22:30 Mentiras Verdaderas
00:30 Así Somos

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

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

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 Quo Vadis
06:00 Monstruos y Piratas
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
21:00 Algo Personal

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

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.
00:00 Toc Show
01:30 Me Late

Programa de conversación conducido por Daniel Fuenzalida.
02:45 Algo Personal
04:15 Cine de Trasnoche

“Foster”.

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.

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.

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

05:45 Mega 06 AM
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
12:30 Pituca sin Lucas
13:30 Ahora Noticias Tarde

15:25 La Chúcara
16:30 El Secreto de Puente Viejo
18:00 Somos Familia
18:30 Matriarcas
19:30 Copa América Chile 2015

15:00 Gümüs
16:00 Muchacha Italiana Viene a
Casarse

Directamente desde el estadio
Germán Becker de Temuco, por los
cuartos de final: Bolivia-Perú.
22:30 24 Horas Central
23:30 TV Tiempo
23:35 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 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

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.

06:00 Primera Página
06:50 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
12:00 Sálvese Quien Pueda
13:30 CHV Noticias Tarde
14:45 El Tiempo
15:00 La Jueza

Tras la muerte de su padre, Fiorella
y su hermana viajan a México en
busca de una nueva vida.

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

16:45 La Sombra del Pasado

17:30 Lo que Callamos las Mujeres

Teleserie mexicana. Aldonza y Cristóbal tendrán que luchar contra
todos para que su amor deje de
ser prohibido.

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.

17:30 Corazón Salvaje
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Corazón Salvaje
19:45 Papá a la Deriva
21:00 Ahora Noticias
22:15 Sila
23:15 Kara Para Ask
00:15 Papá a la Deriva
01:00 Más Vale Tarde

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

Serie sobre la vida de una muy
particular familia chilena.

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

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.

05:45 Infórmate en un 3x3
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
12:00 Los Simpson
13:30 Teletrece Tarde

Noticias con Carolina Urrejola e
Iván Valenzuela.
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
17:45 Los Simpson
20:00 Copa América Chile 2015

Directamente desde el estadio
Germán Becker de Temuco, por los
cuartos de final: Bolivia-Perú.
23:00 Teletrece
00:00 El Tiempo
00:15 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.
01:00 Teletrece Noche
01:40 Misión 13
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CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:30;
13:50; 16:20; 18:40; 21:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:30; 14:10; 16:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 19:30; 22:10.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:00;
13:10; 15:20.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 17:30.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 19:40; 21:50.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:40;
12:50; 15:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 17:10; 19:50.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
22:30.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 11:40; 16:00.
El Club (chilena) 13:45.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 18:10; 20:15; 22:20.
Vacaciones en Familia (doblada) (estreno)
12:20; 17:00; 21;40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 14:30; 19:10.
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 10:00; 12:10; 14:20; 16:40;
19:00.
El Bosque de Karadima (chilena) 21:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
10:20; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00.

CINE HOYTS
PASEO E. CENTRAL
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:00;
12:10; 14:20; 16:30; 18:45; 21:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
12:00; 14:50; 19:40.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 17:30; 22:30.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30;
21:10.
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 11:30; 13:40; 15:50; 18:00;

20:10.
Resucitados (doblada) (estreno) 22:15.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:40;
12:50; 15:00.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 17:10; 19:20.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 21:30.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 11:10; 13:20; 15:35; 17:50.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 20:00; 22:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
10:20; 13:10; 16:00; 18:40; 21:20.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
10:50; 13:40; 16:20; 19:10.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 21:50.

Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30;
21:00; 23:40 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:00;
13:20; 15:40; 18:00.
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 20:20.
Resucitados (subtitulada) (estreno) 22:30;
00:30 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:30; 14:15; 17:10.
La Noche del Demonio 3 (doblada) 20:00.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
22:10; 00:20 (vie, sab).

CINE HOYTS

Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 11:00; 13:10; 15:20; 17:30;
19:40; 21:50; 00:05 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:00;
12:15; 14:30; 16:45; 19:00; 21:15; 23:30
(vie, sab).
Vacaciones en Familia (doblada) (estreno)
11:20; 13:30; 15:40; 17:50; 20:00; 22:10;
00:10 (vie, sab).
La Dama de Oro (subtitulada) (estreno)
11:50; 14:15; 16:40; 19:10; 21:40; 00:00
(vie, sab).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 12:00; 14:30; 17:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 19:30; 22:00; 00:30 (vie, sab).
La Once (chilena) 11:10; 13:00; 14:45;
18:50; 20:30.
La Noche del Demonio 3 (subtitulada)
16:35; 22:20; 00:30 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:15;
13:30; 15:45; 18:00.
El Bosque de Karadima (chilena) 20:15;
22:30.
El Club (chilena) 10:30; 12:40; 14:50;
17:00; 19:10; 21:20; 23:30 (vie, sab).
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 10:10; 12:20; 14:30; 16:40;
18:50; 21:00; 23:10 (vie, sab).
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 (doblada)
10:10; 12:50; 15:30; 18:10; 20:50; 23:30
(vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:25;
12:40; 15:10; 17:30; 19:50.

ARAUCO MAIPU
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 10:20; 12:40; 15:00; 17:20.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 19:40; 22:00; 00:15
(vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
12:30; 15:15; 18:00; 20:45; 23:30 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:30;
13:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
15:50; 18:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 21:15; 00:00 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:00;
12:20; 14:40; 17:00; 19:20; 21:40; 23:50
(vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
12:00; 14:50; 19:50.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 17:40; 22:30.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 12:10; 14:25; 19:10.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 16:40.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 21:20; 23:30 (vie,
sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 10:50; 13:00; 15:10; 17:20;
19:30; 21:50; 00:10 (vie, sab).

CINE HOYTS
LA REINA

Desastres Naturales (chilena) (estreno)
22:10.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 10:40; 12:50; 15:00;
17:10; 19:20; 21:30; 23:40 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:50; 14:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 17:15.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 20:00.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 00:30 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:00;
13:15; 15:30.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 17:40; 19:50; 22:00;
00:10 (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;
17:45; 20:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 13:30 (sab, dom); 19:00.
La Dama de Oro (subtitulada) (estreno)
16:20; 21:40.
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) 10:20; 12:30; 14:40; 19:20.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 16:50; 21:30; 00:00 (vie, sab).
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 11:40; 13:50; 16:00; 18:10.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 20:20; 22:30; 00:30
(vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:50,
13:05; 15:20; 17:35.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 19:50.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 22:00.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:00;
12:15; 14:30; 16:45; 19:00; 21:20; 23:40
(vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:00; 13:45; 16:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico

(subtitulada) 19:30; 22:20.

CINE HOYTS
PARQUE ARAUCO
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:50; 14:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 17:10.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 19:50.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 22:30; 00:30 (vie,
sab).
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 12:40; 14:50.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 17:00; 19:15; 21:30;
23:40 (vie, sab).
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:00; 13:40; 16:20.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 19:00; 21:45; 00:20 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:50;
13:10; 15:40; 18:00.
El Bosque de Karadima (chilena) 20:10;
22:20. Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 11:00; 13:30.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 16:10; 18:40; 21:10; 23:40
(vie, sab).
Vacaciones en Familia (doblada) (estreno)
10:40; 13:00; 15:10; 17:20; 19:30.
El Club (chilena) 21:40; 00:00 (vie, sab).
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 11:10; 13:20; 15:30;
17:40; 19:50; 22:00; 00:10 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 12:20;
14:40; 17:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
19:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 22:15.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:20;
13:50; 16:20; 18:40; 21:00.
Intensa-Mente (subtitulada) (estreno)
(23:20 (vie, sab).
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 11:00; 13:10; 15:20; 20:00.
La Dama de Oro (subtitulada) (estreno)
17:30; 22:10.

CINE HOYTS
LOS TRAPENSES
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 13:20; 15:30; 17:40;
19:50; 22:00.
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 12:50 (sab, dom); 15:10; 19:40.
¡Dios Mío! ¿Qué Hemos Hecho?
(subtitulada) 17:20; 21:50.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 12:30
(sab, dom); 14:45; 17:00; 19:15.

Intensa-Mente (subtitulada) (estreno)
21:30.
La Dama de Oro (subtitulada) (estreno)
13:40; 16:10; 18:40; 21:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
13:00; 15:35.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 18:10; 20:45.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 12:00
(sab, dom); 14:15; 16:30; 18:45; 21:00.

CINE HOYTS
PASEO LOS DOMINICOS
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 11:50 (sab, dom); 13:50; 15:45;
17:45.
¡Dios Mío! ¿Qué Hemos Hecho?
(subtitulada) 19:40; 21:40.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 13:00; 15:00; 17:00;
19:10; 21:20.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 12:00
(sab, dom); 14:00; 16:10; 18:20; 20:30.
La Dama de Oro (subtitulada) (estreno)
11:40 (sab, dom); 14:10; 16:30; 18:40;
21:00.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:10
(sab, dom); 13:10; 15:20; 17:30; 19:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 21:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:40 (sab, dom); 14:10; 16:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 19:20; 22:00.

CINE HOYTS
PUENTE ALTO
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
10:10; 12:35; 15:00; 17:25; 20:00; 22:30.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 10:20;
12:30; 14:40; 16:55; 19:10.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
21:25. Intensa-Mente (doblada) (estreno)
11:05; 15:25.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 13:20; 17:40; 19:45.
Poltergeist: Juegos Diabólicos
(subtitulada) (estreno) 21:45.
Dragon Ball Z: la Resurrección de Freezer
(doblada) 10:50; 12:50; 14:50; 16:50,
18:50; 20:50.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 10:40; 12:55; 15:10; 17:30;
19:50; 22:10.
Intensa-Mente (doblada) (estreno) 11:45;
13:55; 16:10; 18:25; 20:40.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (doblada)
(estreno) 12:20; 14:20; 16:20; 18:20;
20:20; 22:20.
Jurassic World: Mundo Jurásico (doblada)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 21:30.
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“La dama de oro”
¡Quiero mi Klimt ahora!
en personajes y sucesos reales, el
realizador cuenta la historia de Maria
Altmann, una octogenaria de origen
judío residente en Estados Unidos
desde que dejara su Austria natal por la
persecución nazi en la Segunda Guerra
Mundial, quien apoyada por un joven
abogado emprenderá una cruzada legal
en los años 90: recuperar los valiosos
cuadros de Gustav Klimt que el Tercer
Reich le arrebató a su familia, incluyendo el retrato que el célebre pintor
austriaco hiciera de su querida tía,
Adele Bloch-Bauer. El problema era que
pasado el conflicto bélico, las pinturas
pasaron a formar parte de la muestra

permanente de la prestigiosa galería
del Palacio Belvedere de Viena, donde
como dice uno de los personajes del
film, son consideradas como “la Mona
Lisa de Austria”. Y en su cruzada, Altmann deberá incluso atreverse a lo que
durante años se negó a hacer: regresar
a Viena.
La interesante historia real, así
como sus componentes históricos,
artísticos y sentimentales, no llegan
demasiado lejos en esta adaptación tan
pulcra y agradable de ver como a la vez
tradicional, inofensiva y predecible. Si
su calculada fórmula funciona a pesar
de su escaso vuelo, es sobre todo por

Comentario

“Vacaciones en
familia”
En su primer largometraje de ficción
desde la entrañable y poco recordada
“Negocio redondo”, el realizador
Ricardo Carrasco se basa en la
tradicional obra teatral “Veraneando
en Zapallar”, de Eduardo Valenzuela
Olivos, para entregar esta comedia
centrada en una familia de clase alta
venida a menos que simula irse de

vacaciones un mes a Brasil, y en cambio
se quedan encerrados en su casa
intentando no ser descubiertos para
evitar la vergüenza. Exagerada y con
tendencia a la caricatura, la película
recarga tintas, no es demasiado
divertida y su humor ingenuo por
momentos recuerda más a sketchs
cómicos televisivos, pero su buen
elenco de actores ayuda a que de todos
modos su sátira social al arribismo y las
apariencias de cierto sector de nuestra
sociedad, funcione si se la ve con buena
voluntad.

la presencia de Helen Mirren en el rol
protagónico, quien hace lo que puede
con el material y aunque parece estar
interpretando un rol que ya le hemos
visto antes, vuelve a lucirse encarnando
un personaje obstinado, divertido y sarcástico. Más de un crítico internacional
ha señalado las semejanzas y paralelos
con otro estreno reciente, “Philomena”,
de Stephen Frears: también estaba
inspirado en hechos reales, estaba
protagonizado por otra venerable actriz
británica especializada en este tipo de
papeles, Judi Dench, quien encarnaba
a una anciana que conformaba una
pareja dispareja con alguien menor que
ella, y debía viajar para escarbar en
un pasado que había optado por
dejar atrás. Claro, Curtis no es
Frears, y quizás por eso hasta
ahí llegan los parecidos. Las

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

opiniones expresadas aquí no son
responsabilidad de publimetro
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Desde hace más de dos décadas, gracias
a cintas como “El paciente inglés”,
“Shakespeare apasionado”, “Chicago”,
“El discurso del rey” y “El artista”, los
hermanos estadounidenses Harvey
y Bob Weinstein se ganaron la fama
como productores que, con un ojo
comercial envidiable, siempre lograban
que los proyectos que apoyaban no
sólo funcionaran bien en taquilla, sino
además conseguían el consenso entre
público y crítica y hasta podían ganar el
Oscar a la mejor película. Y aunque la
fórmula no ha sido tan infalible en los
últimos años -al menos no funcionó con
títulos como “El mayordomo”, “Agosto”
o “Big Eyes”- su influencia sigue siendo
fuerte en Hollywood, y han sido buenos
soportes para realizadores como Tarantino y Scorsese. Y entre los trabajos
que suelen producir, figuran producciones con sello europeo, correctas y
convencionales, que destacan más por
las interpretaciones de ilustres actores
que por su realización; por ejemplo,
se pueden recordar “Chocolate”, “Iris”,
“Descubriendo Nunca Jamás” y “El
lector”.
A este último ámbito pertenece una
de las producciones más recientes de
los Weinstein, esta película dirigida
por el británico Simon Curtis, surgido
del teatro y quien hace cuatro años ya
contó con los hermanos como productores de su ópera prima, “Mi semana
con Marilyn”. Nuevamente inspirado
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CAPRILE

Níquel

RO es
Eternidad

Arrullo

Negación
inglesa
Fuente

▼

Flanco

1/2 Pita
Escuchar

R
O
S

Costosos

T

Medida
Piedras

▼

Al revés
Campeón
Tenista
chileno
Chacó

Insignia
Tesla
1-1
Tipo de
arte

Prohibir

Aquello Oeste

Vacíos
Radio
Epsilón

Puzzle..........25 JUNIO

Cuervo

Asolar

▼

N
I

O
I
R

O
P

S
O
L
I
T
A
R
I
O
S

Oxígeno
3,1416 Quebrantar Yodo

▼
Cont. del
tema

A
L
A

R
A

Cero

O

O
S

T
I
O

A
R
C
A

L
E

Quebrado

S
E
T

S

O
R
I
L
L
A
S

I

Constelac.

C

E
O
N

R

R
O
M
P
E
R

Bucal

L
E

I

O

O

P
I

Caudal

R
A

A
R
A
R

C
O
L
O
N
O

A
C
O
R
R
A
L
A
R

T
A
R
A

C A
A R
O R
A
S
T A
O R
S

▼

C
O
L

R
O
C
A
S

T
A

R

O

▼

O

C
O
L
A
R

E
S
O

▼

P

A
N
I
M
A
D
O
R

R
O
T
A
R

L
I
M
I
T
A
R

Perro

T
O
P

Al revés
Campeón

Quebrado

R
O
T
A
R

Oxígeno

C
O
L
A
R

Gracia

Cero

S
O
L
I
T
A
R
I
O
S

Vitamina

R
O
S

Constelac.

N
I

Osmio
Onda

Costosos

P

Flanco

T
I
O

Coliflor

I es

Cifra
romana

Lio

Empate
fome

S

Ara sin
vitaminas
Estudio
de T.V.

▼

A
L
A

Alomar

Perro

Sur

Vitamina

Lance

▼

Medida

O
R
I
L
L
A
S

Caudal

Níquel

O
S

50

C

▼

Escribir

T
A

Litorales

Tesla
Insignia

O

Bucal

RO es

Solución

A
N
I
M
A
D
O
R

Medida
Piedras

Deuterio

Vaca
Oeste

A
C
O
R
R
A
L
A
R

Orfeón
Sí
Uruguayo

1/2 Pita
Escuchar

Eternidad

S
E
T

Extranjero

Argón

Cofre

Implora

O

Océano

Final de
final

Lista

Obedece
Arrullo

1-1
Tipo de
arte

Este

C
O
L
O
N
O

Asediar

Reducir
Negación
inglesa
Fuente

Vacíos

A
R
A
R

9-8
R,R,R,

▼

Radio

Marca
Registrada
Roentgen

R
O
C
A
S

Rodar
Filtrar

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.

▼

Epsilón

Blanco
Defecto

Es en
Londres
Máquina

▼

Cont. del
tema

3,1416 Quebrantar Yodo

▼

Cuervo

O

LEO
CAPRILE

Aquello Oeste

C
O
L

Prohibir

Final de
final

PUZZLE

263134

263070

