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Comisión aprueba legislar
despenalización del aborto
Por ocho votos a favor (entre ellos dos DC), cinco en contra y ninguna abstención. Comisión de Salud de la Cámara de Diputados visó discusión del
proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo para la vida de la madre PÁGINA 04

Canciller a Evo Morales

“Todo tiene
un límite...”
Dos días de
duelo por
Margot Loyola

Presidente de la Corporación de
Universidades Privadas (CUP)
dijo que el anuncio de gratuidad
mantiene las discriminaciones y
arbitrariedades PÁGINA 06

Jorge Valdivia
en el centro de
la crítica
Recibió duros
cuestionamientos de sus ex
compañeros del
Palmeiras tras una
polémica
entrevista en
Brasil. “Es una
mierda”, le
respondieron

La Presidenta de la República
hizo el anuncio. Hoy será el
funeral de la folclorista
PÁGINA 48

Tragedia en
Colombia
Más de 15 muertos al caer
helicóptero policial PÁGINA 20

Ues. privadas
disconformes

PÁGINA 36

“... Nos vemos en La Haya”, dijo Heraldo Muñoz respondiendo duramente a las declaraciones del mandatario boliviano contra el cónsul chileno en La Paz. Página 02 / ATON CHILE
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NOTICIAS

Infarto al miocardio

Internan al
senador
Jaime Orpis
El senador UDI Jaime
Orpis fue internado en
la UCI de la clínica Las
Condes, tras sufrir un
infarto al miocardio,
siendo sometido a una
angioplasía.
El parlamentario está
siendo investigado por
el Ministerio Público
por el eventual delito
de cohecho a raíz de los
pagos irregulares que
admitió haber recibido,
entre 2010 y mayo de
2013, de parte de la
empresa Corpesca,
cantidad que asciende a
$230 millones.
El senador habría
incurrido en el delito de
cohecho ya que en dicho
período se procedió a la
tramitación de la Ley de
Pesca, votación en la que
se pronunció a favor.
El 31 de julio, en el
marco de la indagatoria,
el Cuarto Tribunal
de Garantía autorizó
la incautación de la
documentación del
legislador, diligencia que
fue ordenada por la fiscal
Ximena Chong.
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Canciller y últimos dichos de
Evo: “Todo tiene un límite”
Ministro Heraldo
Muñoz respondió
a una acusación de
Morales contra cónsul
chileno. Presidente
boliviano señaló que
desconfía de Milenko
Skoknic
El ministro de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz,
rechazó las advertencias de
expulsar al cónsul general
de Chile en Bolivia, realizadas por el presidente Evo
Morales y citadas ayer martes por el diario El Deber del
vecino país.
El canciller chileno dijo
que se trata de un hecho más
que forma parte de la campaña comunicacional que el
gobierno de Evo Morales emprende contra Chile, en medio del litigio que enfrenta a
ambos Estados por la demanda de “soberanía” marítima
que reclama La Paz y que se
ventila en el Tribunal Internacional de La Haya.
El ministro Heraldo Muñoz dijo que ésta viene a ser
la respuesta que Evo Morales
está dando a la invitación de
Chile a reanudar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
“No es más que parte de
la campaña comunicacional
mediática que ya conocemos; pero todas las cosas tienen un límite”, señaló para
luego añadir: “Que tome
nota La Haya, que tome nota
el Papa”.

Cita

“Esto es parte de la campaña comunicacional,
la respuesta de Bolivia
a nuestra invitación de
restablecer relaciones
diplomáticas. Qué más
podemos decir: nos
vemos en La Haya”
Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones
Exteriores

“Esto es parte de la campaña comunicacional, la
respuesta de Bolivia a nuestra invitación de restablecer
relaciones diplomáticas. Qué
más podemos decir: nos vemos en La Haya”, exclamó el
jefe de las relaciones exteriores de Chile.
Consultado acerca de las
acusaciones concretas realizadas por el presidente Evo
Morales, en cuanto a que
el cónsul chileno Milenko
Skoknic estaría detrás de acciones de desestabilización,
a través de reuniones con
dirigentes de la oposición altiplánica, el canciller Muñoz
defendió el profesionalismo
del representante diplomático chileno y descartó que
La Moneda esté estudiando
separarlo del cargo.
“No tenemos ninguna intención de remover a nuestro cónsul. Por el contrario,
nuestro planteamiento ha
sido elevar nuestras relaciones”, sostuvo.
La reacción de la cancillería chilena surgió luego
de que el diario El Deber de

Muñoz adelantó que el gobierno chileno respalda al cónsul Milenko Skoknic / ATON CHILE

Bolivia adelantara una entrevista exclusiva concedida por
el presidente Evo Morales, en
la que expresó su desconfianza hacia el cónsul general de
Chile.
En declaraciones a ese medio, Morales dijo que “Chile,
por la cuestión del mar, siempre buscó la inestabilidad política” de Bolivia y expresó
su desconfianza por un viaje
realizado por Skoknic la semana pasada “a todos los departamentos” bolivianos.
“El cónsul de Chile estaba
viajando a todos los departamentos, no sé si hay que
declarar persona non grata a
ese cónsul, buscando a auto-

ridades y dirigentes. No sé si
son sus atribuciones, vamos a
analizar profundamente esta
andanza del cónsul chileno”,
dijo.
Evo comparó al diplomático chileno con el embajador de Estados Unidos Philip
Goldberg, a quien expulsó en
2008 tras acusarle de tramar
con la oposición boliviana
una supuesta conspiración
en su contra, algo que Washington y los opositores siempre han negado.
“El primer plan del gobierno de Chile debe ser cómo
acabar con la gestión de Evo,
cómo aportar a la inestabilidad política”, añadió el go-

bernante boliviano.
El diputado oficialista Víctor Borda señaló que Skoknic
tiene derecho de viajar por
toda Bolivia, aunque consideró necesario “investigar con
quién se reunió y qué afán
tuvieron esos encuentros”,
según el mismo rotativo.
Hace dos semanas, Morales expresó su sospecha de
que las recientes protestas en
la ciudad andina de Potosí,
en el suroeste, eran promovidas desde Chile para distraer
la atención de la coyuntura
favorable a la reclamación
marítima boliviana lograda
tras la visita del papa Francisco. ATON CHILE/EFE

Caso Basura: Fiscalía pide prisión preventiva
para alcaldes Luis Plaza y Christian Vittori
La solicitud que realizó la Fiscalía sorprendió a todos. Este martes, en la segunda jornada de
formalizaciones en el marco del
llamado caso Basura, los persecutores solicitaron las medidas
cautelares de prisión preventiva
para los ediles de Cerro Navia
y Maipú, Luis Plaza y Christian
Vittori, respectivamente.
Ambos alcaldes están siendo
investigados por este caso en
que se incluye a otros 15 funcionarios más, mientras que entre
los delitos indagados destacan
una eventual asociación ilícita y
lavado de dinero.
Se estima que ésta será una
de las formalizaciones más largas de la historia penal chilena,
pues la sala del Noveno Juzgado
de Garantía, donde se está realizando la audiencia, está pedida

para dos semanas.
La jornada finalizó pasadas
las 18:00 horas, en la cual se realizó la reproducción de diversas
escuchas telefónicas, las cuales
serían una de las múltiples pruebas de la Fiscalía para probar sus
dichos.
Se espera que para este miércoles el tribunal determine si
ambos alcaldes deberán quedar o no en prisión preventiva,
mientras que ya se dictaron
medidas cautelares contra otros
de los acusados: José Manuel Gutiérrez y Fernando León deberán
firmar mensualmente; Alberto
Labra y Pedro Acevedo lo harán
de forma quincenal, dejando a
Gerardo Escalona y Francisco
Chandía con firma semanal.
A su vez, Carlos Jara quedó
con arraigo nacional y arresto

domiciliario nocturno, mientras
que la concejal Carol Bortnick
deberá cumplir las medidas
cautelares de arraigo nacional y
firma quincenal.
Uno de los señalados fue el
concejal de Maipú, Marcelo Torres, quien tras abandonar el
tribunal aseguró que “vamos a
desacreditar que todo es falso.
Lo vemos súper difícil (ir preso),
tenemos que esperar. Vamos a
desacreditar las declaraciones y
se llevarán una gran sorpresa”.
Precisamente, desde la Fiscalía se sindica a Torres como uno
de los “cerebros” de esta presunta red, tal como lo aseguró la
persecutora Tania Mora: “Existía una vinculación entre cada
uno de los imputados, y todos
convergen con Marcelo Torres”.
PUBLIMETRO

A las nueve horas de hoy se iniciará la tercera jornada de formalización
/ ATON CHILE
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Comisión de Salud aprobó
legislar sobre el aborto
Cámara de Diputados.
Iniciativa fue apoyada
por los DC Gabriel
Silber y Víctor Torres
Por 8 votos contra 5 la comisión aprobó la idea de legislar sobre el aborto en tres
causales: violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre / agenciauno

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio luz verde

para el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto -bajo
tres causales determinadas-,
tras alcanzar la mayoría necesaria: 8 a 5. El debate se inició
con la exposición de especialistas que entregaron datos
técnicos y su experiencia a los
parlamentarios miembros de la
comisión e invitados.

Luego, la ministra del Sernam, Claudia Pascual, tomó la
palabra para defender la visión
del Ejecutivo, para dar paso a los
diputados quienes justificaron su
voto a favor o en contra.
Karol Cariola (PC) respaldó
su voto a favor asegurando que
“lo hago con orgullo, ya que
como lo dijo nuestra ministra,

264954

estamos dando un paso histórico. Me siento orgullosa de estar
en esta comisión”.
Cristina Girardi, del PPD, también votó a favor expresando que
“quiero señalar que estas situaciones efectivamente, como han
dicho anteriormente, generan
dolor en las mujeres. Lo que este
proyecto plantea es que las mujeres, basadas en el respeto, sean
quienes decidan qué pasará en
estas tres situaciones”.
El parlamentario UDI Gustavo
Hasbún rechazó la idea de legislar centrando su argumentación
en relación al caso de inviabilidad del feto: “Cuando hablamos
de riesgo de la madre, (esto) está
legislado sin necesidad de aborto.
La ley tiene un tema pendiente:
qué enfermedades generan la inviabilidad (del feto).
La diputada Marcela Hernando solicitó que el presidente de
la comisión, Juan Luis Castro, leyera su argumentación a favor de
la idea de legislar: “Quiero decir
que (Chile) es un país laico. En el
caso de la violación, el corazón
del mensaje se dirige a las niñas
y mujeres para evitar la perpetuación de su sufrimiento. No se entrega el mensaje del aborto libre”.
El diputado Javier Macaya expresó su rechazo a la idea de legislar asegurando que “hemos estado en estos meses en un debate
marcado por dos opciones: los
pro-vida casi con tintes religiosos
y los pro-libertad. Estoy seguro
que todos valoramos la libertad”.
Nicolás Monckeberg, de RN,
señaló su negativa asegurando
que “el aborto produce dos víctimas, un ser indefenso al que se le
impide nacer y el segundo es la
mujer. El aborto es un mal para
la mujer y no es concepto ideológico y es al mismo tiempo un
fracaso de la sociedad”.
Manuel Monsalve, del PS,
votó de manera afirmativa: “Éste
debe ser un debate informado.
Estamos discutiendo un proyecto
de interrupción del embarazo en
tres causales, no aborto libre”.
El diputado Marco Antonio
Núñez expresó su apoyo: “Quiero hacer un llamado a la tranquilidad, esto mismo pasó con
el proyecto de la píldora del día
después. Lo mismo pasó con el
divorcio, cuando se decía que habría una epidemia de destrucción
de la familia”.
Jorge Rathgeb (RN) votó en
contra, haciendo hincapié en que
“se ha señalado que es un día importante, histórico. Para quienes
están en el vientre materno no
es histórico. Me llama la atención
que se haya dado atención a este
proyecto cuando existían mociones patrocinadas por distintos
parlamentarios, de distintos colores políticos”.
Gabriel Silber, de la DC, también votó a favor de la idea de
legislar recordando que “hay situaciones complejas” y que esto
no es un “califato”. Víctor Torres
(DC) se sumó a los sufragios a favor, argumentando que “aquí no
hay posturas a favor o en contra
que se hayan sustentado en sólo
consignas. En ese sentido, me podrían decir que abortar es malo,
pero yo también les podría decir
que dejar así a una mujer violada
es malo también”. publimetro
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Gratuidad enciende el
debate entre rectores
Nueva propuesta
de la Mandataria.
“Mantiene las
discriminaciones y
arbitrariedades”, dice
el presidente de las
universidades privadas
Tras el anuncio de una nueva
propuesta de gratuidad en educación superior, la que disminuiría en un 10% la cobertura,
pero incorporaría a estudiantes
de universidades privadas, han
sido diversos los planteamientos expresados por los rectores,
quienes nuevamente se ven
enfrentados por el tema de la
acreditación.
La medida considera tres requisitos para las universidades
que no integran el Consejo de
Rectores. “Que sean universidades que estén acreditadas por
lo menos cuatro o cinco años,
que no sean controladas por
sociedades comerciales, y que
sean planteles donde se asegure la participación de todos
los estamentos en instancias
colegiadas del gobierno institucional”, dijo la Presidenta en el
anuncio.
Al respecto, Jaime Vatter Gutiérrez, presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), y rector de Santo
Tomás, expresó que el anuncio
mantiene las discriminaciones
y arbitrariedades. Ello, apuntando a los años de acreditación que se les exigiría a las
universidades privadas y no a
las instituciones del Cruch. “Si
se nos van a exigir años acreditación, aquí van a quedar
universidades pertenecientes
al Consejo de Rectores con menos años de acreditación de los
exigidos dentro del sistema.
Entonces se va a generar una
desigualdad, tal vez, incluso
peor”.
Fernando Montes, rector de

La Presidenta Bachelet anunció una nueva propuesta de gratuidad para educación superior / ARCHIVO
Cita

“Aquí está en juego el
concepto de universidad
y de educación pública”
Ennio Vivaldi
Presidente del Consorcio de Universidades
Estatales de Chile

la Universidad Alberto Hurtado, y uno de los que rechazó
con fuerza el primer anuncio
que dejaba fuera a las instituciones no pertenecientes al
Cruch, dijo recibir la noticia
con cautela. “En algunos aspectos considero que es un paso
adelante, pero espero que haya
precisiones, porque hay muchas preguntas sin responder.
Entre ellas, qué se entiende por
los niveles de participación”.
Asimismo, puntualiza que
el Gobierno no ha sido claro
respecto al criterio de calidad.
“Si este es un criterio, la acreditación debería ser un tema
universal. Me llama la atención
que a las universidades que están afuera del Cruch se les pida
cuatro años. Nosotros tenemos
más que eso, pero hay univer-

sidades del Consejo que tienen
menos, y a ellas no se les exige
esa calidad. Uno de los equívocos que hay es que se dice que
por ser del Cruch hay control y
hay orden. Y eso no es así”.
No puede haber extensión de
la gratuidad a la instituciones
de educación superior sin un
marco regulatorio previo. Es el
aspecto que más han enfatizado las universidades estatales,
y que ahora, tras las modificaciones anunciadas por la Mandataria, vuelven a poner en el
debate.
A través de una declaración
pública, el Consorcio de Universidades Estatales de Chile
(Cuech) planteó que “las instituciones privadas deben regirse por las mismas normas de
transparencia en el uso de sus
recursos que los planteles públicos”.
El rector de la Universidad de Chile, y presidente del
Cuech, Ennio Vivaldi, enfatizó
“aquí está en juego el concepto de universidad pública y de
educación pública. Pensamos
que si el Estado entregará dinero vía gratuidad, debería haber

primero un marco regulatorio
que garantice la calidad de la
educación en todo el sistema.
Por lo demás, esto no sólo es
por salvaguardar la calidad de
la educación, también es para
defender a la pobres familias
que están enviando a sus hijos
a estas universidades y que hoy
no tienen las garantías sobre
la calidad de la educación que
reciben”.
Respecto a las nuevas exigencias, Vivaldi hizo un llamado a discutir sobre el concepto
de lo público y entender qué es
lo que distingue a la universidad estatal del resto del sistema académico. “Para la Universidad de Chile el anuncio del
40% no significa nada, porque
la universidad por sus medios,
y por las becas que hoy hay
disponibles, es capaz de dar
gratuidad al 100% de esos estudiantes vulnerables. Entonces
hay universidades que han realizado esfuerzos para apoyar a
los jóvenes de menos recursos
y en la práctica aparecerían totalmente castigadas porque no
serían favorecidas con el anuncio”. ANDREA FUENTES

Los “otros” 33. Profesores
despedidos en Renca tras
el paro docente
Al cabo de las movilizaciones
que tuvieron casi dos meses de
duración, y una gran adhesión
por parte del profesorado, 33
docentes de la comuna de Renca fueron desvinculados de sus
funciones. La razón: incitar a
los alumnos a no asistir a clases y adherir a la paralización.
Renca es la única municipalidad que decidió despedir
a los docentes que formaron
parte de la movilización, aduciendo “faltas gravísimas al
cumplimiento de deberes”,
según lo informado por la Secretaría General Municipal de
Renca.
Según lo informado a Emol
por Luis Japaz, alcalde(s) de
Renca, los paros y movilizaciones nunca han tenido gran
poder de convocatoria en la
comuna, por lo cual atribuyen
a estos profesores que la asistencia bajara en un 20%.
“Llama la atención que los
estudiantes hayan dejado de
venir a clases. Los establecimientos nunca se han adherido a los paros, ni para la
‘revolución pingüina’. Nunca
han superado el 2% del total”,
señaló Japaz.
Un argumento que carece
de sustento que a juicio de
Susana Lillo, presidenta del
Comunal de Renca del Colegio de Profesores, y una de las
afectadas por la medida. “Los
despedidos pertenecemos a
5 colegios de los cuales 3 son
escuelas básicas. Yo, por ejemplo, soy educadora de párvulos. Mis alumnos tienen 4 años
¿Cómo podemos incentivar a
adherirse al paro a niños entre 4 y 12 años? Es ridículo”.
Además, la profesora señala
Molestia

“Se despidió a todos
los líderes; aquí hay
un juego político y
mediático”
Susana Lillo
Presidenta Comunal Renca del Colegio de
Profesores

El paro provocó despidos
/ ATON CHILE

que Renca no participó en la
“revolución pingüina”, ya que
en esa época no existían liceos
en la comuna. “Los liceos son
de hace dos o tres años, por lo
tanto los niños de básica mal
podrían haber participado”.
La docente también denuncia que fueron despedidos,
pese a que en una reunión previa con el secretario general de
la Corporación de Educación,
Sergio Barrera, les garantizaron que eso no iba a ocurrir.
“Fuimos a hablar con él antes
de los despidos. Había asumido recién esa semana, pues antes era jefe del departamento
jurídico. Fuimos a comunicarle que volvíamos el martes y
que habíamos escuchado el rumor de que habían contratado
gente en nuestros cargos, por
lo que podría haber despidos.
Sin embargo dijo que no, que
era mentira y que nos quedáramos tranquilos”.
Para la educadora esta medida fue arbitraria, y la decisión de quienes debían ser despedidos también, ya que los
profesores que participaron
en la movilización fueron más
de 50 y los despedidos sólo 33.
“Se despidió a todos los líderes. Aquí hay un juego político
y mediático de la alcaldesa. Se
quiere dar una medida ejemplificadora”, aseguró la dirigenta.
ANDREA FUENTES

Crece interés por carreras técnico-profesionales

Los jóvenes muestran mayor interés por los CFT e institutos profesionales
/ thinkstockphoto.com

Los institutos profesionales y
centros de formación técnica
hace tiempo son vistos como
una excelente opción para cursar una carrera. Empleabilidad,
bajos aranceles, además de
ingresos competitivos, que en
muchos casos superan los de
profesiones universitarias, son
algunos de los factores que pesan para que los matriculados
en esta área aumenten cada
año.
Estadísticas del Servicio de
Información de Educación
Superior dan cuenta que el
crecimiento de las carreras
técnico-profesionales entre el
2010 y 2014 alcanzó un 19,8%,
mientras que en igual período
las universitarias cayeron en
un 5,1%.

De acuerdo a cifras del portal Mi Futuro del Ministerio de
Educación, de las carreras técnicas de nivel superior impartidas por centros de formación
técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), la que obtiene un
mayor ingreso es la de Técnico

en mantenimiento industrial,
la que supera el millón de pesos al cuarto año de titulación.
Según datos recabados por
www.mifuturo.cl, el 60% de
las carreras en CFT obtiene
un ingreso promedio mensual
superior a 600 mil pesos al 4°
año de titulación, y el 34% alcanza un ingreso entre 400 mil
y 600 mil pesos mensuales. A la
hora de hablar de los institutos
profesionales, el panorama es
similar. El 65% de las carreras
supera los 600 mil pesos.
Al respecto, Rodrigo Rolando, jefe del Servicio de Información de Educación Superior
(Sies), del Mineduc, explica que
no necesariamente las carreras
universitarias poseen siempre
mejor ingreso promedio des-

pués de titularse.
También hay carreras técnicas con buena proyección
laboral que cuentan con altos
niveles de empleabilidad e ingresos.
“En ese sentido, sabemos
que los egresados de carreras
de mayores remuneraciones de
un CFT ($853 mil) superan los
ingresos medios de un egresado de un IP ($692 mil). A su vez,
los egresados de mejores ingresos de un IP ($1,2 millones)
superan el ingreso promedio
de los egresados de una universidad ($939 mil). Esto muestra
que hay carreras con altos ingresos que pueden provenir de
distinto tipo de instituciones,
no sólo de las universidades”,
expresó. ANDREA FUENTES
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¡De culto! Así lucía
Farkas antes de ser
rubio con dentadura
resplandeciente
http://ht.ly/QtWWX
Patricio
Inzunza

”No existe
gente fea,
solo gente
pobre”

Vikthor
Ramírez

Farkas No anda
en la pera, no
le da miedo
ayudar!!

Jesús
Brevis
Yo pensaba q
era natural!!!

Kanoz
Zeroz

unos millones
atrás.....
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Anticipan que “Rocket League”
llegará a plataformas adicionales
Seguido del
éxito inicial del
juego deportivo
en vehículos en
PlayStation 4 y PC,
Psyonix está ahora
“en posición” de
expandirse

Van por todas las que se pueda

Para poder ampliarse

Comenzaron con sólo dos

Seguirán sumando gente

Con sólo 8 a 12 personas trabajando en “Rocket League” a lo largo de su
desarrollo, Psyonix decidió enfocarse en un número limitado de
plataformas para el lanzamiento del juego. “Queríamos asegurarnos
de que fuera muy bueno, muy pulido, que a todos les gustara y la única
manera de asegurar eso era enfocarnos en dos plataformas”, dijo
Jeremy Dunham, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de
Psyonix. Añadió que el estudio quería “transportar (Rocket League) a
tantas plataformas como fuera posible sólo para maximizar nuestras
ganancias”.

Psyonix ya ha contratado a un par de personas desde que
“Rocket League” fue lanzado el mes pasado, y espera añadir más
empleados en el futuro cercano, permitiendo al equipo trabajar
en el desarrollo de otras plataformas.
Sobre las plataformas adicionales, Dunham dice que ninguna
de las consolas de actual generación está descartada: “Si el juego
puede funcionar en la plataforma y podemos responsablemente
trabajar en ella, nunca diremos que no a cualquier dispositivo de
actual generación. Todo es posible”.

IGN LATINOAMÉRICA

PublimetroTV:
perezoso
abandonado se
aferra a peluche
para sobrevivir

Con sólo siete semanas, este perezoso fue
rechazado por su madre, quien dejó de
amamantarlo. No tenía forma de desarrollar
su fuerza y salir adelante, así que en el zoo
de Londres decidieron acudir a una creativa
solución. Míralo en www.publimetrotv.cl

Escanea este código
con tu smartphone y
tendrás una sorpresa

Escanea este
código con tu
smartphone
para ver el
video

Tuit del día

@ValdebenitoNata

vamos por la ley de
#aborto3causales,
aunque lo correcto
debiera ser dejarnos
decidir libremente!
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Gracias a Bikesantiago se han dejado de
emitir 921 toneladas de contaminación
Dos nuevas
comunas se suman
a la red: Recoleta
e Independencia
aumentando a 7 la
cobertura del sistema.
Se pretende llegar a 14
comunas en Santiago

Mapa del Sistema Intercomunal de Bicicletas Públicas de la RM

851.654 viajes acumulados

Quilicura

Recoleta

Opinión

Adela Gómez
Profesora Clínica Jurídica
Derecho UC

Independencia
Cerro Navia
Quinta Normal
Pudahuel

369.158

Vitacura

Conchalí
Renca

A partir de hoy a las 10 de la
mañana los vecinos de Recoleta e Independencia podrán
disfrutar del Sistema Intercomunal de Bicicletas Públicas
Bikesantiago, logrando así
presencia con este servicio en
siete comunas de la Región
Metropolitana, que llegará a
14 en 2016 (ver infografía).
Lo destacable de este
sistema interconectado es
que desde su inauguración
en Vitacura, en octubre de
2013, a la fecha suma 20.057
usuarios, lo que es una clara
muestra del auge que vive en
nuestro país este eficiente y
saludable medio de transporte.
De hecho, cifras de
Bikesantiago señalan que
gracias a la utilización de
este servicio se han dejado
de emitir un total de 921 toneladas de gases de efecto invernadero, considerando una
fórmula en que cada traslado
representa un viaje menos en
algún medio de transporte a
combustible fósil.
Serán en total 16 las estaciones en las dos nuevas comunas, que se sumarán a las
130 que hoy tiene la red. En
Recoleta se inaugurarán cinco en primera instancia (Metro Cerro Blanco, Av. Perú,
Plaza Los Historiadores, Clínica Dávila y Loreto con Bellavista), para habilitar otras
cinco en puntos estratégicos
del territorio comunal en el
mediano plazo. En el caso de

Lo Barnechea

Huechuraba

Lo Prado

Las Condes

litros de bencina
ahorrados (en base
a un rendimiento de
15 km/lt)

San Macul
Joaquín

Maipú

Peñalolén

La Granja

La Cisterna

San Ramón
Padre Hurtado

La Florida

El Bosque
La Pintana
San Bernardo

Puente Alto

86.202.246
kilocalorías
quemadas,
equivalentes a
319.268
hamburguesas
normales

Independencia, serán tres estaciones en una primera etapa (Municipalidad, Lastra con
Independencia y Facultad de
Medicina U. de Chile), y luego
se llegará a seis.
El alcalde de Recoleta,
Daniel Jadue, califica como
“formidable la integración de
Recoleta e Independencia”,
ya que iniciativas de este tipo

kilómetros
recorridos,
equivalentes a 138
vueltas a la Tierra

Cifras de Bikesantiago desde su inauguración en octubre de 2013
hasta el 31 de julio de 2015

San Miguel

Lo Espejo

5.537.408

La Reina
Ñuñoa

Estación Central
PAC

ahorrados
(en base a precio
promedio de bencinas
de $797)

Providencia

Santiago

Cerrillos

$294.218.926

Simbología
Actualmente en
funcionamiento
sirven “para masificar la bicicleta como medio de transporte”.
Jadue argumenta que “tenemos una ciudad que no ha
sido pensada para el actual
parque automotriz”, por lo
que es necesario “generar un
cambio significativo en la forma de entender y planificar
la ciudad”, donde la bicicleta
deberá jugar un rol protagonista.
En esta línea, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, argumenta que
“según la última encuesta

Se inauguran hoy
5 de agosto
Próximamente
Diseño: Nelson Hermosilla R.

Origen-Destino, Independencia es la comuna que más camina y la que tiene mejor disposición para realizar viajes
en bicicleta, pero no existen
las condiciones”, por lo que

este primer paso constituye
“un fuerte impulso para la
implementación de nuestro
Plan Maestro de Ciclovías”.
Independencia se ha convertido en un actor relevante a la hora de empujar este
tipo de proyectos a favor de
la bicicleta y en gran medida
se debe al trabajo que han
realizado desde el movimiento ciudadano Indepecleta. Su
vocero, Jesús Morales, señala
a Publimetro que “cualquier
iniciativa que contribuya al
uso o al fomento de la bicicleta es siempre bien valorada, en especial en nuestros
territorios”. Sin embargo,
desde Indepecleta tienen sus
reparos con el sistema, ya
que declaran que “al ser un
modelo público privado, considerando el costo que éste
tiene, es posible que sea más
bien segregador, no como el
de Medellín que es gratuito”.
También agregan que “se
sumarán muchos usuarios
nuevos que no cuentan con la
experiencia para movilizarse
por territorios como los de
Independencia”, por lo que
plantean que las a utoridades
deberían “ consultar a las or-

ganizaciones locales que ya
tienen un recorrido en el territorio”.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, declara que en su gestión “hemos
apostado por una ciudad
integrada, queremos una
ciudad pedaleable y sumar a
Recoleta e Independencia es
positivo porque son otro tipo
de comunas, no es Providencia, Vitacura, Ñuñoa, lo que
hace de éste un sistema más
inclusivo y ésta es una muy
buena señal”.

daniel
inostroza
@D_Inostroza

¿CÓMO EVITAR UN ARRENDATARIO PROBLEMÁTICO?
Arrendar su casa o departamento
para generar un ingreso extra es una
buena opción, pero si no se toman
las precauciones necesarias, esta
decisión puede convertirse en un
verdadero dolor de cabeza. En
Clínica Jurídica UC le orientamos para que pueda tomar
todas las precauciones en
el proceso de arrendar su
inmueble.
Lo primero es anticiparse
y elegir en forma correcta a
su arrendatario. Evalúe
sus antecedentes
comerciales, pida
respaldo de sus
fuentes de ingresos
y un aval y codeudor solidario a
quien se le pueda
cobrar en caso
de no pago del
arrendatario.
Respecto del

deber de conservación del inmueble,
se suele estipular un mes de garantía
para asegurar los gastos que queden
al término del contrato.
A la hora de redactar el contrato,
asesórese. Ponga las cláusulas por escrito, prevea su duración, si se renovará tácitamente, cómo se le pondrá
término, con cuánta anticipación se
deberá notificar al arrendatario, cuál
será la renta de arrendamiento, si
será reajustable, si devengará intereses y cómo se pagará la renta.
Es muy recomendable tomar fotografías del inmueble e incorporarlas
al contrato, de manera de tener
elementos objetivos con que comparar el estado en que se devuelve la
propiedad.
De igual manera, es muy importante acordar, anticipadamente,
quién se hará cargo de las reparaciones que deban realizarse.
Finalmente, tenga presente que si
no quiere que el departamento sea

s ubarrendado, debe establecer expresamente su prohibición.
Durante la vigencia del contrato,
tome resguardos para ver si el arrendatario está cumpliendo: pida los
estados de cuenta en las compañías
de servicios básicos, reservarse el derecho a realizar visitas periódicas a
la propiedad y mantener una buena
relación con el arrendatario.
Si pese a todos estos resguardos
el arrendatario se atrasa en el pago
de la renta, o si deteriora el estado
del inmueble, o si vence el contrato
y no quiere renovarlo, entonces el
arrendador está facultado a ponerle
término en la forma prevista en el
contrato.
En caso de que el arrendatario no
haga abandono voluntario al primer
requerimiento, debe demandar el
término del contrato.
Se recomienda pedir la retención
de todas las especies con que el
arrendatario lo amobló, para hacerse

pago preferente con ellas de las deudas que hayan quedado.
Tiene asimismo derecho a pedirle
al juez que notifique a todas las
compañías de servicios básicos, a fin
de que éstas pongan la deuda vigente
a nombre del arrendatario y tiene
derecho a que el arrendatario le siga
pagando la renta durante todo el
tiempo que dure la ocupación.
Como contrapartida, si el arrendatario ha pagado el arriendo por más
de un año, tiene derecho a permanecer en el inmueble un mes por cada
año completo, con un tope de seis
meses, pagando el arriendo.
Si requiere más información o
tiene dudas sobre éste u otros temas,
consulte gratuitamente en la Clínica
Jurídica Derecho UC al correo atenciondepal@uc.cl o pida su hora de
atención al fono: 26862195.
Las opiniones aquí expresadas no son responsabilidad de Publimetro
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Confianza en que las medidas se concretarán
¿Cuánta confianza tiene Ud. en que estas medidas
se concretarán durante el gobierno de Michelle
Bachelet? Use la siguiente escala donde 1 es
“ninguna confianza” y 7 es “mucha confianza”.

11,3
2

10,1
1

72,3

70,8

Entre 2014 y
2017 construir
20 hospitales
nuevos, 20
se dejarán en
construcción y
20 en diseño.

Desarrollo de
un plan nacional
de formación
de médicos
especialistas cuya
meta alcanzará
a 4.000 nuevos
profesionales.

7,8
2

76,2
Eliminar la
posibilidad
de que los
hospitales
públicos sean
construidos
por empresas
privadas
haciendo uso
del sistema de
concesiones.

% Mucha
confianza 6 y 7

% Ninguna
confianza 1 a 4

% de 7

16,3

16,1

15,8

4

5

5

63,9

62,4

66,6

La creación
de un fondo
nacional de
medicamentos
para garantizar
su entrega
a pacientes
crónicos de
Diabetes e
Hipertensión;
y de un fondo
especial para
cobertura de
medicamentos
de alto costo.

La ley que
busca
despenalizar
el aborto
en casos de
inviabilidad del
feto, violación
y riesgo de vida
de la madre.

Mejorar la
cobertura
de la salud
dental para las
mujeres, para
niños y para
jóvenes que
egresen de
cuarto medio
con programas
especiales para
cada uno.

Fuente: Universidad Andrés Bello / Diseño: Nelson Hermosilla R

Atención de salud:
74% no cree que
terminen problemas

Una encuesta a personas residentes en la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción,
reveló que un 74,3% de los chilenos no cree que el Gobierno
pueda resolver los problemas
de atención en salud, frente a
una 8,5% que dice tener “mucha confianza”.
Estas cifras fueron obtenidas
en el Estudio de Credibilidad y
Confianza en el Sistema de Salud 2015, que elaboró en terreno el Instituto de Salud Pública
(ISP) de la Universidad Andrés
Bello, en conjunto con Gfk Adimark.
Las iniciativas que obtuvieron la valoración más baja fueron: eliminar la posibilidad de
que los hospitales públicos sean
construidos por empresas privadas haciendo uso del sistema
de concesiones (7,8%), desarrollo de un plan nacional de formación de médicos especialistas cuya meta alcanzará 4.000
nuevos profesionales (10,1%)
y construir 20 hospitales nuevos, 20 hospitales se dejarán
en construcción, y 20 en diseño
entre 2014 y 2017 (11,3%).

El ex superintendente de
Salud y ex superintendente de
Isapres, Manuel Inostroza, indicó a Publimetro, que el estudio
se da en un contexto en el cual
hay una falta de credibilidad en
la población respecto de toda
institucionalidad vigente. “Los
análisis de que se han creado
muchas expectativas en la gente. Si empezamos a revisar cuál
de esas políticas prometidas
se han concretado, la verdad
es que se han realizado dos o
tres. Pero los temas centrales
vinculados con la atención en
los servicios de salud no se han
resuelto”, señaló.
“Creo que hemos tenido una
mala gestión desde el inicio de
este gobierno, principalmente en el ámbito del sistema de
servicios de salud, en los hospitales y atención primaria. El
programa inicial desató mucha
expectativa. Nunca se debió
haber prometido los hospitales, todos los que conocemos y
hemos gestionado en el sector
público y privado sabemos que
es imposible invertir mil millones de dólares anuales en el
sector público, porque no hay
infraestructura, es muy difícil
crear un proyecto hospitalario”,
enfatizó.
Además, se consultó por la
ley que busca despenalizar el
aborto y el 48,3% cree que está
en “vías de implementación”,
frente al 32,6% que dice que no
ha habido avance.
Con respecto a la confianza
en las instituciones, la encuesta indicó que el Ministerio de
Salud obtuvo el 13,6%; los hos-

pitales públicos un 12,6% y el
Compin un 10,9%.
A su vez, las clínicas privadas obtuvieron un 31,8%, seguido por Fonasa con un 22,9% e
isapres con un 19,1%, independiente del sistema al que pertenezcan los cotizantes.
Desconfianza y problemas
El doctor Manuel Inostroza,
presidente del consejo académico del ISP de la Unab, explicó
a Publimetro que les preocupaba cómo esta mezcla del contexto general de desconfianza
y los problemas en la atención,
podrían impactar la credibilidad del sector salud: “Tal como
se dice desde el punto de vista
de la gestión de calidad, no se
puede evaluar ni mejorar si no
se mide. Por lo tanto había que
partir midiendo y los datos son
bastante claros”, dijo.
“Creemos que la falta de credibilidad afecta incluso la comunicación del Gobierno porque
leyes que están funcionando y
en ejecución no se conocen por
la gente, porque el 32% de las
personas aún cree que no se ha
hecho nada. Entonces yo pienso que es un tema delicado que
había que medir para contribuir a mejorar. La confianza y
credibilidad son fundamentales
a la hora de emitir planes de vacunación, promoción de planes
saludables y cambios de estilos
de vida”, agregó el doctor.

DANIELA
MELO

daniela.melo@publimetro.cl
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Instituciones del
área también fueron
evaluadas. Los niveles
más altos de confianza
los registraron las
clínicas privadas
(31,8%), Fonasa (22,9%)
e isapres (19,1%)
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“Chile es uno de los
pocos que no tiene
bancos de leche”
“Semana de la
Lactancia Materna”.
Diputada Karol Cariola
comenta la importancia
de tener este sistema
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Con Camila Vallejo creaste una
iniciativa que bajaría la mortalidad de niños prematuros.
- Fuimos autores con otros
parlamentarios de un proyecto
de ley que permite crear bancos
de leche materna en distintos
centros hospitalarios del país,
especialmente los centros asistenciales pediátricos y neonatologías. Esto teniendo en cuenta
que evidentemente la lactancia
materna es muy importante
para la salud de nuestros niños,
nada reemplaza a los nutrientes, las defensas y todo lo que
genera en los recién nacidos y
de los niños lactantes la leche
materna. Frente a esto, en este
momento la ley no permite la
creación de bancos de leche,
en relación al código sanitario
actual, hay que hacer modificaciones para poder desarrollar la
iniciativa de este tipo.
¿Cómo funcionaría este
sistema en el servicio de salud
público?
- Todos sabemos que hay niños
que son abandonados en los

Karol Cariola / agenciauno

centros de salud o que no tienen
acceso a leche materna, porque
hay madres que tienen bebés
prematuros y todavía desarrollan leche. Esos niños podrían
tener acceso a mejor desarrollo
o recuperación de salud si
otras madres pudieran donar
esta leche mediante procesos
rigurosos para poder tener una
leche adecuada, bien evaluada
sin riesgos para la salud del niño
desde el punto de vista de las
bacterias y virus. En ese sentido
hemos planteado que los servicios de salud puedan desarrollar
bancos de leche, para que las
mujeres que tengan leche
residual durante su producción
la puedan donar y que otros
niños no se alimenten sólo vía
fórmulas, porque sabemos que
ninguna de ellas reemplaza los
beneficios de la leche materna.

¿En qué estado se encuentra el
proyecto?
- Chile es uno de los pocos
países del mundo que no tiene
bancos de leche, por eso hemos
incentivado que este proyecto
avance lo antes posible, hay
que ponerlo en tabla para la
discusión. El Ministerio de
Salud ha venido desarrollando
una evaluación del proyecto y
nos ha manifestado su apoyo,
así que esperamos que no sólo
quede en una iniciativa parlamentaria, sino que además en
una iniciativa práctica.
¿Los lactarios no cumplen con
la misma función de un banco
de leche?
- Chile no tiene bancos de
leche, hoy sólo existen los
lactarios que han dado hartos
resultados, que permiten que
las madres puedan guardar
leche para sus propios hijos,
durante una hospitalización
por ejemplo, no para donar
leche a otros niños, porque no
existe la tecnología en Chile o
la implementación necesaria
para hacer la evaluación que
requiera, de poder tener la
seguridad de que es leche en
buenas condiciones. Pero es
para su propio hijo no para
otros, no es posible, porque
el código sanitario no lo
permite.
daniela melo

Opinión

Sergio Hormazábal Lombardo
Jefe Unidad Derecho de Acceso a la Información
Consejo para la Transparencia

Cómo derribar las barreras
a la información
Desde la promulgación de la Ley de Transparencia se han observado avances en la entrega de la
información de los organismos públicos a los ciudadanos. Sin embargo, aún persisten barreras que
dificultan a las personas poder ejercer su derecho a
solicitar información al Estado.
Esta situación se ha podido constatar a través de
los procesos de fiscalización que realiza el Consejo
para la Transparencia mediante una modalidad
denominada “cliente oculto”.
¿En qué consiste? Un fiscalizador visita una
institución pública, sin identificarse como tal, con
la finalidad de evaluar la experiencia de los ciudadanos al momento de pedir información y, de esta
forma, poder detectar las falencias del sistema.
Este año, durante la inspección a un organismo público, se comprobó que persisten varios
obstáculos que traban la posibilidad de que las
personas puedan hacer uso de su derecho a
solicitar información pública. Por ejemplo, una de
las fiscalizadoras del Consejo se acercó a la oficina
de informaciones de una entidad pública con la
intención de ingresar una solicitud de información
y se encontró con varias respuestas: el funcionario
que la atendió le dijo que debía consultar con su
superior; luego le indicó que tenía que pedirlo vía
internet, ya que sólo podía realizar la solicitud por

ese medio; y finalmente, al insistir, el funcionario accedió a realizar la solicitud a través de su
computador exigiéndole su número de célula de
identidad. Esta última exigencia —dato que no
es obligatorio, de acuerdo a la Ley de Transparencia— constituye una barrera, por lo que la solicitud
quedó truncada.
Lo anterior es sólo un ejemplo de lo que sucede
a diario en diversas reparticiones públicas que
aún no internalizan que el derecho al acceso a la
información del Estado es una garantía ciudadana.
Es por ello que el Consejo para la Transparencia
continúa esforzándose para conseguir un cambio
cultural que permee a los funcionarios públicos
de modo tal que comprendan que cuando una
persona solicita información pública no se trata de
un favor, sino de un derecho que le corresponde.
Cabe recordar que para solicitar información
sólo son exigibles: los nombres y apellidos o razón
social del solicitante; nombre y apellidos del apoderado (si corresponde); dirección (que puede ser
postal o electrónica); individualización del órgano
al que se dirige; identificación clara de la información que se requiere y la firma del solicitante.
Las opiniones aquí expresadas no son responsabilidad
de Publimetro
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Balance de Obama en la Casa Blanca
El presidente Barack Obama cumplió ayer 54 años. Y como todo cumpleaños, es buen momento para realizar un recuento de su paso por la Casa Blanca.
El mandatario del Partido Demócrata tomó posesión de su primer periodo el 20 de enero de 2009, después de haber ganado las elecciones presidenciales del 4 de
noviembre de 2008 con el 52,9%, superando al republicano John McCain, quien obtuvo el 45,7%.
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Distribución de la
riqueza

Producto
Interno Bruto

Es la suma de todas las
actividades
económicas de un
país. De acuerdo a
cifras brindadas por el
Banco Mundial, en
2007 el total de su PIB
era de 14 billones 477
mil 635 millones de
dólares, mientras que
en 2014 aumentó a 14
billones 419 mil
millones de dólares.

De acuerdo a la
organización Poverty
USA, la pobreza en el país
ha aumentado. En 2007
el 12,5% de los habitantes
de EEUU estaban en esta
situación, mientras que
en 2010 la cifra llegó al
15,1% . Hasta 2014, la
cifra se mantuvo en el
15%, de acuerdo a un
informe del Center for
American Progress.

Mortalidad
infantil

Se mide el número de
muertes de niños menores
de un año en un año
determinado por cada mil
niños nacidos vivos en ese
mismo año. En el año 2007
se registraron 6,37
muertes por cada mil
menores nacidos vivos,
cifra que disminuyó en
2014 a 6,17 muertes por
cada mil menores nacidos
vivos.

Alfabetización

Desempleo

El porcentaje de
personas mayores de 15
años alfabetizadas se
reporta un 99% desde
2003, último año en que
el CIA World Facts
registró esta cifra en el
país.

En 2007, la tasa de
desempleo en el país
se registró en un 4,6%,
porcentaje que llegó
al 9,3% durante 2009,
como resultado de la
crisis económica. Fue
en 2013 cuando esta
cifra llegó al 7,3% y al
5,6% en el año siguiente. De hecho, 2014 fue
el período en que más
empleos se crearon de
los últimos 15 años.

Inflación

El porcentaje de
aumento anual en el
costo para el consumidor
en Estados Unidos ha
sido el siguiente:
En el año 2007
aumentó un 2,9% con
respecto al año anterior,
mientras que en 2014
aumentó un 1,6%, de
acuerdo a cifras del
Banco Mundial.
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Más de 2.000 migrantes muertos este año
En aguas del
Mediterráneo. La
cifra supera en 400
a la registrada en las
mismas fechas de 2014

Más de 2.000 migrantes murieron en lo que va de año
al tratar de cruzar las aguas
del Mediterráneo rumbo a
Europa, un balance de víctimas que supera el del mismo periodo de 2014, cuando
fallecieron 1.607 personas.
“Por desgracia, este fin
de semana hemos alcanzado una cifra superior a los
2.000 migrantes y refugiados fallecidos” en 2015, declaró Itayi Virri, portavoz
de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), en Ginebra.
La organización también
indicó que desde enero llegaron unos 188.000 migrantes a Europa, sobre todo a
Grecia e Italia, a través del

Cita

“Por desgracia, este fin de
semana hemos alcanzado
una cifra superior a
los 2.000 migrantes y
refugiados fallecidos”
Itayi Virri, portavoz de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).

Mediterráneo, y vaticinó que
pronto se llegaría a la cifra simbólica de 200.000 personas.

Unos 97.000 migrantes
y refugiados alcanzaron las
costas italianas y cerca de
90.500 llegaron a Grecia.
La ruta que lleva del
norte de África a Italia fue
la más mortífera con 1.930
fallecidos, frente a las 60
personas que murieron al
intentar llegar a Grecia, generalmente desde Turquía.
Esta diferencia se explica
por la menor distancia entre las costas turcas y las islas griegas. El deceso de 19

migrantes en el Canal de Sicilia el pasado fin de semana se sumó a este balance,
precisó la OIM. Catorce de
esas personas, cuyos cuerpos fueron trasladados al
puerto siciliano de Mesina,
murieron de agotamiento y
sed, después de que utilizaran el agua potable para enfriar el motor del barco en
el que viajaban, según los
testimonios recogidos por
la organización.
AFP

La ruta que lleva del norte de África a Italia fue la más letal / afp

China

Policía rescata a
recién nacida
abandonada en
letrina
Una mujer dio a luz en un
baño público de Pekín y
abandonó a su hija recién
nacida, quien quedó atorada
en una de las letrinas del lugar y debió ser rescatada por
un agente de la policía de la
capital china. El momento
del hecho fue capturado por
las cámaras fotográficas, las
cuales muestran al oficial
traumatizado por la experiencia que vivió. publimetro
Buenos Aires

Ballena
sorprende en
Puerto Madero
Una ballena que sorprendió
a habitantes y turistas nadando en uno de los canales
de Puerto Madero, muy cerca
del centro de Buenos Aires,
se encontraba este martes
en la boca del Río de la Plata,
bien encaminada a mar
abierto. afp
Dublín

Una gigantesca figura hinchable de uno de estos fantásticos personajes amarillos
ha causado el caos en Dublín
cuando fue arrastrada por el
viento hacia una concurrida
carretera y obstruyó completamente el tráfico. El Minion,
de 12 metros de altura, fue
arrastrado desde un parque
de atracciones en el que se
encontraba. publimetro
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Un Minion
gigante provoca
el caos vial
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Tragedia de helicóptero con
policías en selva colombiana
Diecisés muertos y dos
heridos en Urabá. El
aparato, un Blackhawk,
estaba trasladando
a los uniformados
en el marco de una
operación contra
bandas criminales

Dieciseis policías murieron este
martes en una zona selvática del
noroeste de Colombia al caer

Cita

“En cumplimiento de
labores operacionales
dentro de la ofensiva
denominada Agamenón,
contra el Clan Úsuga”
Autoridades colombianas.

un helicóptero en el marco de
una ofensiva contra la banda de
narcotraficantes conocida como
Clan Úsuga, según indicaron las

autoridades. “En cumplimiento
de labores operacionales dentro
de la ofensiva denominada Agamenón, contra el Clan Úsuga,
una aeronave tipo Blackhawk
se precipitó a tierra entre Carepa y Chigorodó (departamento
de Antioquia) con 18 ocupantes
a bordo”, de los cuales “fallecieron 16 policías y dos más resultaron heridos”, señaló la Policía
Nacional en un comunicado.
Los efectivos heridos fueron trasladados al Hospital
de Apartadó, a unos 20 km de
Chigorodó.

“Grupos especializados viajaron a la zona para iniciar las
investigaciones de este siniestro, cuyos datos preliminares
dan cuenta de un percance
mecánico y accidental”, agregó el texto.
Las autoridades, que expresaron sus condolencias a los
familiares de quienes murieron “combatiendo al crimen
organizado”, habían informado más temprano del incidente, ocurrido en “una zona boscosa y de difícil acceso”.
AFP

La tragedia tuvo lugar en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico / afp

HitchBOT: el robot-experimento que dependía de la generosidad de los humanos

HitchBOT, el experimento social en forma de robot que -haciendo autostop- ha recorrido tres países hasta terminar siendo destruido durante el fin de semana en Filadelfia (EEUU), tiene posibilidades de renacer de acuerdo a sus creadores,
dos investigadores canadienses. HitchBOT, un modesto robot creado en 2014 con despojos de electrodomésticos por los investigadores canadienses David Harris Smith y Frauke Zeller, fue “asesinado” durante el fin de semana en las calles de
Filadelfia mientras esperaba a un buen samaritano para continuar su viaje por carretera en Estados Unidos. / efe

Los republicanos ofrecen En EEUU. Grandes
Israel. Primera detención
un anticipo del debate.
aerolíneas prohíben
administrativa a
Sin Trump y sin ataques transportar trofeos de caza extremista judío
El estado de Nuevo Hampshire
acogió ayer el primer encuentro de aspirantes republicanos
a la candidatura para la Casa
Blanca en 2016, en un calentamiento de cara al primer debate que se celebrará el jueves y
en el que el gran ausente fue el
magnate Donald Trump, quien
lidera las encuestas. De los 17
aspirantes republicanos, 14
participaron en el encuentro
de Nuevo Hampshire, de forma presencial o por videoconferencia . Los candidatos evitaron atacarse entre ellos, quizás

El anticipo del jueves / efe

reservando sus energías para
el jueves. efe

Air Canada anunció ayer la
implementación de una nueva
política que prohíbe el transporte en sus aviones de carga
de trofeos obtenidos con la caza
de leones, leopardos, elefantes,
rinocerontes y búfalos.
La aerolínea se une así a otras
compañías
norteamericanas
como American Airlines, Delta
y United que en los últimos días
anunciaron medidas similares a
consecuencia de la indignación
causada por la muerte del león
Cecil en Zimbabue.
Tras la muerte de Cecil, gru-

Cifra

40.000
firmas alcanzó la petición.

pos de activistas iniciaron una
campaña pública en Change.
org para obligar a Delta Airlines
a que prohibiese el transporte
de trofeos de caza en sus aviones. La petición, alcanzó casi
400.000 firmas. orden de cateo
emitida por un juez.
efe

El ministro de Defensa israelí, Moshé Yaalon, firmó este
martes la primera orden de
detención administrativa contra un extremista judío tras
la muerte de un bebé palestino el viernes en un incendio
provocado en una vivienda en
Cisjordania ocupada.
Esta detención administrativa durante seis meses,
medida hasta ahora solamente
aplicada a los palestinos, concierne a Mordehai Meir, un
colono israelí arrestado este
martes a causa de “su implica-

Cita

“(...) su implicación en
actividades violentas
y ataques terroristas
perpretrados en los
últimos tiempos”
Comunicado del ministerio de Defensa.

ción en actividades violentas
y ataques terroristas perpetrados en los últimos tiempos”,
agregó el comunicado del ministerio de Defensa. afp
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Amenazan a Lanata
tras denuncia contra
gobierno argentino
Revelación implica
al jefe de gabinete
de la presidenta. El
periodista presentó un
informe que vincula a
Aníbal Fernández con
el narcotráfico
Según Lanata dejaron casquillos de bala en el interior de su casa en Buenos
Aires / foto facebook

ocurrido en una comisaría. A su
juicio, los casquillos fueron dejados a propósito frente a su domicilio, ya que al ser de una arma
de calibre 38 “cuando disparás
no salta el casquillo”.
El periodista indicó que no es
la primera vez que recibe amenazas y lo considera “parte del
trabajo”, aunque admitió que
hacía años que no le pasaba. EFE

264972

en el exterior del inmueble.
“Hasta lo de los casquillos
sospechaba que podía ser casualidad, ahora ya no”, dijo a
Efe Lanata.
“Lo primero que tiendo es a
relacionarlo con nuestro último
programa, pero no tengo ningún elemento que me permita
afirmarlo”, señaló el periodista,
que adelantó que denunciará lo

264973

El periodista argentino Jorge
Lanata, que entrevistó en su programa televisivo a un condenado
por asesinato que vinculó al jefe
de gabinete, Aníbal Fernández,
con el narcotráfico, denunció
ayer que ha recibido amenazas.
Lanata explicó que después
del programa del pasado domingo, en el que se recogió el
testimonio del condenado, han
apedreado en dos ocasionesla
casilla de seguridad del edificio
donde vive en Buenos Aires, y
ayer dejaron casquillos de bala
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Indicadores Económicos

IPSA

0,36%
DÓLAR
$ -678,50

UF
$ 25.106,77

UTM
$ 44.067

Dólar

Retrocede
aunque sigue al
borde de los $680
Tras vivir este lunes una
jornada en que alcanzó un
máximo en casi siete años,
el dólar tuvo un retroceso,
pero que lo mantiene cerca
de los $680. La moneda
estadounidense bajó un
0,17%, con lo que se ubicó
en $678,20 comprador y
$678,50 vendedor,
anotando un descenso de
$1,20 respecto de la
jornada previa. agencias

Créditos hipotecarios: diferencias
de hasta $12 millones en costos
Sernac halló
disimilitud en
los seguros de
desgravamen e
incendio con sismo.
Entre el más barato y
el más caro existe una
diferencia del 225%

Hasta un 23% de diferencia
en el Costo Total del Crédito,
es decir, cerca de $11.900.000
-considerando el valor de la
UF al 30 de julio- se podría encontrar un consumidor al pedir un crédito hipotecario de
1.500 UF a 20 años plazo.
Las cifras fueron reveladas
por un estudio realizado por el
Sernac, considerando la oferta
de este tipo de créditos que
hay en el mercado.
Los antecedentes para la
elaboración de este estudio
fueron recogidos entre el 6 y
el 9 de julio de 2015, mediante
los simuladores e información
disponibles de la web de cada
institución.
De las 44 entidades indagadas, el 55% ofrece créditos
hipotecarios. De éstos, el 75%,
es decir 18 de 24, disponían de
información al momento de la
recopilación de los datos.
En el detalle del análisis se

Cifra

24.443

pesos puede pagar de más un consumidor
por el seguro de desgravamen con incendio
y sismo, es decir, $5.866.000 al término del
pago del crédito.

puede apreciar que existen diferencias que pueden alcanzar
hasta el 77% en la Carga Anual
Equivalente (CAE). Es decir, un
deudor de crédito hipotecario
estaría pagando una CAE que
va entre 3,26% y 5,76% anual
por un crédito hipotecario de
UF 1.500 a 20 años plazo.
Mientras que en el caso
del Costo Total del Crédito
(CTC), se aprecia una diferencia de hasta un 23%, lo que
significa que en un crédito
por 1.500 UF, una persona terminaría pagando entre 2.043
UF ($51.243.629) y 2.519 UF
($63.182.918), casi doce millones de pesos de diferencia.
Además de la comparación de créditos a tasas fijas, el
Sernac también consideró los
créditos ofrecidos con tasa mixta y tasa variable, según el nivel
de tolerancia a la incertidumbre del consumidor.
Cabe recordar que la tasa
fija se refiere a los créditos ofrecidos con una tasa de interés
igual y conocida para todos los

Las diferencias fueron reveladas por un estudio realizado por la Sernac.
/ agencia uno
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“Una recomendación
es que el gasto del
dividendo no sea
superior al 25% de la
renta líquida mensual”
Ernesto Muñoz, director del Sernac.

años del crédito. Mientras que
la tasa mixta se refiere a los créditos ofrecidos con una tasa de
interés igual y conocida en un

primer período (3,5 y 10 años)
y una tasa de interés que puede
ser igual y conocida o variable
y desconocida en los siguientes
períodos del crédito.
En tanto, la tasa variable se
refiere a los créditos ofrecidos
con una tasa de interés igual y
conocida en el primer año y una
tasa de interés variable y desconocida en los siguientes años
del crédito.
Respecto a los gastos operacionales se observaron diferencias de hasta un 66%, considerando un monto mínimo a

cancelar de 18,5 UF ($464.027) y
un monto máximo de 30,71 UF
($770.285), lo que se constató
en los sectores de Cajas de Compensación y Bancos, respectivamente. Hay que recordar que
este desembolso considera el
pago de impuestos.
Este estudio, además, encontró diferencias sobre los seguros
de desgravamen e incendio con
sismo. Se observaron cobros
cuyas diferencias alcanzan un
225%, es decir, de 0,3 UF mensuales ($7.525) hasta 0,9745 UF
mensuales ($24.443).diariopyme.
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Vacaciones de
invierno:chilenos
viajaron más
Venta de vuelos
internacionales
aumentó. Demanda de
hoteles también creció

49%

En plena desaceleración, parece ser que hay un sector que se
escapa al difícil escenario económico que atraviesa el país. Se trata del turismo, área que experimenta un crecimiento sostenido
y que se renueva año a año para
generar atractivas opciones para
miles de personas.
De hecho, un informe con
respecto al balance de las vacaciones de invierno 2015 concluyó que este año viajaron muchos
más chilenos al exterior. La
venta de vuelos internacionales
en vacaciones de invierno aumentó un 49% en comparación
con 2014, mientras que, por otra
parte, la venta de hoteles en el
extranjero aumentó un 30%.
Los datos, que consideran como
periodo de venta las 24 primeras

semanas del año, hasta el 26 de
julio de 2015, también indican
que la venta de paquetes, en tanto, tuvo un explosivo aumento
de un 82%. Por cada tres paquetes a destinos internacionales,
se vendió un paquete nacional.
Buenos Aires, Río de Janeiro, y
Punta Cana para el exterior; Iquique, Puerto Montt, e Isla de Pascua para dentro de Chile fueron
las principales ciudades elegidas
para disfrutar de los días de descanso, según consignó la agencia
Despegar.com.
El country manager de la
empresa, Dirk Zandee, manifestó que “aún no notamos
la desaceleración económica
que está afectando a algunos
países de la región. Durante
la alta temporada obtuvimos

Cifra

aumentó la venta de vuelos
internacionales, según Despegar.com.

Buenos Aires, Rio y Punta Cana son
las principales elecciones/ agenciauno

muy buenos resultados, incluida la venta de vuelos y alojamiento por la Copa América.
Para este invierno se compraron 14.850 pasajes nacionales e
internacionales más que el año
pasado, lo cual equivale a un
67% de incremento en vuelos
totales respecto de 2014”.

264795

264723
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2º Seminario Marketing
Día del Niño: deudas
to Woman. Ministro pide
aumentan hasta un 15% más espacio para mujeres
Durante agosto.
El mayor gasto en
regalos tecnológicos
ha contribuido a la
situación
Considerando un estudio de
Kantar World Panel (KWP),
que determinó que una familia con un hijo gasta en
promedio un 24% más que
un hogar sin ellos, y el crecimiento constante en el endeudamiento respecto al Día
del Niño durante los últimos
años, el bolsillo de los padres
en esta época se ve considerablemente afectado.
Bajo estos parámetros,
durante el octavo mes del
año los chilenos se endeudan desde un 10% hasta un
15% más que un mes normal
por los gastos asociados a la
celebración de los pequeños, tendencia que crece
año a año, principalmente
porque adicionalmente a
los obsequios, el festejo se
acompaña de salidas a lugares de entretención como
cines, centros de juegos

Cifra

389

mil pesos era el gasto de los chilenos en
tecnología en 2007.

electrónicos, shows infantiles o paseos familiares.
Lo anterior implica que,
después de Navidad, el Día
del Niño es la segunda fecha en que se venden más
juguetes y objetos tecnológicos en nuestro país.
“Chile es uno de los principales consumidores de tecnología y esto se ve reflejado
también en el área infantil.
Las mismas casas comerciales y jugueterías señalan que
en este mes concentran el
15% de las ventas de estos
artículos”, afirma Ricardo
Ibáñez, abogado de Defensa
Deudores y experto en asesoramiento financiero.
Sobre las cifras que
implican estos regalos, el
abogado asegura que “los
chilenos han doblado el
consumo de tecnología en
ocho años, provocando un
alza en el gasto de $389.000

Los chilenos han duplicado el consumo de tecnología en ocho años / agencia uno

en 2007 a $632.000 en 2012
y para 2015 se espera llegar a una cifra cercana
a los $800.000, lo que se
debe principalmente a que

los regalos infantiles como
consolas, tablets y teléfonos
están cada vez más en línea
con la tecnología”.
diariopyme.com

Recalcando la necesidad de
incrementar la participación de las mujeres en el
mundo laboral, el ministro
de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes,
dio inicio al 2º Seminario
Marketing to Woman.
La autoridad destacó que
Chile se encuentra dentro
de los países con más baja
participación laboral femenina en Latinoamérica y
en la OCDE. “Tenemos un
millón y medio de mujeres
que no están en la fuerza de
trabajo, pero que podrían
estarlo, y eso significa que
hay mucho talento de mujeres a las que debemos darles
la oportunidad de crecer y
desarrollarse”, aseguró.
Céspedes a su vez recordó la brecha salarial que
existe entre hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo, que significa,
en promedio, un 30% menos
de remuneraciones para las
mujeres versus los hombres, frente a una misma
responsabilidad.
En esa línea, el ministro
afirmó que es fundamental lograr que las mujeres
tengan cargos directivos, o
participen en la toma de decisiones, ya que si se miran

Cita

“Tenemos un millón y
medio de mujeres que
no están en la fuerza
de trabajo, pero que
podrían estarlo”
Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía
y Turismo.

los directorios de las empresas que están en el Ipsa
de la Bolsa de Comercio de
Santiago, de un total de 331
cargos de este tipo, sólo 18
asientos son ocupados por
mujeres, lo que se traduce
en un 5,4% de mujeres directoras de empresas.
“Existe una muy baja
participación de mujeres en
los directorio de empresas
que se transan en la Bolsa,
ahí esos números son bajísimos, y por lo tanto si nosotros les damos la oportunidad a las mujeres de tomar
cargos de decisión y de importancia, lo que haremos
será enriquecer nuestra
toma de decisiones, porque
vamos a tener una visión
distinta, y eso se refleja en
una economía que funciona
mejor”, dijo.
diariopyme.com

PLUS

Lea además

Consejos en
la sección
Motor
Entérese de las ofertas
que trae agosto en autos
nuevos, en el mes previo
al recambio anual de
modelos. Hay ventas de
bodega y bonos de descuento de hasta un millón
de pesos. Página 32.

“Gears of War 4” es un juego
“personal, íntimo y oscuro”
Teaser. Escuchando de
regreso a la intimidad
y horror del “Gears of
War” original
La revelación en E3 de “Gears
of War 4” buscó evocar el
“Gears of War” original; y de
acuerdo con Rod Fergusson,
su falta de espectacular acción
fue por diseño.
Hablando con IGN sobre el
teaser, Fergusson dijo: “Siempre lo pensamos como un
adelanto. La gente esperaba
la breve aparición de un logo
y un poema de Marcus, y queríamos ir más allá de eso. ¿Por
qué no hacer un teaser que hable sobre el estado de ánimo y
el tono del juego?”
Fergusson explicó que con
“Gears of War 4” “vamos a regresar a algo personal, íntimo,
oscuro y misterioso, estar con
miedo del coco”.
“Gears of War” fue “un juego de monstruos”, y mientras
avanzaba la serie, para “Gears
of War 3” “tenías un juego

La historia se enfoca en soldados jóvenes / ING LATINOAMÉRICA

de guerra. Los Locust eran un
ejército enemigo que sabías
cómo derrotar, los Wretches
ya no daban miedo”. Por lo que
The Coalition regresó a lo que
hizo el primer juego tan interesante y original: la sensación
de misterio, cosas que saltan
en la noche, como Fergusson
lo pone.
La historia que transporta
todo esto, como la vimos en
el primer tráiler, se enfoca en

soldados jóvenes: JD y Kait no
son los veteranos de guerra
que Marcus Fenix fue. “Estás
viendo a alguien en, digamos,
a la mitad de sus 20, tienen
mucho que desarrollarse. Hay
una oportunidad más grande.
El impacto del juego en el personaje puede ser mayor”.
Además, “las historias han
cambiado mucho desde hace
10 años. Antes la gente esperaba que las historias fueran

blanco y negro, hay bien y
mal. Hoy, la gente quiere mucho gris, mucha ambigüedad
moral, cosas que están abiertas a interpretación sobre lo
que es correcto e incorrecto”.
Fergusson prometió que
“Gears of War 4” innovará en
la serie, admitió que The Coalition debe “mostrar el respeto
por la franquicia… tenemos
que hacer lo correcto antes
de hacerlo diferente… Debemos de tratarlo correctamente. Luego podremos hablar de
grandes innovaciones”.
El equipo está en el camino
correcto de entender precisamente lo que hace a “Gears of
War” una gran serie (separado
del hecho que Fergusson trae
más de una década de experiencia). “Gears of War: Ultimate Edition” permitió a The
Coalition “aprender lo que es
hacer un juego de ‘Gears of
War’… en muchas formas fue
como lanzar un nuevo juego.
En ningún punto se debería
de sentir como una reedición.
Pasamos por las pruebas de lo
que toma hacer un juego”.

/IGNLatam F/IGNLatam

Star Wars

Prepárate para
despegar
Un nuevo modo para “Star
Wars Battlefront” podría
contar con un escuadrón de
X-Wings. Electronic Arts lanzó un breve trailer para su
juego de batallas multijugador a gran escala, durante el
cual adelantaron un nuevo
modo con un escuadrón de
X-Wings tomando los cielos
en los últimos segundos del
video.

IGN LATINOAMÉRICA
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El problema de la “presencia
ausente” en el trabajo
Según experta.
Es importante que
las organizaciones
reconozcan y
diagnostiquen esta
problemática

“Es fundamental que las
empresas desarrollen
políticas que fomenten la
vida sana”
Rinat Riner
Asesora del Programa “Vivir Bien” de Sodexo
B&I.

Experta considera fundamental que empresas tomen cartas en el asunto
/ thinstockphotos

Desventaja

“Este suceso no es
beneficioso para las
organizaciones, porque
muchas veces éstas deben
incurrir en mayores
gastos”
Rinat Riner
Asesora del Programa “Vivir Bien” de Sodexo
B&I.

trabajos no desarrollados de
manera 
correcta, sin poder
darse cuenta a tiempo, ya que
el trabajador está ahí. Así, es
fundamental que las empresas

esarrollen políticas que fod
menten la vida sana en las
organizaciones”, afirma Rinat
Ratner, asesora del P
 rograma
“Vivir Bien” de Sodexo B&I.
Eficiencia vs. permanencia
Ratner detalla que algunas
recomendaciones para enfrentar esta situación son:
• Es importante reconocer
y diagnosticar el problema
dentro de las organizaciones.
Además, los líderes deben fomentar una cultura en la que
se entienda que trabajar más
horas y más duro no necesariamente se traduce en una mayor productividad.

• En períodos de desaceleración, es importante también que las organizaciones
expliciten claramente la situación en la que se encuentran,
lo que permite aminorar el clima de incertidumbre.
• Es primordial que la empresa, por un lado, apoye a los
colaboradores con una mirada
preventiva, para que sus problemas no se tornen en algo
que no puedan resolver por
sus propios medios y, por otro,
para que sientan la tranquilidad de que pueden recurrir a
expertos en el momento más
adecuado.
• Evitar generar ambientes
hostiles, rígidos, orientados a
la tarea y no al resultado, así
como los climas laborales restrictivos y autoritarios, donde
se esté más orientado a conservar el empleo más que a la
creatividad e innovación.
• No olvidar evaluar constantemente los resultados de los
colaboradores, pero ojala en
términos individuales más que
generales.
•Por otro lado, es importante
la gestión de la motivación en
los empleados. En este contexto, se deben implementar
acciones que los motiven y aumenten su rendimiento, como
medidas de conciliación que
fomentan la realización de las
tareas y el disfrute del tiempo
restante.
• Se pueden incentivar actividades sociales y recreativas
que potencien más balance entre el ámbito laboral y la vida
fuera de éste.
diariopyme.com
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El desempleo se ha mantenido más o menos estable en
un contexto de desaceleración
económica, aunque es probable que entre los colaboradores aparezcan temores en torno a la estabilidad laboral y se
dé una mayor desmotivación,
con la consecuente menor
productividad, lo que afecta
directamente los entornos de
trabajo.
Así, el denominado presentismo puede transformarse en
un dolor de cabeza para las
empresas. Según explican desde Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos, el “síndrome
de la silla caliente” ocurre generalmente tras procesos de
desmotivación e incertidumbre, en individuos con hábitos
de vida poco saludables o con
inadecuadas herramientas y/o
apoyo para resolver tempranamente sus conflictos.
Esto se da cuando los empleados de una compañía están presentes en sus puestos
de trabajo durante las horas
pactadas, pero con un nivel
de productividad bajo, muchas veces acompañado de
quejas por un exceso de carga
laboral e incluso con la aparición de problemas de salud.
Un claro ejemplo es cuando
los trabajadores extienden de
forma innecesaria sus jornadas laborales.
“Este suceso no es beneficioso para las organizaciones, porque muchas veces
éstas deben incurrir en mayores gastos al tener tareas o

Tarea para organizaciones

Muchas de estas personas se han dedicado a un emprendimiento/ thinkstockphotos

Estudio. Trabajadores no
están ejerciendo la
profesión que estudiaron
Si es de los que gastó tiempo y dinero en estudiar una
carrera y simplemente no
está laborando en ello, no
se sienta solo, porque hay
más gente como usted.
Según un estudio, el 60%
de los encuestados afirmó
que no se encuentra ejerciendo su profesión en el empleo
en el que está actualmente.
De acuerdo al sondeo
realizado por la empresa de
recursos humanos, Adecco,
a más de 1.000 personas
vía online a nivel nacional,
entre las razones que han
llevado a estas personas a
ocupar un cargo diferente
a lo estudiado durante su
carrera profesional o técnica, se encuentra mayoritariamente el surgimiento de
una oferta atractiva en otra
área (32%).
Por otro lado, la falta de
oportunidades en su profesión fue mencionada por el
26% de los consultados. En
tanto, la realización de un
emprendimiento (22%) y la
falta de interés en lo estudiado (20%), fueron las otras
razones expresadas por los
trabajadores.
Respecto de estas cifras,
Nicole Papazian, jefa de
Marketing y Comunicaciones de la entidad, explica
que “independiente de la

Tendencia

“Independiente de
la carrera estudiada,
vemos que muchas
personas toman
caminos diferentes a su
formación. ”
Nicole Papazian
Jefa de Marketing y Comunicaciones de
Adecco

Dato

20%

Tiene como motivo la falta de interés que
le genera lo estudiado, según el sondeo de
la empresa Adecco

carrera estudiada, vemos
que muchas personas toman caminos diferentes a
su formación. Por ejemplo,
quienes estudian carreras
relacionadas con los números muchas veces optan por
realizar un negocio propio,
o las personas que estudian
carreras comunicacionales
se sienten motivadas por
trabajar en un departamento de ventas, donde generalmente presentan aptitudes
y habilidades para ocupar
un cargo comercial”.
En ese sentido, la ejecutiva agrega que “las empresas no siempre priorizan la
formación académica, sino
que también consideran
importantes las habilidades
que pueda presentar el trabajador”.
Debido a lo anterior, la
especialista insiste en que
es fundamental desempeñarse en lo que realmente
le guste a la persona y en lo
que crea pueda aportar desde su puesto de trabajo”.
diariopyme.com
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Estudio demuestra que las personas
permanecen más años en sus empleos
Por situación
económica. En tanto,
entre las razones para
dejar un empleo se
encuentran recibir una
mejor oferta salarial
De acuerdo a un estudio, un
44% de las organizaciones
chilenas tiene una rotación
laboral promedio de más de
cuatro años, subiendo 15
puntos porcentuales respecto al año anterior.
Esto reveló el informe
Tendencias anuales en sueldos, beneficios y lugares de
trabajo 2015, de la consultora multinacional de Recursos
Humanos Randstad, que además añade que en segundo
lugar en el ranking se ubica
el rango de 2 a 4 años al ser
mencionado por 32% de los
encuestados, mientras que
22% dijo que sus empleados
se cambian de trabajo antes
de cumplir 2 años en la organización.
Al comparar estas cifras
con 2014, se puede observar
que la rotación laboral promedio más común fue de 2
a 4 años, con 41%; y el tercer lugar lo ocupó la opción
“hasta 2 años”, con 27%; escenario que indica que se ha

Y Rubio concluye que la
clave es recompensar a los
trabajadores por un buen
rendimiento, estimando que
todas estas razones derivarán en que para el trabajador
“su primordial motivación de
cambio no sea únicamente
económica”.

Los que sí se cambian

25%

De los trabajadores consultados esgrime
como causa para cambiarse de su actual
empleo son la falta de que la empresa les
ofrezca posibilidades de de seguir otro
camino distinto al actual

prolongado el tiempo de estadía en una compañía.
“Esto se debe a que actualmente los profesionales son
mucho más conservadores a
la hora de decidir si cambiar
o no de trabajo, ya que las
condiciones económicas del
país no son las mismas que
hace un par de años o cuando vivimos un escenario de
‘pleno empleo’, período en el
cual era difícil encontrar personal calificado y los candidatos que estaban dispuestos
a cambiarse podían negociar
condiciones salariales bastante beneficiosas”, sostiene
Julián Rubio, director de la
firma Randstad Professionals.
Asimismo, el ejecutivo se
inclina por la idea de que en
este momento “los trabajadores están apostando por
cuidar su actual posición
esperando que la situación
del país se reactive completamente”.

Según especialista, las personas se sienten inseguras por el actual contexto económico / thinkstockphotos

Razones para cambiarse
Con respecto a las razones
para dejar una organización,
en el podio se encuentran el
recibir una mejor oferta salarial u optar a condiciones laborales más favorables (76%),
que la compañía ofrezca más
oportunidades de desarrollo
profesional (39%) y en tercer
lugar se ubica tener la posibilidad de seguir una trayectoria

de carrera diferente (25%).
Por otro lado, entre las causas menos importantes están
la falta de apoyo de la gerencia (23%), demasiada carga laboral (21%) y, por último, reubicación de la empresa y mala
relación con el jefe directo,
ambas con 11%.
De acuerdo al experto, es
importante que las organizaciones conozcan el nivel de

satisfacción de los empleados
y hagan una valoración constante de sus motivaciones.
“Promover la cooperación, la
flexibilidad y el bienestar en
general deben ser prácticas
habituales de las organizaciones; si el empleado se siente
cómodo y realizado, aumentará la calidad de su trabajo
y la empresa incrementará su
productividad”, resalta.

Planilla de trabajadores
De acuerdo al mismo estudio, el departamento que
más aumentará su dotación
en cargos temporales y permanentes es Ventas, con 40 y
58%, respectivamente, lo que
según la consultora de RRHH
se debe a que las compañías
siempre están en búsqueda de
más y mejores perfiles para
el área comercial, puesto que
sus profesionales son los que
finalmente rentabilizan una
empresa y además es un mercado muy competitivo.
En este ranking sigue Soporte y Tecnología, con 30%
de compañías que sostiene
que empleará trabajadores
temporales en este departamento y luego Contabilidad y
Finanzas, con 20%.
Mientras que en la modalidad de contrato indefinido,
aparece en segundo puesto
Contabilidad y Finanzas (23%)
y finalmente Tecnología y
Soporte y Producción, ambos
con 19%.
diariopyme.com

Simplificar en negocios: factor clave para las empresas
En un mundo con operaciones cada vez más globales,
fuerzas de trabajo diversas,
cadenas de suministro más
largas, ciclos de producto más
cortos, soluciones de tecnología integradas y clientes
potenciados, la complejidad
parece ser el orden natural.
¿Pero debe serlo? ¿Se puede realmente hacer frente
a los altos costos, a la productividad decreciente y a
la imposibilidad de alcanzar
las metas? En el reciente estudio de Knowledge@Whar-

ton 
“Simplifying the Future
of Work Study” patrocinado
por SAP, se demostró que los
líderes de negocio senior no
están dispuestos a aceptar
la complejidad y su impacto. De hecho, el 51% puso la
simplificación del negocio en
una posición alta dentro de la
importancia estratégica significativa para sus organizaciones hoy en día, y el 67% cree
que seguirá siendo igual de
importante, si no más, dentro
de los próximos tres años.
¿Pero cómo convencer a todos de que la simplificación es
realmente necesaria? ¿Y cómo
lograrla?

Las conclusiones del sondeo dan cuenta que es necesario establecer definiciones
claras, es decir, la simplificación y la mejora no son sinónimos: primero, ya que el
líder y su organización deben
tener una cosa en claro: mejorar los procesos, las operaciones y las experiencias no es
facilitar las cosas
Por otro lado, los creadores tras este estudio, destacan
que es igual de importante el
que los jefes se den cuenta de
que hablar no cuesta mucho
dinero y que la idea es que
pongan su deseo de simplificación en la acción, ya que
una preocupación común
entre los empleados encuestados, en lo que corresponde
a sus líderes de negocio, es
que no quieren sólo escuchar
discursos sobre el cambio.
La encuesta además reveló
que sólo el 27% de los empleados cree que las acciones co-

El sondeo da cuenta de que los empleados valoran que sus lìderes simplifiquen las tareas en las empresas / thinkstockphotos
Lo que piensan de los jefes

27%

es la cifra de trabajadores que creen que
las acciones cotidianas de sus lìderes
están alineadas con la idea de simplicar el
modelo de negocios

tidianas de los líderes senior
están fuertemente alineadas
con la importancia dada a la
simplificación del negocio.
Por otro lado, sólo el 17%
cree que sus iniciativas de hacer más fáciles los procesos de
negocios son eficientes.
La conclusión de este estudio muestra que los empleados
quieren que sus líderes demuestren que son serios sim-

plificando el modo en el que
hacen frente a sus responsabilidades, interacciones y toma
de decisiones cotidianas.
Si este modo de hacer negocios se vuelve exitoso, los empleados probablemente adoptarán ese ejemplo de liderazgo
como una buena práctica llevando a las organizaciones al
éxito.
Diariopyme.com
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La desactivación
de la convención
Uno de los puntos que desarrollamos la semana pasada en estas páginas, a propósito de la
falta de empatía de Fernando Villegas en “Tolerancia Cero” era lo carente de transgresión que
se ha vuelto “cruzar la línea” en cuanto eso
tenga que ver con dañar a alguien diferente o
débil. Nos acostumbramos mucho a eso desde
el humor, en cuanto hay un ethos desde el
cual nos reímos en nuestra vieja cultura: la
de país chico donde nos “habíamos puesto de
acuerdo” para las cosas. Eso, con el tiempo,
nos hemos dado cuenta que no es verdad. Nos
“han puesto de acuerdo” y eso ha salido a la
luz a propósito de los debates sobre el aborto.
Se establecen lógicas de bando donde unos se
apoderan de la palabra “vida” para justificar
realmente que no creen en la inteligencia y
poder de decisión de las que tienen que cargar
con un feto durante meses e incluso pueden
arriesgar su propia existencia corriendo o tienen que hacerse responsables por un violador.
Ese peso evidentemente no se cuestiona por
muchos que han crecido entendiendo a las
mujeres como algo de “segunda”. Y ahí radica
la lógica de muchos en tantas disciplinas que
no deja de sorprender.
Un ejemplo, la comedia. Hace unos 20
años se sostenía la carcajada en relación a ser
hombre y en hablar de “la” como objeto de
crítica: “la suegra” y en sí “la mujer” como un
paquete de “problemas”. Es cosa de revisar en
YouTube lo que pasaba en los 70 y 80 con las
rutinas de los festivales. No deja de ser potente
que la imagen del nuevo proyecto de “humor”
de Canal 13 (si lo podemos bautizar así, por
supuesto) sea un grupo de hombres, entre ellos
varios acusados en innumerables oportunidades
de machistas los que nos traigan “la diversión”
sin entender que hoy existen notables mujeres
comediantes.
Bueno, esos patrones se están empezando
a quebrar. Y lo que antes era lo convencional
está empezando a no serlo: sucede con las
audiencias y su relación a los medios (muchos
se preguntan donde están los públicos cuando
están más vivos que nunca en las redes) o con
respecto a la “entidad” de quienes emiten
juicio o no.
Y sobre esto último descanso para poder
profundizar en dos cosas: la primera tiene que
ver con el lanzamiento de Lammily. Lammily
es el juguete de moda para niñas (el domingo
es su día) que básicamente tiene la gracia de
plantearse en el siguiente código: no tienes
por qué ser perfecta para un otro. Ese otro es
un hombre. Las muñecas tradicionales son

La frase

“Nos ‘han puesto de acuerdo’ y eso
ha salido a la luz a propósito de los
debates sobre el aborto. Se establecen lógicas de bando donde unos se
apoderan de la palabra ‘vida’ para
justificar realmente que no creen en
la inteligencia y poder de decisión
de las que tienen que cargar con un
feto durante meses e incluso pueden
arriesgar su propia existencia corriendo o tienen que hacerse responsables
por un violador”
perfectas para otros y las mujeres no nacen en
su mayoría con esas características. Entonces la
idea de Lammily en Chile es más transgresora
aún.
Lammily es promovida por los medios como
“la muñeca feminista” cuando en realidad es un
producto que se acerca más a lo humano: tiene
estrías y lunares. Y las niñas pueden pegarle lo
que quieras. Es potencialmente más parecido
a lo que eran. Y ahí radica también el nuevo
cambio: hay demasiada gente orgullosa de lo
que es, frente a la convención establecida. Y la
pregunta es ¿establecida por quién? ¿por los
de siempre? ¿los que tienen la estructura de su
lado? ¿los que pueden supuestamente decidir
qué tienen y hacia dónde van las cosas cuando
las cosas van a otra parte?
Ese es el misterio que vamos a tener que
trabajar con el tiempo. Y obviamente se van a
sumar enemigos nuevos a nuestra incomprensión. Van a tratar de descalificar tu curiosidad,
tu deseo de decidir, de opinar, de pensar. Van
a decirte que “las redes sociales están llenas de
idiotas” cuando los idiotas son ellos, que no ven
que los deseos de democratización los rodean y
se los van a comer como un lobo. La cosa cambia o la cosa cambia. Pueden poner todo más
lento, pueden simular que todo está en orden,
pueden integrar sus ideas a nuevos adjetivos y
seguir insultando a la gente y a la vocación de
las personas, pero realmente un día las cosas
van a ser distintas.
Veamos de qué lado vamos a estar.
Las opiniones expresadas aquí
no son responsabilidad de publimetro

Colectivos contra el aborto se manifestaron ayer fuera del Congreso, en Valparaíso
/ agenciauno
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La niñez es, sobre todo, aprendizaje, diversión y asombro… y resplandecientes juguetes tecnológicos como estos interesantes aparatos y gadgets.
Publimetro selecciona los mejores dispositivos para tus hijos

1

WANISE MARTÍNEZ
Publimetro Internacional

Ubooly

Sphero 2.0

14-en-1 Kit Educativo de Robot Solar

¿Qué tiene la ternura de un juguete de peluche y la
inteligencia de un teléfono inteligente? ¡Ubooly! Este
juguete inteligente interactivo con iPhone/Android
que parece un Furby puede conversar con un niño,
jugar y contar cuentos antes de dormir. Una aplicación
acompañante puede ayudar a los padres a personalizar el dispositivo para que pueda saber el nombre, la
edad, el color favorito y los intereses del niño o niña.
Ubooly también dispone de nuevas actividades para
ayudar al desarrollo del niño.
En Ubooly.com, US$29.95 y US$59.95 (versión
Jumbo).

De los diseñadores que trajeron el BB-8, la nueva “pelota”
droide de “La guerra de las galaxias
VII: el despertar
de la fuerza”, llega
la ‘primera pelota
robótica del mundo habilitada con
una aplicación. En
combinación con
un teléfono inteligente o un tablet
con Bluetooth, el
Sphero 2.0 gira en
todas las direcciones, ofreciendo
juegos de realidad
aumentada, divirtiéndose con tu perro e incluso enseñando matemáticas y programación. Compatible con
iOS, Android o Windows, Sphero 2.0 es impermeable y a
prueba de mascotas.
En store.sphero.com, alrededor de US$130

Para el niño que muestra un interés por la ciencia... Este
robot ármalo-tú-mismo se puede construir de 14 formas
diferentes, ideal para explorar la imaginación de tu hijo
en el montaje de las cosas. No hay que preocuparse de las
baterías, ya que funciona con energía solar. Ya sea que estén construyendo
un cangrejo que
camina o un perro
con una cola que
menea, el juguete
en última instancia, le enseña a
tu cría sobre los
fundamentos de
la robótica.
En Owirobot.
com, US$31.95

Lee Conmigo Scout y Lee
Conmigo Violeta
Con estos dos tiernos cachorros interactivos llamados Scout y Violeta, los
niños podrán practicar la conversación mientras pasan un
buen rato. Cargado
con libros de cuentos, música, canciones de cuna
y actividades
de interactuar y
responder, ambos
dispositivos pueden
ayudar a los niños de
2 a 5 años a desarrollar
su vocabulario, aprender a
comprender e involucrarse
en la lectura.
En Leapfrog.com,
US$34.99 (cada uno)

4

Kidizoom SmartWatch

6

Tus hijos ya están en la tendencia SmartWatch con el
VTech Kidizoom. Al igual que los variantes de tamaño
adulto como el Apple y Samsung, este SmartWatch
puede jugar, tomar fotografías y grabar videoclips. Los
propietarios de esta ingeniosa pieza pueden elegir entre más de 50 diseños diferentes para la cara del reloj.
En Amazon.com, US$46.62.

2

8

juguetes tecnológicos
geniales para niños

3
Primo

Un niño nunca es demasiado joven para aprender un
poco sobre programación de computadoras. Primo,
un set de juego de bloques de colores, tiene como objetivo enseñar a los niños de 4 a 7 años los conceptos
básicos sobre cómo codificar. El kit consiste en un
robot amigable llamado Cubetto, una interfaz de tablero y algunos bloques de instrucciones. La idea aquí
es que el niño coloque los bloques en una secuencia
en el tablero, una secuencia que determinará la dirección en que Cubetto se moverá. El resultado final de
este juego es que el joven pueda aprender lenguaje
de programación básico que se utiliza para operar
máquinas y computadoras.
En Primo.io/cubetto, alrededor de US$183

5
8

StoryHome

View-Master

Ahora, los miembros de la familia pueden contar cuentos
a los más pequeños, estén donde estén en el mundo. El
dispositivo StoryHome permite a los usuarios grabar y
reproducir sus cuentos de
hadas favoritos, incluso
retransmitiendo grabación entre unidades.
Por ejemplo, una abuela
puede grabar historias
para sus nietos en un dispositivo, luego los niños
pueden escucharlo en
otro. Con una forma de
muñeca rusa, la máquina
utiliza una aplicación
móvil y se conecta a
internet a través de
Ethernet o wifi.
En Storyhome.com,
precio de preorden por
confirmar.

Es el clásico aparato de visión panorámica, con una
dosis de realidad virtual de hoy en día. Desarrollado
gracias a una asociación entre Mattel y Google, el
View-Master funciona igual que el Google Cardboard,
utilizando el poder de un teléfono inteligente para que
los niños disfruten y exploren todo tipo de escenas,
como un mundo lleno de dinosaurios, la luna o tu propia ciudad. Según
Mattel, van a ofrecer y vender una
enorme biblioteca
de carretes clásicos
y nuevos para el
icónico juguete rojo,
como, por ejemplo, contenido con
licencia de Las
Guerras de las
Galaxias.
En View-master.com, disponible
en los próximos meses, previsión de precio
alrededor de US$30.
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Agosto siempre es sinónimo de atractivos
descuentos y ofertas automotrices
Vehículos para
todos los gustos y
precios. Las marcas de
automóviles ofrecen
distintas rebajas ad
portas del cambio de
año que sufren en
septiembre
Ya hace varios meses que el sector automotriz hace gala de variadas ofertas y descuentos, para
poder reactivar el mercado que
se ha visto estancado por la inestable situación en el país y en el
mundo.
Marcas como Chevrolet han
recurrido a “ventas de bodega”
que ofrecen descuentos increíbles que se han adelantado al
mes por excelencia de las ofertas
automotrices: agosto. Ello porque en nuestro país el cambio
de año oficial de los vehículos se
hace a partir de septiembre y las
marcas aprovechan de vender
sus últimas unidades 2015 a precio de ganga.
Por estos días y a pesar de

que nos falta un poco para llegar
a dicho mes, las marcas se han
adelantado a ofrecer variadas
ofertas.
Se trata de los ofertones que
incluyen bonos de 300 y 400 mil
pesos e incluso algunos llegan al
millón.
Por ejemplo, Citroën ofrece convenios para clientes del
banco BCI e incluso descuentos
para quienes requieran renovar
accesorios de invierno como la
batería, aceite o plumillas. Además, anticipó que tendría una
muy buena oferta en agosto por
el cambio de año.
Kia, una de las marcas que
han hecho un excelente frente a la crisis, ha querido seguir
ayudando a sus clientes y sigue
con sus “Bonos Campeones de
América”, los que alcanzan hasta el millón de pesos en modelos
como Sportage y Cerato. Además
la marca también ha afirmado
que durante este mes de agosto
habrá ofertas especiales por cambio de año.
Hyundai, a partir de su
promoción llamada “Salón de
la Fama Gildemeister”, ofrece un impresionante bono de
$2.100.000 en su Tucson y por

Consejos útiles para hacer la elección más conveniente
/ archivo

sobre el millón de pesos en Elantra, Santa Fe y Accent.
Entre los japoneses, se puede adelantar que Toyota cuenta
por estos días con una “Factory
Sale” con increíbles descuentos
que en algunos casos sobrepasan
el millón de pesos, como en los
modelos Rav4, Corolla, Auris y
Yaris Sport.

Aprovechar al máximo
Por su parte, en su afán de ayudar a los consumidores, Nissan
Chile ha entregado útiles tips
para aprovechar las ofertas y poder elegir de la mejor forma el
auto nuevo:
1. Informarse: Existen más de 60
marcas automotrices en Chile,
por lo que lo mejor es analizar

todos los aspectos, tanto del vehículo como del fabricante. Revisar
precios y visitar concesionarias
es una buena opción.
2. Rendimiento de
combustible: La inestabilidad
de los mercados y el precio del
dólar inciden directamente en el
precio de los hidrocarburos. Importante fijarse en la eficiencia
del auto.
3. Seguridad: Es probablemente
la característica más importante. Bolsas de aire (airbag) para el
conductor y copiloto, así como
frenos con sistema ABS, los que
evitarán que el neumático pierda
adhesión al suelo, son elementos
de seguridad básicos.
4. El tamaño: Que el auto que se
adquiera se adecúe a las necesidades del usuario y no al revés.
Para una familia, es importante
que sea espacioso. De otro modo,
los citycar son una buena opción,
sobre todo si tienes que moverte
por ciudad.
5. Ciudad o aventura: La elección se verá influenciada directamente por la personalidad
del dueño. Si le gusta salir de
excursión y requiere llevar equipamiento especial, es mejor una
pickup. De lo contrario, vale la

pena optar por un sedán.
6. Servicios: Es importante contar con un documento oficial, por
escrito, que describa los servicios
que ofrece la marca y los especifique por kilometraje o tiempo.
7. Seguro: Es importante contratar una póliza que incluya
no sólo gastos por choques; que
considere la devolución en caso
de robo o accidentes que conlleven la pérdida total del vehículo.
8. Costos extras: Hay que considerar el gasto total que significará el vehículo, incluyendo
mantenimiento, consumo de
combustible, pagos de patente,
permiso de circulación y revisiones que se requieran.
9. Créditos de
autofinanciamiento: Son una
buena opción, pero hay que tomar en cuenta que se trate de
una empresa confiable, con varias opciones y tasas de interés
claras desde un principio.
10. Una de las cosas principales:
No comprar un auto que traspase las posibilidades de pago. El
costo debe ser acorde a la capacidad de pago de tu sueldo, ya sea a
través de un crédito, los ahorros
o pago al contado.
darío fuentes y diana gonzález

257081
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Vidal brilla en triunfo sobre el
Milan y va por el Real Madrid

Brilló en 45 minutos. Arturo
Vidal cumplió una gran actuación en la victoria por 3-0
del Bayern Munich sobre el
Milan, que les dio a los bávaros el paso a la final de la
Copa Audi, la cual se diputa
íntegramente en el estadio
del equipo del chileno.
El seleccionado nacional
fue titular y jugó en la primera mitad, donde tuvo una
gran participación. El “Rey
Arturo” fue un agente ofensivo importante en el equipo
de Josep Guardiola y aportó
en el mediocampo.

Final

DEPORTES

15:45

horas de hoy se enfrentarán el Bayern
Munich y el Real Madrid

El duelo lo dominó a plenitud el cuadro bávaro y Vidal pudo convertir a los 38
minutos, pero su cabezazo
dio en el travesaño.
Con tantos de Juan Bernat (23’), Mario Gotze (74’)
y Robert Lewandowski (85’),
el Bayern Munich venció
sin apelaciones al Milan y
avanzó a la final del torneo,
donde se medirá ante el Real
Madrid -club por el que “Celia” estuvo cerca de fichar-,
que dio cuenta en el primer
turno del Tottenham Hotspur por 2-0.
Vidal fue reemplazado en
el entretiempo por Thomas
Muller y asoma como titular
para la final de hoy, tras su
gran actuación ante los italianos. ELGRAFICOCHILE.CL

2
Rudi Voller

“Haremos todos los
esfuerzos posibles
por hacer realidad su
deseo de jugar por
nosotros”
En diálogo con el diario Bild,
el director deportivo del Bayer
Leverkusen avisó que agotarán
las instancias para que Charles
Aránguiz arribe al club
El “Rey Arturo” pudo anotar con un cabezazo, pero la pelota pegó en el travesaño / AFP

264978

El “Rey Arturo” jugó
los primeros 45
minutos en la victoria
del Bayern Munich
por 3-0 y casi anota.
Hoy enfrentará en la
final de la Copa Audi
al equipo por el que
estuvo cerca de fichar
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Vargas desecharía los millones de
Qatar para partir al Marsella de Bielsa
Pese a que la oferta es
menor, “Turboman”
prefiere arribar al
equipo del “Loco”,
quien lo hizo debutar
el 2010 en la “Roja”.
Sin embargo, el dinero
que pone sobre la mesa
el cuadro galo estaría
lejos de lo que espera
el Napoli, club dueño
del pase del ariete
nacional
El delantero chileno Eduardo Vargas se encuentra en
una encrucijada gigante:
elegir los millones que le
ofrecen desde la liga profesional de Qatar o partir a
una liga más competitiva en
lo deportivo, como la Ligue
1 de Francia.
Con eso como antecedente, la oferta que más seduce a “Turboman” es la del
Olympique de Marsella de
Marcelo Bielsa, según apuntó el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Oferta

6

millones de euros serían los que estaría
dispuesto a pagar el Olympique de
Marsella por “Edu”

“Vargas, a quien le han
ofrecido millones en Qatar
(desde el Al-Arabi y el Al-Rayyan), cree que es más interesante el proyecto técnico
que le puso el Marsella de
Bielsa”, entrenador que lo
hizo debutar en la “Roja” en
el 2010.
A su vez, ayer el diario Il
Mattino publicó que el conjunto galo puso seis millones de euros sobre la mesa
para intentar quedarse con
el ariete criollo, aunque
agregó que seguiría lejos de
la cifra que espera el Napoli
y que los clubes continuarán
con las negociaciones.
Hasta el momento, el ex
atacante de Universidad de
Chile se encuentra de vacaciones en nuestro país y está
obligado a volver al Napoli,
club dueño de su pase, para
definir finalmente su futuro
para la próxima temporada.
elgraficochile.cl

Preferencia

“Vargas, a quien le han ofrecido millones en Qatar
(desde el Al-Arabi y el Al-Rayyan), cree que es
más interesante el proyecto técnico que le puso el
Marsella de Bielsa”
La Gazzetta dello Sport

“Turboman” debe regresar al Napoli para definir su futuro / afp
Chilenos por el mundo

“Cimbi” Cuevas
iría a Bélgica
Cristián Cuevas tuvo un
meteórico despegue, luego
de su participación en el
Sudamericano Sub 20 de
Argentina, el 2013. Con
sólo 18 años, el volante
zurdo brilló con la “Rojita”
y llamó la atención del
Chelsea, que no dudó en
pagar tres millones de
dólares por el pase del
jugador a O´Higgins.
Dos años después, y sin
poder despegar, el mediocampista sería cedido al
Sint-Truiden, de la Primera
División de Bélgica, según
apuntó el sitio voetbalkrant.com de ese país.
Cuevas debutó en
O´Higgins el 2011 y luego
de eso fue cedido por el
Chelsea a Vitesse, Eindoven (Holanda) y a Universidad de Chile la pasada
temporada. Teniendo en
cuenta eso, el Sint-Truiden
sería el quinto equipo por
el que jugaría el joven
mediocampista.
elgraficochile.cl

El Dinamo de Ángelo y Junior quedó a
un paso de los grupos de la Champions
El delantero nacional Ángelo Henríquez fue titular
ayer en Dinamo Zagreb, que
rescató un empate 3-3 ante
Molde en Noruega y logró
una dramática clasificación
a la cuarta y última ronda
previa a la fase de grupos de
la Champions League.
El monarca de Noruega
lo tuvo todo para ganar, tras
el 1-1 de la ida, donde había
anotado el chileno campeón
de la Copa América 2015,
pero erró dos penales, el
primero de ellos a los ocho
minutos, y sentenció sus
chances.
Tras el primer fallo, vino
una ráfaga de goles del campeón croata, a los 17’, 20’
y 22’, para prácticamente
sentenciar la serie, porque
su rival estaba obligado a
marcar cuatro tantos.
Molde no se rindió y descontó a los 43’. Sin embargo, fue clave en el resultado final el segundo penal
errado, en los descuentos

de la primera mitad. El
complemento fue del equipo noruego, que se fue con
todo en busca del milagro.
Recién iniciado, marcó el
2-3 a los 52’, vía un tercer
lanzamiento penal.
Con este panorama, el
DT de Dinamo Zagreb decidió la salida de Henríquez a
los 54’ para darle más orden
defensivo a su equipo, aunque el local quedó con 10
hombres a los 72’.
El quedar con un hombre
menos no impidió el empate
a los 75’ y que se acercara al
milagro. Al anfitrión le faltaba sólo un gol para la hazaña, pero el portero Eduardo terminó conjurando todo
peligro en el equipo donde
fue suplente el también chileno Junior Fernandes.
Ahora, Dinamo espera rival para la cuarta y última
ronda clasificatoria a la ronda de grupos de la Champions League.
agenciauno

El gol de Ángelo en la ida terminó siendo clave / gnkdinamo.hr

Chilenos por el mundo

“Lolo” Reyes
busca club
Lorenzo Reyes llegó en la
temporada 2013/2014 al
Betis y en su año debut
descendió a la Segunda
División.
Pero el mediocampista
sólo estuvo una temporada
en la “B” y rápidamente
volvió a la categoría de honor. Pese a que fue uno de
los buenos jugadores en el
ascenso, “Lolo” no iba a ser
tenido en cuenta y empezó
a buscar club.
Según informó el
diario sevillano Estadio
Deportivo, las ofertas no
se demoraron en llegar, ya
que Córdoba y Mallorca se
interesaron en él, pero no
quiso escuchar las propuestas por ser de Segunda.
Ahora, a poco del
cierre del libro de pases de
Europa, el chileno asume
su difícil condición y está
dispuesto a escuchar las
ofertas que lleguen, ya que,
según informó el mismo
medio, aún no tiene dónde
jugar. elgraficochile.cl

264707
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A Valdivia le respondieron
con todo: “Es una mierda”

Galatasaray. Descartó
fichar al “Pitbull” por el
alto precio que puso Inter

El “Mago” reveló que
tuvo una discusión
con Marcos Assuncao
cuando descendieron
con el Palmeiras. El
brasileño lo trató de
“sinvergüenza”

Medel será pieza clave del Inter de Roberto Mancini. El DT ya avisó que el
chileno “no está a la venta” / afp

La partida de Valdivia del Palmeiras ha sido traumática / afp
Advertencia

“Me dijeron que parara
de beber”
Jorge Valdivia
En entrevista con ESPN Brasil, reconoció sus
problemas con el alcohol entre el 2010 y el
2012, y que el fisiólogo le llamó la atención

yo el que hablaba mal. César
Sampaio es testigo”, dijo sobre la áspera discusión que

vivieron en el camarín hace
unos años.
La respuesta de Assuncao
no se hizo esperar y fue en
duros términos. “Yo pregunté
si era Valdivia el que había reclamado y sabía que hablaba
a mis espaldas. Sampaio me
lo confirmó y me volví loco.
Es un sinvergüenza y no se
tomaba las cosas en serio. La
sangre me subió a la cabeza
y cuando él llegó c erca mío,

le di un puñetazo en la cara”,
señaló el mediocampista brasileño en entrevista con el
mismo medio.
“Valdivia es una mierda y
está hablando esas cosas para
irse como víctima”, concluyó
un molesto Assuncao. La salida del “Mago” de Palmeiras
está dejando más de un damnificado. El chileno volvió a
hacer de las suyas.
elgraficochile.cl

El entrenador del Galatasaray, Hamza Hamzaoglu,
desechó finalmente la posibilidad de contar con el mediocampista Gary Medel para
la temporada 2015-2016,
principalmente por el alto
precio solicitado por Inter de
Milán.
El DT del conjunto “neroazzurro”, Roberto Mancini,
había puesto freno el lunes
a las aspiraciones del cuadro
de Estambul por contar con
el seleccionado nacional. “El
jugador no está a la venta”,
señaló el estratega interista.
Consultado por la posibilidad de contar con el campeón
de América, Hamzaoglu descartó definitivamente ayer el
fichaje del “Pitbull”.
¿Enojado?

“Él es un jugador muy
agresivo, lo que sería un
riesgo”
Hamza Hamzaoglu
El DT del Galatasaray criticó la personalidad
del “Pitbull”

“Queríamos a Medel, pero
el Inter ha pedido cinco millones de euros más la llegada de Felipe Melo para dejarlo ir. Nunca podríamos pagar
esa cantidad de dinero”, señaló Hamzaoglu.
El técnico del Galatasaray
sorprendió al decir que el
interés por Medel se perdió
también por el fuerte carácter del nacional, situación
que el jugador ha controlado
en el último año.
“Él es un jugador muy
agresivo, lo que sería un riesgo para el equipo, ya que es
un jugador que podría tener
un gran número de tarjetas
en Turquía”, aseveró Hamzaoglu.
De esta manera, Medel seguirá trabajando con el Inter
para afrontar como pieza clave la próxima campaña de la
Serie A, torneo que comienza el sábado 22 de agosto. En
la primera fecha, el equipo
lombardo recibirá en el Giuseppe Meazza al Atalanta de
Carlos Carmona y Mauricio
Pinilla.
elgraficochile.cl

Luis Enrique aún no confirma
arquero para la Supercopa
El técnico del Barcelona, Luis
Enrique, puso en duda la titularidad de Claudio Bravo
de cara a la Supercopa de Europa ante el Sevilla, al reconocer que aún no determina
quién atajará en la definición
frente a los andaluces.
“No lo tengo claro. Es la
verdad. Maduraré la opción
en los próximos días”, reconoció el adiestrador de los

catalanes en conferencia de
prensa.
Además, el DT añadió que
“son profesionales todos. El
socio puede estar tranquilo,
porque el portero será de garantías”.
A su vez, se refirió a los rumores de la prensa española
sobre una posible partida del
delantero Pedro al Arsenal de
Alexis Sánchez.

“Pedro es un jugador de
altísimo nivel. Como entrenador, quiero que se quede”,
aseguró Luis Enrique sobre
una eventual salida del ariete.
Barcelona se medirá con
el Sevilla por la Supercopa
de Europa el próximo 11 de
agosto, en el que será el inicio de temporada para el conjunto catalán.
aton chile

262249

Jorge Valdivia está viviendo
sus últimos días en Brasil,
tras terminar contrato con
Palmeiras y firmar por el AlWahda de Emiratos Árabes.
El mediocampista deja el
“Verdao” tras una segunda
etapa de cinco años y volverá
a la liga emiratí para el último trecho de su carrera.
Antes de partir de tierras
brasileñas, el “Mago” quiso
aclarar su salida de Palmeiras
y dio una polémica entrevista
al diario O Estado de Sao Paulo, donde trató de mentirosos
a los dirigentes paulistas y
aseguró que no hicieron esfuerzos por retenerlo.
Pero no fue lo único que
reveló el mediocampista chileno y también habló de una
pelea que tuvo con Marcos Assuncao cuando descendieron
a la Segunda División brasileña. “Los jugadores estaban
enojados con él, porque siempre hablaba del sacrificio que
hacía para jugar y también
había otros jugadores que jugaban así y no decían nada.
Él siempre salía como la persona que se estaba matando
por el equipo solo. La discusión siempre fue sobre eso,
porque el plantel estaba aburrido y él 
entendió que era

El DT tiene tres opciones: Bravo, Ter
Stegen y Masip / afp

264898
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En México catalogan a Sampaoli
como “el genio de la táctica”
“Obsesivo, metódico,
disciplinado, exigente,
algo paranoico, un
poco excéntrico”. Así
lo caracterizó el diario
Récord
Luego del despido de Miguel
Herrera del banco de la Selección mexicana, por agredir a un comentarista que
lo criticó tras la final de la
Copa de Oro, la prensa azteca señaló a Jorge Sampaoli
como uno de los candidatos
para reemplazar al “Piojo”.
Ante esa posibilidad, el
diario Récord realizó un
perfil del técnico campeón
con la Selección chilena de
la Copa América.
“Obsesivo,
metódico,
disciplinado, exigente, algo
paranoico, un poco excéntrico, todas estas características podrían componer al
personaje argentino de 55
años”, resaltó el medio.

Descripción

“Es conocido por tener
un carácter explosivo que
lo ha llevado al grado
de tener diferencias con
algunos jugadores a los
que ha dirigido”
Diario Récord
El medio azteca publicó un perfil del casildense ante la posibilidad de que reemplace
a Miguel Herrera como entrenador del
combinado de ese país

Además, puso énfasis en
su similitud con Marcelo
Bielsa y lo catalogó como
“el genio de la táctica”. “Es
conocido por tener un carácter explosivo que lo ha
llevado al grado de tener diferencias con algunos jugadores a los que ha dirigido”,
agregó la publicación.
De acuerdo a los medios
aztecas, Sampaoli es candidato para reemplazar a Herrera junto a nombres como
el de Ricardo Ferretti y del
propio Bielsa. aton chile

Las similitudes de “Don Sampa” con Bielsa también llaman la atención en tierras mexicanas / agenciauno

Alexis. Se retrasó su
regreso a Arsenal y se
perderá debut en Premier

Lionel Messi no se baja y estará en
el próximo partido de Argentina

263360

La “Pulga” diría presente en el próximo amistoso de la “Albiceleste”, el 8 de
septiembre ante México, en Estados Unidos / afp

El delantero chileno Alexis
Sánchez volverá recién hoy
a la disciplina del Arsenal,
para preparar la temporada 2015-2016 de la Premier
League, al sufrir un pequeño
problema con su visa.
El “Niño Maravilla” debía
sumarse inicialmente el lunes recién pasado a los trabajos del entrenador Arsene
Wenger. No obstante, el Evening Standard informó que
el “17” de los “Gunners”
pasó la noche del lunes en
París, Francia, a la espera de
recibir su nueva visa antes
de ingresar a suelo inglés.
Incluso, el ex Barcelona
subió una imagen a su cuenta de Instagram con la Torre
Eiffel de fondo, en compañía
de su hermano y un amigo.
Como el tocopillano volverá recién a las prácticas
hoy, Wenger adelantó que
Alexis no jugará en la primera fecha de la Premier
League 2015-16, este domingo como local ante el West
Ham United.
El campeón de América
con la “Roja”, que marcó
el penal decisivo en la final frente a Argentina, haría su estreno oficial con el
Arsenal en la nueva campaña el 16 de agosto, cuando
los londinenses visiten en el
Selhurst Park al Crystal Palace, por la segunda jornada
del campeonato.

Defensa

“Yo no debería ni opinar
de las críticas, porque me
parecen increíbles. No
resisten ningún tipo de
análisis ni fundamentos”
“Tata” Martino y reclamos contra Messi

 ersonajes como Diego Map
radona, luego de la derrota
ante Chile en la final del torneo continental.
“La Copa América de
Messi me parece que fue su
mejor producción en el seleccionado argentino. Yo no
debería ni opinar de las críticas, porque me parecen increíbles. No resisten ningún
tipo de análisis ni fundamentos”, afirmó el “Tata”.
publimetro internacional

262248

Lionel Messi no se va de la Selección argentina.
El jugador del Barcelona,
quien recibió duras críticas
después de su actuación en la
Copa América de Chile, estará
en el próximo duelo amistoso
de la “Albiceleste” ante México, desechando así los rumores sobre el descanso que se
tomaría de su Selección. Ambas escuadras se medirán el 8
de septiembre en Arlington,
Estados Unidos.
Esto fue confirmado por
Gerardo Martino, entrenador
de Argentina. “Messi no se
bajó del amistoso. La prueba
va a ser cuando la semana
próxima dé la lista”, declaró
el “Tata” a la emisora Uno de
Buenos Aires.
Además, el técnico salió
en defensa de la “Pulga”,
quien fue atacado por diversos medios de su país y

aton chile

Problemas con la visa retrasaron al
tocopillano / afp
Regreso

16

de agosto sería el estreno del “Niño
Maravilla” en la próxima Premier, cuando
el Arsenal visite al Crystal Palace

deportes 39

Rodrigo Tello
reforzaría a
Audax Italiano
Tras 15 años en
Europa, sólo faltarían
los chequeos médicos
para que el zurdo
arribe al elenco de La
Florida. En ese lapso
de tiempo defendió al
Sporting de Lisboa y a
cuatro clubes turcos
El volante chileno Rodrigo
Tello suma 15 años fuera
del país. El ex seleccionado
nacional ha tenido grandes
temporadas en Europa, jugando en equipos como el
Sporting de Lisboa, de Portugal, o el Beskitas turco, y
el año pasado estuvo a punto de ser refuerzo de la Universidad de Chile.
Pese a eso, desde la dirigencia de la “U” descartaron
el regreso del futbolista de
35 años y ahora el zurdo
está cerca de ser uno de los
últimos refuerzos de Audax
Italiano, a la espera de que
se realicen los chequeos médicos de rigor.“No hay ningún refuerzo confirmado. Si
Edad

35

años tiene el jugador formado en
Universidad de Chile, quien se sumaría a la
“moda” de los retornos

Tello pudo volver a la “U” el año pasado, pero fue desechado / afp

es que hay algún futbolista
confirmado, será informado
por el club”, indicaron desde el elenco de La Florida
a El Gráfico Chile, sin confirmar la información que
une al mediocampista con
el cuadro de Jorge Pellicer.

Tello dejó la “U” en el
2000 para fichar por el Sporting de Lisboa y luego de eso
jugó por varios equipos en
Turquía, entre los que destacan Besiktas, Eskisehirspor,
Elazigspor y finalmente el
Sanliurfaspor. elgraficochile.cl

Pulgar seguirá su meteórica
carrera en el Bologna
Lazio, Fiorentina, Napoli y
Bologna. Los clubes italianos
interesados en fichar a Erick
Pulgar sobraban y Universidad Católica no dudó en establecer una cláusula de salida
para su joven promesa de 2,5
millones de dólares.
Y la lucha por fichar al
mediocampista terminó con
un ganador: Bologna. Según confirmó Universidad
Católica en su sitio web, ya
llegaron a un principio de
acuerdo y el jugador se prepara para partir a la Serie A
de Italia.
“Muy contento. Terminando el entrenamiento me
dieron la noticia. Es una felicidad enorme que se reflejó
en el camarín: mis compañeros me compraron una tortita. Estoy agradecido del cariño de ellos hacia mí”, dijo

Pulgar fue despedido ayer por sus
compañeros de la UC / photosport

Pulgar en conversación con
el sitio web oficial de la UC,
tras conocer la noticia.
Sobre las expectativas que
tiene y cómo llega personalmente al desafío que se le
viene, el joven de 21 años señaló que quiere “llegar allá
y hacerlo como llegué aquí.

Estoy tranquilo y con ganas de pelear el puesto. Voy
para allá a llegar a trabajar
y tratar de consolidarme lo
antes posible. Me siento más
maduro. El primer día que
llegué era como un pollito.
Me acuerdo que saludé al
“Chiqui” (Fernando Cordero) y me dijo: ‘Hola, ¿cómo
estai?’. Y yo le respondí:
‘Bien, ¿y usted?’. Es cosa del
primer día, de mostrar respeto. Con el tiempo agarré
confianza y me integré muy
bien al equipo”.
Pulgar se consolidó como
titular en Deportes Antofagasta en la temporada
2013/2014, lo que le valió el
traspaso a Universidad Católica y la oportunidad de
mostrarse al extranjero para
fichar por Bologna.
elgraficochile.cl

265002
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Barroso respaldó las críticas de Mario
Salas: “No dijo nada que ofenda”
El defensa de Colo
Colo acusó falta de
libertad para decir
lo que se piensa.
Además, le restó
importancia a la Copa
Chile
El defensa de Colo Colo Julio
Barroso respaldó al técnico de Universidad Católica
Mario Salas, quien fue citado al Tribunal de Disciplina
por reclamar por el pésimo
estado de la cancha del estadio Tierra de Campeones
de Iquique, asegurando que
el DT cruzado “no dijo nada
incorrecto”.
“Uno se tiene que limitar
a hablar de fútbol. Después
terminan diciendo que somos básicos, que solamente
hablamos de fútbol, pero se
quita esa libertad. Lo que
dijo Mario Salas es el tema
de la cancha, el calendario
y las pelotas que no estaban.
Nosotros nos enteramos el
día del partido de Copa Chile
que íbamos a jugar con pelotas Nike. No las teníamos
hasta que comenzó el torneo”, señaló Barroso.
“Son cosas reales, son
cosas concretas, no es nada
ofensivo. En este caso, conozco sus declaraciones y lo

Llamado a la calma

“Ñublense no peleaba
por nada. No es lo
mismo la Copa Chile que
el torneo”
El “Almirante” relativizó la goleada sobre
los chillanejos

respaldo, ya que no dijo nada
incorrecto o que ofenda,
pero está en la evaluación
del resto. Entiendo que cada
uno defienda sus intereses,
pero me parece que no dijo
nada incorrecto”, añadió el
defensa albo en respaldo al
entrenador de la UC.
En lo futbolístico, Barroso
no entrenó con normalidad
ayer, ya que se encuentra en
recuperación de un esguince
cervical, pero debería estar
el domingo ante Audax Italiano. “Estoy un poco mejor.
Todavía estoy con dolor, pero
me estoy tratando con el médico. Ya mañana (hoy) estaré
mejor y entrenaré con mis
compañeros”, indicó.
Pensando en el rival, señaló que “tuve la oportunidad de verlo, como a todos
los rivales. Sabemos que será
un rival duro, con un técnico
(Jorge Pellicer) con una idea
de juego definida, con una
idea de juego ofensiva interesante, con jugadores de
gran nivel”.

El argentino nuevamente brindó una conferencia con declaraciones polémicas / {{credit|515_Photo credit}}

Al ser consultado por el
juego de los albos y el estilo de José Luis Sierra, señaló
que “el rendimiento nuestro
de a poco ha ido mejorando.
La idea era ir conociendo el
sistema del ‘Coto’. Con el
partido contra Ñublense se
abrió un gran abanico de po-

sibilidades. Somos un equipo
donde juegan 11, pero tenemos el objetivo de pelear el
torneo y el técnico tendrá variantes en todos los frentes,
lo que para mí nos perjudicó
en el semestre pasado. Para
mí, está muy bueno”. “Hay
que tener un equilibrio. Des-

taco el nivel de los chicos,
pero Ñublense no peleaba
por nada. No es lo mismo
la Copa Chile que el torneo.
Es extraordinario que hayan
rendido, pero hay que tener
el equilibrio del comentario y el técnico deberá evaluar qué sirve o no. Sí me

El “Comandante” aclara: “En ningún
momento tuve la intención de ofender”
“Creo que no se puede jugar
(en esta cancha). Sin duda, a
la Anfp se le tiene que pasar el
tema de la Copa América y ver
el tema del campeonato nacional. Todos los días pasa algo.
Ayer se cambió el reducto algunas horas antes (del duelo
Unión La Calera-O’Higgins) y
hoy es impresentable jugar en
una cancha así”.
Pese a la victoria por 2-0
ante Deportes Iquique en la
primera fecha del Apertura,
Mario Salas no estaba nada
contento tras el partido. El
técnico fue claro para manifestar su malestar por el estaAlabanza

Salas debía acudir anoche a la citación del Tribunal de Disciplina, pero en su
lugar asistió un abogado del club / {{credit|515_Photo credit}}

“Es un jugador con
mucho potencial, sin
duda nos va a traer
muchas alegrías y es un
jugador que se puede
adaptar fácilmente a
la forma de jugar que
nosotros queremos”
El DT cruzado
Y la llegada de Marco Medel

Aclaración

“Fueron realizados en un ánimo constructivo y con el
único propósito de que nuestro fútbol siga creciendo
y perfeccionándose”
Mario Salas
Y sus reclamos tras el duelo ante Deportes Iquique por el estado de la cancha del Tierra de
Campeones

do de la cancha del Tierra de
Campeones e hizo un llamado a la Anfp a tener en consideración el torneo nacional,
sumado a las críticas que
ya había realizado antes del
campeonato por el retraso en
la publicación del fixture.
Los cuestionamientos al
organismo rector del fútbol
nacional no pasarían desapercibidos y sería citado al
Tribunal de Disciplina, citación que debía cumplir ayer
para dar las explicaciones
del caso, pero que no hizo
personalmente, ya que lo
representó uno de los abogados de Universidad Católica.
Sobre sus dichos tras el
encuentro contra los “Dragones Celestes”, Salas aclaró en conversación con el
sitio web del club que “fue-

ron realizados en un ánimo
constructivo y con el único
propósito de que nuestro
fútbol siga creciendo y perfeccionándose. En ningún
momento tuve la intención
de ofender y menos injuriar
a ninguna persona o estamento de nuestro fútbol”.
Finalmente, el técnico
de los cruzados se refirió a
la llegada de Marco Medel
y dijo que “es espectacular, cuando estuve en otros
equipos también quise llevar a Marco y no se pudo
dar. Es un jugador con mucho potencial, sin duda nos
va a traer muchas alegrías y
es un jugador que se puede
adaptar fácilmente a la forma de jugar que nosotros
queremos”.
elgraficochile.cl

 reocupó que la ambición de
p
Ñublense fue muy corta, con
un equipo que no es amateur”, agregó el zaguero.
Además, Barroso dijo que
la lucha por el título “será difícil, como siempre. A la Católica le tocó en una cancha
que no estaba en condiciones
y lo hizo bien. Era difícil de
evaluar, pero lo sacó adelante. A la ‘U’ se le complicó con
un Antofagasta que para mí
está para sorpresa. Es un torneo donde los otros equipos
no tienen nada que perder,
pues no hay descenso y eso
equipara todo. Se sueltan”.
Finalmente, se refirió a
los reclamos de Justo Villar
por no jugar, que fueron la
noticia de la semana pasada
en Macul. El central transandino le bajó el perfil a la situación.
“Yo no lo vi mal, porque
Paulo (Garcés), cuando no
jugó, también lo dijo alguna
vez. Nos va a pasar si no jugamos ‘Chupete’ (Humberto
Suazo), (Esteban) Paredes o
yo. Todos quieren jugar. Peor
sería que nos conformemos
con no jugar. Eso sí lo veo
mal. Si un jugador se queja
por no jugar, no lo veo mal.
Ahora, si miramos la trayectoria de Justo, qué le vamos a
decir. En este caso, no hubo
ningún problema en concreto”, sentenció.
elgraficochile.cl

Archivado

Tribunal: no hubo
sanción para el
técnico Salas
En su audiencia realizada anoche en la sede
del fútbol en el Complejo
Quilín, el Tribunal de
Disciplina de la ANFP pasó
al archivo y sin sanción
el caso del entrenador
de Universidad Católica,
Mario Salas.
El director técnico
cruzado había sido citado
a declarar por sus recientes dichos en relación a la
ANFP y el desarrollo del
torneo nacional luego de la
Copa Amèrica.
El organismo disciplinario dependiente de la
ANFP consideró que las
declaraciones de Salas no
ameritaban una sanción y
finalmente dejó el caso en
el archivo. PUBLIMETRO
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La nadadora chilena
remató séptima en
la final de los 1.500
metros del Mundial
de Kazán. El viernes
competirá en los 800
En el séptimo lugar terminó
la nadadora chilena Kristel
Köbrich en la final de los
1.500 metros del Mundial de
Natación que se disputa por
estos días en Kazán, Rusia.

Luego de una prometedora clasificación obtenida
el lunes, cuando finalizó
en el segundo lugar de su
serie y cuarta entre todas
las competidoras, la deportista nacional no pudo ante
la gran ventaja de la estadounidense Katie Ledecky,
quien batió otra vez el récord mundial con un crono
de 15 minutos, 25 segundos
y 48 centésimas.
Distante a ese tiempo,
la chilena marcó un crono
de 16 minutos, seis segundos y 55 centésimas. A
 hora,

Nuevo récord mundial

15

minutos, 25 segundos y 48 centésimas
marcó la estadounidense Katie Ledecky,
quien batió su propio registro planetario


K
öbrich participará este
viernes en los 800 metros libre del certamen ruso, donde espera mejorar sus tiempos y luchar por el podio.
elgraficochile.cl

La “Cobra” subió su tiempo respecto a la serie clasificatoria en cerca de cinco
segundos / facebook

Podlipnik avanza
en R. Checa
Hans Podlipnik (159º) sigue
ratificando que atraviesa
por el mejor momento de
su carrera, luego de estrenarse con una victoria en
el Challenger de Liberec,
en República Checa.
La primera raqueta nacional, octavo favorito, no
tuvo inconvenientes para
derrotar al local Vaclav Safranek (466º) por 6-4 y 6-2.
Ahora, “H-Pod” se medirá en octavos contra otro
anfitrión, Jan Satral (224º).
aton chile

264725

Köbrich lejos de las medallas

Tenis

3
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Julieta regresa a Chile en el mes de octubre / AGENCIAUNO

Con curiosas declaraciones

Kelly
Osbourne le
responde a
Donald
Trump
La cantante
estadounidense Kelly
Osbourne hizo fuertes
declaraciones contra los
latinos, esto al contestarle
al precandidato
a la presidencia
estadounidense por el
Partido Republicano,
Donald Trump.
Durante su participación
en el programa “The
view”, Osbourne trató de
defender a los latinos,
aunque de manera
bastante poco afortunada.
“¿Si echas a los latinos
entonces quiénes
limpiarán tus baños,
Donald Trump?”,
sostuvo la cantante. Sus
compañeras de panel,
Whoopi Goldberg y Rosie
Pérez, se mostraron en
desacuerdo con la artista.
Luego, Osbourne quiso
excusarse. “No, no lo
quise decir así”, dijo luego.

Julieta Venegas: “Lo de los
estudiantes es terrorífico”
La mexicana
transparenta las
motivaciones que tuvo
para dar a luz a “Algo
sucede”. El nuevo disco
de la artista se edita la
semana próxima en el
que será el lanzamiento
mundial de su octavo
trabajo de estudio

Los días han transcurrido de
manera vertiginosa para Julieta
Venegas durante las últimas semanas, tiempo que ha dedicado,
entre otras prioridades como su
maternidad, a la promoción de
su nuevo disco, “Algo sucede”.
El trabajo de la cantante
azteca tendrá un lanzamiento
mundial agendado para el viernes de la semana próxima, específicamente el 14 de agosto.
Respecto de la génesis de esta
propuesta y del espectáculo que
ofrecerá en Chile en octubre del
año en curso, instancia en la que
mostrará “Algo sucede”, conversó Julieta con Publimetro.
“Tiene muchos colores, tiene
mucho acústico, es muy luminoso, tiene cierto optimismo,
porque siempre algo sucede y
la vida te puede voltear”, dice la
intérprete de “Limón y sal” sobre el disco que ya tiene un par
de singles rotando en distintas

plataformas. “Estoy en una etapa nueva porque estoy sacando
nuevo disco, estoy celebrando
la vida”, dice luego alinéandose
con el concepto de su trabajo.
Y al momento de profundizar en el tema, la mexicana
cuenta que los de ahora son
tiempos diferentes para ella.
“Me ha cambiado la visión
de la vida, ahora tomo todo más
en serio, con la maternidad, tengo los tiempos más limitados”,
agrega.
Recurrente en su discurso es
la expresión “celebrar la vida”
¿A qué alude? “Las canciones
del nuevo disco se enfocan en
que la vida te puede sorprender,
me inspiro de cosas que estoy
viviendo, también de lo que
veo, lo que esperaba, mi adolescencia, cuando quería escapar”,
transparenta sobre su tránsito
de la niñez a la adultez.
“Hay gente que me mira con
cara rara por eso, la celebración es el escape que nos da la
música, que es un gran escape.
Encuentras acceso a otro lugar,
para mí el escape fue la música
y la literatura”, cuenta.
¿Por qué otros lugares se
sumerge su nuevo disco? “También hay canciones de México,
está ‘Explosión’, un tema que
habla de la desaparición de los
estudiantes en Iguala (septiembre del 2014), de los femicidios.
Yo no escribo mucho de lo social, pero lo de los estudiantes es
terrible, para cualquier persona
es terrible, es algo terrorífico. Y

Agenda

Su vínculo con Ana Tijoux

“Ya tiene muchos años esta amistad, yo siempre le
hablaba de Ana a Carmen Romero (creadora de Stgo.
a Mil), Ana de mí, hasta que un día ella dijo, ‘me
tienen harta, las voy a presentar’”
Julieta Venegas

también hay ahí una respuesta (a estos hechos),
cómo te sobrepasa el
dolor, no tienes las palabras para expresar lo que
sientes. En el disco hay
de todo”, pormenoriza la
cantante.
Cuando le consultamos
de qué manera la
maternidad se
hace presente
en su nuevo
trabajo, Julieta
dice que a su
hija Simona
intenta transmitirle que
“a veces todo
todo parece
enredado
ahora pero
pronto se acomoda. En mi
disco hay de
todo, hay parte mía también”.
Cuando
alude a su
regreso a
Chile en
dos meses

y medio más, la cantante
azteca dice que aunque
la idea es presentar su
“disco en octubre, pero
nunca hago sólo el disco, también hago un
repaso, por ahora de invitados no sé, cuando voy
pregunto quiénes están,
tengo
muchos
amigos en Chile
como Ana (Tijoux). A ella la
adoro. Por su
discurso, su
enfoque como
mujer, soy fan
de Ana, siempre la estoy invitando. Tiene
una gran voz,
un súper discurso, mucha personalidad. Y dentro
del hip-hop, es
muy padre, es
una chava muy
conectada con el
mundo”, dice sin
escatimar en elogios a la hora de
transparentar la
admiración que

22

de octubre es la fecha en que Julieta
Venegas regresa al país. Específicamente el
show en el que presentará su nuevo disco
se efectuará en el Nescafé de Las Artes. Las
entradas para sumarse a esta experiencia
musical se están comercializando a través
de la plataforma Ticketek con costos que
fluctúan entre los $20.000 y $55.000.

tiene por la ex líder de Makiza.
“Ahora hace un rato no nos
vemos, espero verla si está. Javiera Mena también me gusta
mucho, Camila (Moreno) me parece increíble y a Álex Anwandter lo encuentro genio”, agrega.
Por último, cuando le preguntamos cómo evalúa el resultado de “Algo sucede”, se declara
poco habilitada para contestar
esta interrogante.
“Estoy muy feliz con el resultado, no puedo comparar, no
tengo objetividad para hacerlo,
voy trabajando con intuición,
con mucho cariño”, son las últimas palabras de Julieta en la
despedida de su diálogo con este
medio.

CAROLINA
CEBALLOS

@CeballosCarola
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Nico, Ex “Six pack”
Nicolás Guerra, Nikko en la banda que nació de la serie juvenil “Karkú”, habla del videoclip de su single “Hasta mañana” y de
otros temas como su vida en EE.UU. y su visión del mercado musical chileno.

“En Chile el artista sigue siendo
un muerto de hambre”

¿Habrá lanzamiento oficial?
- Hace dos semanas viene, tuve
dos presentaciones y volveré

en septiembre a hacer más
shows, pero principalmente
en este viaje vine a grabar un
videoclip que va a ser mi segundo single, junto con grabar algunas presentaciones en
vivo para tener material para
mostrar a la gente.
¿Tienes proyectado un
disco?, ¿piensas incursionar
en otros géneros?
- Por el momento estoy solamente con singles, estoy con un
material bastante amplio, voy a
sacar colaboraciones bastante
pronto con otros artistas. Estoy
partiendo por el pop, pero mi

idea es irme también por el lado
hip-hop, algo más electrónico,
que va a ayudar a que el segundo single sea completamente
diferente e ir progresando en
términos musicales.
¿Por qué decidiste partir a
Estados Unidos?
- Primero fui a trabajar con
Bárbara Muñoz (ex “Rojo”), fui
a producir sus últimos singles
que promocionó en Los Ángeles y la verdad es que allá hay
mucho medio donde moverse,
te haces muchos contactos al
estar allá. Además, siempre
fue un sueño irme a Estados

Unidos, por lo que quise quedarme a trabajar componiendo y como productor, aunque
con el paso del tiempo decidí
hacer mi proyecto personal.
¿Cómo ha sido tu experiencia
de rradicarte en EE.UU.?
-Ha sido increíble, es un tremendo país. Sinceramente, el
que quiere, puede. La calidad
de vida es mucho mayor que
en Chile, hay mucha industria
musical, mucho donde trabajar, la gente valora el arte. Ha
sido una experiencia que no
cambiaría por nada, soy feliz
viviendo allá.

gentileza

Hablando a nivel de
industria musical, ¿cuál es
tu visión sobre el mercado
chileno?
- La industria chilena está en
pañales desde el simple hecho
que no hay apoyo, acá las discográficas brillan por su ausencia, no hay inversionistas
porque la gente no cree en el
arte, sigue estando muy arraigado que el artista es un muerto de hambre. No te dan cabi-

da para perfeccionarte, viajar
y tener nuevas influencias,
espero que el mercado nacional cambie. Mi estilo no suena
mucho en las radios, sólo el
norteamericano, lo que espero
se modifique con el trabajo y
tiempo.

catalina
ruiz

www.publimetro.cl
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Estás en Chile presentando
“Hasta mañana...”
- Es mi primer single, lo grabé en
Estados Unidos, es una canción
pop en español principalmente, pero con algunos elementos
spanglish. El video lo trabajé con
Justin Frost, que es un tremendo
productor en California que ha
trabajado con artistas como Lady
Gaga, y tratamos de hacerlo bien
fashion, pero masculino y tratando de mostrar una propuesta
diferente.
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Mark Wahlberg
El actor estadounidense habla sobre “Ted 2”, comedia que trae de vuelta al hilarante y famoso oso de peluche
parlante. La película se estrena el 16 de agosto en Chile.

“no deben tomarse a ‘ted’ muy en
serio”
¿Cómo te involucraste en
esta franquicia?
- Este tipo de experiencias
sólo me han pasado dos
veces en la vida... la primera
fue Boogie Nights (1997).
Con “Ted” (2012) me resistí
por la temática, incluso
no quise leer el guión. De
hecho, estaba produciendo
otra película y uno de los
agentes de ese proyecto me
dijo que había revisado la
historia y que le parecía una
de las mejores que había
visto en mucho tiempo. Le
di una oportunidad y lo más
gracioso fue que tras leer 20
o 30 páginas olvidé que el

personaje principal era un
oso de peluche. Sólo sentía
que estaba leyendo una
gran comedia. Mi esposa no
estaba muy convencida de
que hiciera la cinta, pero
todo cambió cuando vio el
resultado final y la reacción
de la gente.
¿Tus hijos han visto la
primera película?
- ¡No la pueden ver! Y están
muy molestos porque realmente quieren hacerlo. Sólo
lograron ver la pelea entre
“Ted” y yo sin audio, pero el
lenguaje aún es demasiado
fuerte para ellos.

¿Cómo sientes que han
cambiado los personajes
desde la primera parte?
- Mi personaje, John Bennett,
ya no está casado y es muy
reacio a tener otra relación
luego de que le rompieran el
corazón. Y “Ted” está molesto
porque John está dejando
pasar muchas oportunidades
con chicas bellas. “Ted”, por
su parte, está casado con
Tami-Lynn (Jessica Barth) y
quiere tener un bebé. Cuando
se da cuenta de que es físicamente imposible que eso
suceda, intenta varias cosas.
No quiero dar muchos detalles, pero una de ellas incluye

a John y “Ted” tratando de
robar el esperma de la estrella
de fútbol americano Tom
Brady, otra a John convirtiéndose en donante de semen
y otra a “Ted” tratando de
probar que es una persona
y puede adoptar. Esta es la
primera secuela que hago de
una franquicia en la que estoy
desde el inicio, por lo que
para mí fue muy importante
superar nuestro trabajo y
asegurarnos de no sólo estar
aprovechando el éxito de la
primera parte.
Cómo fue grabar con
un coprotagonista que
realmente no estaba ahí
contigo?
- Creo que las personas que no
han actuado en estas circunstancias pueden ser un poco
reacias a comprometerse con
el personaje plenamente, pero
yo siempre me he sentido
muy cómodo. Mucho más con
esta película porque confío en
Seth MacFarlane (director de
la película).
¿Hay alguna escena de “Ted
2” que te haya resultado
memorable?
-No me gusta cantar o bailar,
ni en público ni frente a
cámaras. Sin embargo, he
tenido que hacerlo tanto
en la primera como en esta
película. En esta en particular
bailo con “Ted” en su boda.
¿Y sabes qué hicimos? La
canción del trueno, con una
coreografía con 500 extras.
Estaba en el set de grabación,

getty images

Cita

La película es más sobre
dos amigos que no
quieren dejar atrás su
niñez o su adolescencia
Mark Walhberg

en traje, tratando de hacer la
rutina frente a mucha gente
y haciendo como que “Ted”
realmente estaba ahí. De hecho, me hubiera sentido más
cómodo rapeando.
¿Se puede improvisar en este
tipo de películas?
- Sí, pero por lo general
tratamos de seguir bastante el
guión. Seth y yo tenemos un
sentido del humor bastante

similar. Había un par de cosas
que yo no quería decir por
mi religión, y Seth accedió a
que lo hiciera “Ted”. El filme
puede ser ofensivo para muchas personas, pero no deben
tomarse a “Ted” muy en serio.
Es pura diversión.
¿Qué nos dice “Ted 2 “sobre
la relación de los chicos y sus
osos de peluche?
- La película es más sobre dos
amigos que no quieren dejar
atrás su niñez o su adolescencia. En la primera película,
John luchaba por mantener el
balance entre su relación con
su gran amigo Ted y su novia
Lori (Mila Kunis). Este filme
muestra el siguiente nivel en
esa relación de amistad.
universal

Palabra de oso

“La fama no
me ha
cambiado”
“Ted”, ¿cómo ha cambiado
tu vida desde la primera
película?
- La fama no me ha cambiado
en lo absoluto. Sigo tomando
cerveza barata. Una de mis
máximas siempre ha sido la
humildad.
¿Cómo fue que aceptaste
hacer una segunda película?
-Tuvieron que hacerme
un gran contrato para que
regresara. No porque quiera
el dinero, ¡Dios, no! Sólo
quería sentir un compromiso

financiero con la producción.
¿Eso sonó a algo sin sentido?
Rayos, no lo pongas.
¿Cómo fue trabajar
nuevamente con
Mark?
-Fue una agradable reunión.
Además tenía
que darle algunos
consejos...
pobre
muchacho, su
carrera ha
estado
algo floja
últimamente.

¿Qué piensas del matrimonio ahora que te casaste?
-Estoy totalmente comprometido con eso. Muchos lo llaman
una institución
y, de cierto
modo, se siente
como una prisión;
pero me encanta
la idea de la
monogamia
y de ser
romántico con
una
persona
siempre.
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Las cartas para la
sexta temporada de
“Game of Thrones”
La popular serie
de televisión tiene
novedades. Dos
actores se suman a uno
de los productos más
cotizados de HBO

La sexta temporada ya se comenzó a emitir en algunos países / reproducción

tres ojos, personaje que apareció
al término de la cuarta temporada y guiará a Bran Stark en el uso
de sus poderes.
La sexta temporada de la
serie de HBO comenzó hace algunas semanas en países como
Irlanda, donde se tomaron fotografías de Jon Snow (Kit Harington) que han hecho pensar
a los fanáticos que el hijo bastardo de Ned Stark no estaría

muerto y podría regresar en los
nuevos episodios.
Además de Irlanda, el elenco de la serie visitará distintos
puntos de Europa, principalmente de España, con Tudela
(Navarra), Girona, Peñíscola
(Castellón), el Castillo de Zafra
en Guadalajara, el castillo de
Santa Florentina en Canet de
Mar (Barcelona) y Almería.
publimetro
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“Game of Thrones” suma incorporaciones. Se trata del
actor británico Ian McShane
(72), Blackbeard en “Pirates of
the Caribbean: On Stranger Tides”, y su par sueco Max Von
Sydow (86), Dr. Naehring en
“Shutter Island”.
Hasta el momento se desconoce qué rol interpretará McShane, aunque se baraja que encarne a Randyll Tarly, el padre de
Sam y único hombre que junto
a su ejército venció a Robert Baratheon. En el caso de Max Von
Sydow, dará vida al Cuervo de
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¿Quién es quién en “Esa no soy yo”?
La nueva historia de las 15:00 horas de TVN llegará cargada de amor, venganza y misterios tras el esperado término de “La Chúcara”. Pero ¿qué papel
juega cada uno de los personajes de esta trama?

2 4 6
publimetro
www.publimetro.cl

Alfredo Labarca

Julio Chávez

Anahí Marín

3
5
1
Judith Marín

Una joven peluquera,
interpretada por Camila
Hirane, que al verse
amenazada de muerte por su ex pareja,
recurre por ayuda a su
gemela, Anahí. Al llegar
al punto de encuentro, descubre que su
hermana está muerta y
decide suplantarla para
averiguar quién la mato.

Es un cirujano plástico a
punto de casarse con Anahí. El día del matrimonio
todo se ve interrumpido
por la policía, que da el
aviso de muerte de Judith.
Alfredo, personaje de Matías Oviedo, comienza poco
a poco a notar
actitudes
cotidianas que
lo hacen dudar
de si su esposa
es quien verdaderamente
dice ser,
pero estas
inquietudes
no impiden
que se enamore cada
vez más de
ella.

Brian Salinas

Luis Uribe personifica a
la ex pareja de Judith,
quien al salir de la cárcel
promete que asesinarla
por no ayudarlo a evitar la
condena, por lo que será
el principal sospechoso del
crimen, aunque él asegura
que no la mató y que aún
la amaba. Cuando conoce
a Anahí siente la misma
obsesión que tenía por su
difunta enamorada.

La gemela de Judith, también personificada por Hirane, quien carga con una
lista llena de enemigos,
aunque para su familia,
especialmente
para su marido,
es una buena
mujer. Le ha
ocultado a
todos su origen humilde.
Cuando se
cita con Judith
en un hotel,
jamás pensó
que sería su
último día.

Antonia del Mazo

Es la ex pareja de Alfredo,
quien la dejó tras una
infidelidad. Esta mujer,
a cargo de Claudia Pérez,
no puede soportar que su
ex marido la haya dejado
y más por Anahí. Pese a
la separación, no supera
su amor por Alfredo, por
lo que hará lo imposible
para separarlo de su futura
esposa. Es la antagonista
de la historia.

Es el detective a cargo
de la investigación de
la muerte de Judith,
encarnado por Cristian
Carvajal, quien desconoce
que la verdadera asesinada fue Anahí. Pero esto no
es un impedimento para
sentirse atraído
por las
gemelas.
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Entre homenajes y recuerdos
se despide Margot Loyola
A los 96 años por
causas naturales.
Falleció este lunes la
folclorista nacional,
cuya despedida
final será hoy en el
Cementerio General a
las 12:00 horas
Tras una vida dedicada por
entero al folclor chileno,
la destacada compositora
Margot Loyola falleció a las
20:45 horas de este lunes, a
los 96 años, por causas naturales y rodeada por sus seres
queridos.
La muerte de la Premio
Nacional de Arte 1994 impactó al mundo de las artes nacionales, recibiendo palabras
de reconocimiento de diversas personalidades y el homenaje de cientos de personas en el esquinazo realizado
la mañana de este martes en
la SCD, quienes despidieron
con pañuelos blancos y pétalos de flores a la artista.
“La obra de Margot es un
regalo inolvidable y vital
para todos los habitantes de
Chile. Ella recopiló historia
y conocimiento que nuestro
país tiene que descubrir y
valorar”, apuntó el ministro
de Cultura, Ernesto Ottone.
Otra de las autoridades que
recordó a Loyola fue la Pre-

El Gobierno decretó dos días de duelo oficial en memoria de la destacada
folclorista nacional / agenciauno

sidenta Michelle Bachelet,
quien pidió aplausos en su
memoria durante una actividad a la que asistió en Huechuraba.
“Quiero hacer llegar mis
condolencias y un abrazo
muy grande a la familia y
amigos de Margot Loyola.
Partió una de las folcloristas
más destacadas de nuestro
país, cantora de nuestra cultura, eternamente sonriente
y sencilla”, expresó la Mandataria.
Bachelet, además, com-

1

partió una anécdota junto a
la intérprete, al contar que
“tengo un pedacito de Margot conmigo, un anillo que
me regaló en el año 2013.
Estuvimos ahí conversando
un largo rato y me regaló
este anillo que es un cultrún,
pero además tiene un cascabel adentro y me dijo ‘con
este anillo espante las malas
vibras y hágalo sonar cada
vez que tenga que espantar las malas vibras’. Es un
gran cariño y recuerdo que
le tengo a Margot, además

de la maravillosa música, las
espectaculares cuecas y todo
su aporte a la cultura nacional, así que yo quisiera pedir
un aplauso y si tuviéramos
pañuelos blancos, sacarlos
y despedirla con pañuelos y
aplausos como corresponde
a una gran artista”, agregó la
Presidenta.
Los reconocimientos también llegaron a su comuna de
residencia, La Reina, cuyo alcalde, Raúl Donkaster, anunció que será condecorada
como Hija Ilustre.
Los restos de la folclorista fueron despedidos en el
Centro Cultural Palacio de La
Moneda este martes, adonde
llegaron cientos de seguidores y cercanos. Su responso,
en tanto, está programado
para el mediodía de hoy en
la Recoleta Franciscana, para
posteriormente ser cremada
en el Cementerio General.
Margot Loyola nació el 15
de septiembre de 1918 en
Linares, Región del Maule.
Junto con Violeta Parra fue
una de las embajadoras del
folclor nacional. Además de
su trabajo musical, escribió
dos libros “Bailes de Tierra
en Chile” (1980) y “El Cachimbo” (1994), además de
filmar algunas de sus obras
más destacadas en “Danzas
Tradicionales de Chile”, “La
Zamacueca y los Estribos”,
“Cantos y Danzas Populares
de Chile”.
PUBLIMETRO

En imágenes

1

En el Centro Cultural
Palacio La Moneda.
Se realizó el velatorio de la
folclorista Margot Loyola.
Hasta el lugar llegaron a honrar su memoria entidades culturales, amigos y cercanos. Agenciauno

2

Con pétalos de rosas y
pañuelos blancos.
Cientos de personas despidieron a Margot de la SCD.

2

Fue la primera parada del cortejo, previo a
su llegada al velorio en el Centro Cultural La
Moneda Agenciauno

3

Michelle Bacheler
recordó a la artista.
Mostrando un anillo.
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En Huechuraba la Mandataria recordó el
momento en que recibió el obsequio para
“espantar malas vibras” AGENCIAUNO

3

4

4

Muestras de cariño y
apoyo.
Recibió su esposo, Osvaldo
Cádiz.

El compañero de vida de Margot estuvo presente en todas las actividades de despedida.
AGENCIAUNO
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“Pieza plástica”, de Marius Von Mayembourg (Alemania) / gentileza

Teatro Europeo
se prepara para
llegar a Santiago
Entre el 28 de
septiembre y 4 de
octubre. Organizan los
institutos de cultura
binacionales de Francia,
Alemania, Reino Unido,
Suiza e Italia y con el
apoyo del Cnca
Durante una semana el teatro
europeo aterriza en Santiago
para presentar 6 obras en formato de lecturas dramatizadas,
conferencias, mesas y talleres,
en el marco del Encuentro de
Dramaturgia Europea Contemporánea (Edec), a realizarse entre el 28 de septiembre y el 4
de octubre.
La reunión busca dar un
nuevo impulso a la actividad
teatral en la capital santiaguina permitiendo de esta forma
a los artistas escénicos nacionales tener una perspectiva del
ejercicio creativo, puesta en escena y crítica escénica europea
contemporánea.
Por el momento hay cinco invitados internacionales

Fecha

28

de septiembre parte el Encuentro de
Dramaturgia Europea Contemporánea que
finaliza el 4 de octubre

confirmados: Jürgen Berger
(crítico alemán), Felicia Zeller
(dramaturga alemana), Samuel
Gallet (dramaturgo francés),
Gian Marco Di Lecce (dramaturgo italiano) y Duncan Mc
Milland (dramaturgo británico). Su presencia en Chile incluirá realización de talleres,
conferencias, mesas y conversatorios, con lecturas dramatizadas de autores europeos, realizadas por directores y actores
chilenos en el Centro Gabriela
Mistral, GAM.
Edec es organizado por los
institutos binacionales de cultura Goethe Institut, Instituto
Francés de Cultura, British
Council, Instituto Italiano di
Cultura y la embajada de Suiza. Cuenta con el importante
apoyo de algunas escuelas de
teatro que acogerán las actividades académicas, así como del

Obras que presentarán

1
2

“Deseo y milagro”, de Felicia
Zeller (Alemania)

“Pieza plástica”, de Marius
Von Mayembourg (Alemania)

3
4
5
6

“Comunicado número 10”, de
Samuel Gallet (Francia)
“Ruidos desde el agua”, de
Marco Martinelli (Italia)

“Pulmones”, de Duncan Mc
Milland (Reino Unido)
“De piernas cortas”, de Katja
Brunner (Suiza)

Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, que hará posible
que participen interesados de
regiones en los talleres, así
como la realización de uno de
ellos en Valparaíso para dramaturgos locales. La convocatoria
a los talleres será coordinada
por la asociación de dramaturgos Interdram, y abrirá la
próxima semana. publimetro

Desde la televisión, la radio y
los bares, Natalia Valdebenito
llega al Teatro Coca-Cola City a
presentar “Gritona”, un espectáculo escrito y dirigido por
ella, que muestra parte de su
contundente trayectoria, llena
de matices y estilo propio.
El estreno está fijado para
hoy a las 20:30 horas y ya tie-

ne todas sus funciones prácticamente agotadas.
Con más de diez años de
trabajo, la actriz y comediante chilena se aventura en un
show donde mostrará las razones por las que se ha destacado como una de las más
importantes exponentes del
stand up comedy y la improvi-

sación teatral.
Durante más de 60 minutos, los asistentes al Teatro Coca-Cola City podrán ser testigos directos de la creatividad,
experiencia, ironía y opinión
que Natalia tiene respecto a
los hechos que hoy ocurren en
nuestra sociedad.
publimetro
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Natalia llega con su “Gritona”
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17:15 Mujer, Casos de la Vida Real.

Historias ficticias sobre
como una mujer afronta sus
problemas cotidianos de
maltrato y/o abusos físicos o
sicológicos.

06:00 Chapulín Colorado
07:30 Portavoz Noticias
08:00 Mujeres Primero
10:00 Mañaneros
12:00 Intrusos

Programa de farándula conducido
por Jennifer Warner.
14:30 Que te Perdone Dios… yo No
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

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

Teleserie basada en la historia del
narcotraficante colombiano Pablo
Escobar.
22:00 Entrevista Verdadera

La periodista Beatriz Sánchez
conversa con un personaje de
actualidad.
22:30 Mentiras Verdaderas

Late que combina humor, contingencia, música y actualidad,
conducido por Ignacio Franzani.
00:30 Así Somos

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

UCVtv
17:30 De Aquí no Sale. Pamela Díaz y

Giancarlo Petaccia conducen
este programa de conversación en vivo, el cual tendrá
en cada edición un invitado
diferente.

05:40 Quo Vadis
06:00 He-Man
06:30 Los Hechiceros de Waverly
Place
06:50 Encanta Kids
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
17:00 Me Late
17:30 De Aquí no Sale
19:00 Los Años Dorados

Serie chilena con las vivencias de
cuatro mujeres que viven solas.
19:30 UCV Noticias Edición Central

Para mantenerse informado sobre
lo último del acontecer chileno e
internacional con Eduardo Riveros
y Ángeles Araya.
20:00 Esto es Noticia
21:00 Algo Personal

Programa de conversación
conducido por Juan Carlos “Pollo”
Valdivia.
22:00 Los Años Dorados
22:30 Hawaii 5-0
00:00 Toc Show

Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este programa de entretención
para adultos.
01:30 Me Late

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

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

Mega
17:00 Muchacha Italiana Viene a
Casarse. Tras la muerte de su

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

Chilevisión
17:30 Lo que Callamos las Mujeres.

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

05:45 Mega 06 AM
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto

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

12:30 Pituca sin Lucas
13:30 Ahora Noticias Tarde

12:00 Sálvese Quien Pueda

Con Catalina Edwards y José
Antonio Neme.
15:00 Eres mi Tesoro

Teleserie chilena con la historia de
una mujer taxista que encuentra el
amor en una situación inesperada.
16:00 Gümüs
17:00 Muchacha Italiana Viene a
Casarse
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 La Sombra del Pasado
19:00 Abismo de Pasión

Teleserie mexicana que narra
una historia de amor que supera
todos los conflictos y mentiras que
envuelven a dos familias.
19:45 Papá a la Deriva
21:00 Ahora Noticias

Conducen Soledad Onetto y José
Luis Repenning.
22:30 Sila
23:15 Kara Para Ask
00:00 Ezel
00:45 Más Vale Tarde

Programa de conversación conducido por Álvaro Escobar.
01:45 Casado con Hijos

Serie sobre la vida de una muy
particular familia chilena.

Programa dedicado al mundo del
espectáculo con la conducción
de Francisca García-Huidobro, y la
participación de Francisca Merino,
Juan Pablo Queraltó, Ítalo Passalaqua y Krishna de Caso.
13:30 CHV Noticias Tarde
14:45 El Tiempo
15:00 La Jueza

Carmen Gloria Arroyo intentará
resolver de la manera más justa los
diferentes casos judiciales que los
ciudadanos presenten.
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
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.
21:00 CHV Noticias
22:30 En la Mira

Programa periodístico que muestra diferentes realidades del país,
con la conducción de Macarena
Pizarro.
00:30 CHV Noticias Última Mirada

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

TVN
16:30 El Secreto de Puente Viejo
Serie española. Pepa es una criada

a la que le quitan su hijo
recién nacido y la expulsan
del pueblo. Su deambular la
lleva a una localidad donde
encuentra un amor apasionado e imposible.
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

Programa de conversación y
recuerdos conducido por Claudia
Conserva.
13:30 24 Horas al Día
15:25 La Chúcara

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

Serie argentina con la historia de
Joaquín y Manuela, quienes deberán hacerse cargo de cuatro chicos
que quedaron huérfanos.
19:40 Matriarcas
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:35 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.
23:15 Informe Especial
00:40 Medianoche
01:25 Matriarcas
02:15 La Chúcara
03:00 TV Tiempo
03:05 La Vida es una Lotería
03:50 El Día Menos Pensado
04:55 TV Tiempo
05:00 Buscando América

Canal 13
17:30 Kuzey Güney. Teleserie

turca con la historia de dos
hermanos muy diferentes
que están enamorados de la
misma mujer.

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
12:00 Homenaje Gigante
13:30 Teletrece Tarde

Noticias con Carolina Urrejola e
Iván Valenzuela.
15:00 El Tiempo
15:03 Imperio

Teleserie brasileña que narra la
historia de un poderoso empresario de la joyería y la disputa de sus
hijos por quedarse con el negocio
familiar.
16:20 El Clon
17:30 Kuzey Güney
18:15 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.
21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 El Sultán

La historia de amor y poder del
sultán Suleimán El Magnífico, que
a los 26 años asumió el mando del
Imperio Otomano en 1520.
00:15 Teletrece Noche

Un completo resumen con los
principales acontecimientos
noticiosos del día tanto a nivel
nacional como internacional.
01:00 Grandes Series: CSI
02:00 Misión 13

01:30 Lo Mejor del Club
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Minions (doblada) 10:50 (sab,
dom); 13:10; 15:35; 18:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 20:30; 23:20 (vie, sab).
Pixeles (doblada) 11:35 (sab, dom);
14:15; 16:50; 19:20; 21:55; 00:20
(vie, sab).
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 12:40; 18:10.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 15:20; 20:55; 23:40 (vie,
sab).
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 12:30;
18:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 15:30; 21:30;
00:30 (vie, sab).
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:50 (sab, dom); 13:55;
16:05; 18:20.
La Casa del Demonio (subtitulada)
20:35.
La Casa del Demonio (doblada)
22:45; 00:55 (vie, sab).
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
12:00; 14:30; 19:30.
Vacaciones (doblada) (estreno)
17:00; 22:05; 00:25 (vie, sab).
Minions (doblada) 11:30 (sab,
dom); 14:00; 16:25.
Pixeles (subtitulada) 18:50.
Pixeles (doblada) 21:25; 00:00 (vie,
sab).
Minions (doblada) 12:25; 14:50.
Ciudades de Papel (doblada) 17:15;
19:50; 22:30; 01:00 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 11:10
(sab, dom); 13:40; 16:10; 18:40.
Exorcismo en el Vaticano
(subtitulada) 21:10; 23:30.
Intensa-Mente (doblada) 14:10;

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Minions (doblada) 15:00.
Pixeles (doblada) 17:30.
Sin Hijos (argentina) (estreno)
20:10; 22:40.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 13:00;
16:00; 19:00; 22:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 12:10; 17:20.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
14:50; 20:10; 22:45.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 11:05 (sab, dom); 13:35.
Sin Hijos (argentina) (estreno)
16:20; 21:20; 23:50 (vie, sab).
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 18:35.
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:20 (sab, dom); 13:20;
15:40; 17:50.
Promesa de Vida (subtitulada)
(estreno) 20:00; 22:25.
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 13:20; 15:40.
El Club de los Cinco (subtitulada)
(clásicos) 19:00.
Promesa de Vida (subtitulada)
(estreno) 22:25.
Minions (doblada) 11:30 (sab,
dom); 14:00; 16:30; 19:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 21:30; 00:30
(vie, sab).
Minions (doblada) 11:00 (sab,

dom); 13:30; 18:30; 21:00.
Intensa-Mente (doblada) 15:50.
Terminator Génesis (subtitulada)
23:20 (vie, sab).
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 10:50 (sab,
dom); 13:50.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 16:40;
19:40; 22:40.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 12:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 15:20;
18:20.
Minions (doblada) 12:00; 14:30;
17:00.
Pixeles (doblada) 19:20; 21:50.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
00:20 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 12:20;
15:00; 17:15; 19:30.
Dos Locas en Fuga (subtitulada)
22:10.
Pixeles (doblada) 11:10 (sab, dom);
13:40; 16:00; 18:40; 23:40 (vie,
sab).
Pixeles (subtitulada) 21:10.
Pixeles (doblada) 13:40; 16:00;
18:40.
Minions (doblada) 13:00; 15:30.
Ciudades de Papel (subtitulada)
18:00; 20:20; 22:50.
Minions (doblada) 12:30; 15:00.
Ciudades de Papel (subtitulada)
17:10.

Misión Imposible: Nación Secreta
Con la FMI disuelta y Ethan Hunt (Tom Cruise) abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el
Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Ethan reúne a su equipo y une sus
fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), quien puede que sea o no miembro de esta
nación secreta, mientras el grupo se va enfrentando a su misión más imposible hasta la fecha.

CINEMARK
PLAZA OESTE
Minions (doblada) 11:30 (sab,
dom); 13:55; 19:10.
Pixeles (doblada) 16:20.
Pixeles (subtitulada) 21:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 00:20 (vie,
sab).
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 10:30 (sab,
dom); 13:30; 16:30; 19:30; 22:30.
Minions (doblada) 11:00 (sab,
dom); 13:25; 16:05; 18:30; 21:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico

241357

PLAZA VESPUCIO

16:40; 19:10; 21:40; 00:10 (vie,
sab).
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 13:00;
19:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 16:00; 22:00.

241358
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(subtitulada) 23:30.
Minions (doblada) 12:00 (sab,
dom); 14:25; 16:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 19:20.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 22:10.
Intensa-Mente (doblada) 12:30;
15:00; 17:30.
Exorcismo en el Vaticano
(subtitulada) 20:00; 22:20; 00:40
(vie, sab).
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 10:40 (sab, dom); 12:55;
15:10; 17:25.
La Casa del Demonio (subtitulada)
19:40; 21:50.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 00:00 (vie, sab).
Pixeles (doblada) 11:10 (sab, dom);
13:40; 16:10; 18:40.
Pixeles (subtitulada) 21:10; 23:40.
Intensa-Mente (doblada) 10:50
(sab, dom); 13:20.
Ciudades de Papel (doblada) 15:50.
Ciudades de Papel (subtitulada)
18:50; 21:20; 00:10 (vie, sab).
Vacaciones (doblada) (estreno)
14:35.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 11:45 (sab, dom); 17:05.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
19:50.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 22:40.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 13:00; 19:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 16:00;
22:00.

CINEMARK
TOBALABA
Minions (doblada) 13:00; 15:30;
17:50.
Vacaciones (doblada) (estreno)
20:10.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
22:40.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 13:30; 16:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 19:30;
22:30.
Minions (doblada) 11:50 (sab,
dom); 14:00; 16:20; 18:40.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 21:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 23:50 (vie,
sab).
Intensa-Mente (doblada) 12:10
(sab, dom); 14:40; 17:10; 19:50.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 22:20.

Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:00 (sab, dom); 13:10;
15:20; 17:30.
Ciudades de Papel (doblada) 19:40.
Ciudades de Papel (subtitulada)
22:10.
Pixeles (doblada) 11:40 (sab, dom);
14:10; 16:40; 19:10; 21:40.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 00:10 (vie, sab).

CINEMARK
PLAZA NORTE
Pixeles (doblada) 11:10 (sab, dom);
17:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 13:50.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 19:40.
Pixeles (subtitulada) 22:40.
Minions (doblada) 11:40 (sab,
dom); 14:10; 16:50.
Pixeles (doblada) 19:30.
Pixeles (subtitulada) 22:10.
Minions (doblada) 12:10 (sab,
dom); 14:40; 17:20; 19:50; 22:30.
Intensa-Mente (doblada) 11:00
(sab, dom); 13:40; 16:20; 21:50.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 19:00.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 00:30 (vie, sab).
Vacaciones (doblada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 14:00.
Ciudades de Papel (doblada) 16:40;
00:40 (vie, sab).
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
19:20.
Ciudades de Papel (subtitulada)
22:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 13:00; 19:10.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 16:10;
22:20.

CINEMARK
PORTAL ÑUÑOA
Minions (doblada) 11:00 (sab,
dom); 13:20; 15:40; 18:10.
Vacaciones (doblada) (estreno)
20:30.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
22:50.
Minions (doblada) 13:30.
Vacaciones (doblada) (estreno)
16:00; 18:40.
Pixeles (doblada) 12:30; 15:00;
17:30; 20:00; 22:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 13:10; 16:10.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 19:00;
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21:50.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 00:40 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 11:10
(sab, dom); 13:50; 16:20; 18:50;
21:20.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 23:45 (vie,
sab).
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:30 (sab, dom); 13:40;
15:50; 18:00.
Promesa de Vida (subtitulada)
(estreno) 20:10; 22:40.
Sin Hijos (argentina) (estreno)
12:40; 14:50; 22:20.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 17:00; 19:40.
Promesa de Vida (subtitulada)
(estreno) 00:30 (vie, sab).
Sin Hijos (argentina) (estreno)
14:40; 16:45; 21:40.
El Club de los Cinco (subtitulada)
(clásicos) 19:00.
Minions (doblada) 12:00 (sab,
dom); 14:30; 16:50; 19:10; 21:30.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
23:55 (vie, sab).

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Minions (doblada) 10:10; 12:20;
14:30; 16:40; 18:50; 21:00.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 10:40; 16:20.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 13:30;
19:10; 22:00.
Minions (doblada) 10:30; 15:00.
Pixeles (doblada) 12:40; 17:10;
19:35.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 21:55.
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 10:00; 12:00; 14:00;
16:00; 18:00.
Exorcismo en el Vaticano
(subtitulada) 20:10; 22:20.
Intensa-Mente (doblada) 11:45;
14:10; 16:30; 19:00; 21:20.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 10:45; 15:45; 20:45.
Ciudades de Papel (doblada) 13:20.
Ciudades de Papel (subtitulada)
18:20.
Pixeles (doblada) 11:30; 13:50;
16:15.
Pixeles (subtitulada) 18:40; 21:10.
Minions (doblada) 11:10; 13:20;
15:30.
Vacaciones (doblada) (estreno)
17:40.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
19:50; 22:05.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPU
Minions (doblada) 10:10; 12:20; 14:30;
16:40; 18:50; 21:00; 23:10 (vie, sab).
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 12:40; 15:30;
18:20.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 21:10; 00:00
(vie, sab).
Minions (doblada) 10:50; 13:00; 15:10;
17:25; 19:40; 21:55; 00:10 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 10:30; 12:50;
15:20; 20:10.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 17:40; 22:30.
Minions (doblada) 11:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 13:45; 19:20.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 16:30; 22:10.
Intensa-Mente (doblada) 10:10; 12:30;
17:10.
Pixeles (doblada) 14:50; 19:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 21:50.
Minions (doblada) 11:20; 13:30; 15:40.
Vacaciones (doblada) (estreno) 17:50;
20:00; 22:15; 00:30 (vie, sab).
Pixeles (doblada) 11:15; 13:40; 16:10;
18:40; 21:10; 23:40 (vie, sab).
Ciudades de Papel (doblada) 12:00;
14:25; 16:45; 19:15.
Ciudades de Papel (subtitulada) 21:45;
00:15 (vie, sab).
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:55; 14:00; 16:00; 18:10.

Exorcismo en el Vaticano (subtitulada)
20:15; 22:20; 00:30 (vie, sab).

CINE HOYTS
PARQUE ARAUCO
Minions (doblada) 11:00.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 13:15; 18:50.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 16:00; 21:40.
Minions (doblada) 11:30; 13:30; 15:35;
17:40; 19:50.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 22:00.
Ciudades de Papel (doblada) 11:40;
14:05; 16:30.
Ciudades de Papel (subtitulada) 19:00;
21:30; 23:55 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 10:20; 12:40;
15:00; 17:20.
Terremoto: La Falla de San Andrés
(subtitulada) 19:40.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 22:15.
Vacaciones (doblada) (estreno) 12:20;
17:00.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
14:40; 19:20; 21:45; 00:00 (vie, sab).
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:45; 13:50; 15:50; 18:00.
Sin Hijos (argentina) (estreno) 20:10;
22:30.
Intensa-Mente (doblada) 11:10; 13:40;
16:10; 18:30; 21:00.
Intensa-Mente (subtitulada) 23:20 (vie,
sab). Minions (doblada) 10:00; 12:10;
14:20; 16:30; 18:40; 20:50; 23:00 (vie,
sab).
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 11:00; 13:50.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 16:40; 19:30;
22:20.
Pixeles (doblada) 12:20; 14:40; 17:00.
Pixeles (subtitulada) 19:20.
Terminator Génesis (subtitulada) 21:50

CINEPLANET
COSTANERA
Minions (doblada) 12:40.
Terminator Génesis (subtitulada)
15:10.
Ciudades de Papel (subtitulada)
17:50.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 20:10; 22:40.
Minions (doblada) 13:50.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 16:00; 18:50;
21:40.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 11:30 (sab,
dom); 14:15; 17:10; 20:00; 23:00
(vie, sab).
Pixeles (doblada) 12:30; 14:50;
17:00.
Pixeles (subtitulada) 19:20; 21:30;
23:40 (vie, sab).
Minions (doblada) 12:00; 14:10;
16:20; 18:30; 20:40; 22:50.
Minions (doblada) 11:20 (sab, dom);
13:30; 15:40.
Exorcismo en el Vaticano
(subtitulada) (estreno) 18:00; 20:20;
22:20.
Vacaciones (subtitulada) (estreno)
12:05; 16:40; 19:00.
Promesa de Vida (subtitulada)
(estreno) 14:20; 21:10; 23:30 (vie,
sab).
Ciudades de Papel (subtitulada)
11:40 (sab, dom); 14:00; 16:20;
18:40; 21:00; 23:20 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 12:10;
14:30; 16:50; 19:10.
Intensa-Mente (doblada) 21:20.
Sin Hijos (argentina) (estreno) 23:45
(vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 11:10 (sab,
dom); 13:40; 15:50; 18:10; 20:30.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(subtitulada) 22:45.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 12:20; 15:00.
Sin Hijos (argentina) (estreno) 17:40.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 19:50; 22:30.
Minions (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:10; 15:20; 17:20; 19:40; 21:50.

CINEPLANET
LA FLORIDA
Intensa-Mente (doblada) 11:10 (sab,
dom).
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 13:30; 16:10; 18:50.
Exorcismo en el Vaticano (doblada)
(estreno) 21:40; 23:45 (vie, sab).
Intensa-Mente (doblada) 13:00;
15:20; 17:40; 20:00.
La Casa del Demonio (doblada)
22:10.
Minions (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:10; 15:20; 17:30; 19:40; 21:50.
Ciudades de Papel (subtitulada)
12:30; 15:00; 17:25; 19:50.
La Horca (doblada) 22:20.
Jurassic World: Mundo Jurásico
(doblada) 11:30 (sab, dom).
Terremoto: La Falla de San Andrés
(doblada) 14:10; 16:45; 19:20; 21:55.
Minions (doblada) 11:40 (sab, dom);
13:50; 16:00; 18:10; 20:20; 22:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 11:35 (sab, dom);
14:30; 17:20; 20:10; 23:00 (vie, sab).
Minions (doblada) 12:10; 14:20;
16:30.
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 18:40; 21:30.
Intensa-Mente (doblada) 12:05;
14:25; 16:40; 19:00; 21:15.
La Horca (doblada) 23:40 (vie, sab).
Pixeles (doblada) 11:25 (sab, dom).
Pixeles (doblada) 13:45; 16:05; 18:20.
Pixeles (subtitulada) 20:40; 23:05
(vie, sab).
Minions (doblada) 12:40; 14:50;
17:00; 19:10; 21:20.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 23:30 (vie, sab).
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:05 (sab, dom); 13:05;
15:05; 17:05; 19:05.
Sin Hijos (argentina) (estreno) 21:10;
23:10 (vie, sab).
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 12:10; 16:50 (sab, dom).
Sin Hijos (argentina) (estreno) 14:40.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 16:50 (lun a vie); 19:30;
22:00.
Vacaciones (doblada) (estreno) 11:20
(sab, dom); 13:40; 15:55;

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Minions (doblada) 11:10 (sab, dom);
13:10; 15:20; 17:30; 19:40; 21:50.
Intensa-Mente (doblada) 11:50 (sab,
dom); 14:00; 16:10; 18:30; 20:40.
Misión Imposible: Nación Secreta
(doblada) (estreno) 12:40; 15:30;
18:20; 21:10.
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 11:00 (sab, dom); 13:00;
15:00; 17:00; 19:00.
Pixeles (doblada) 21:00.
Pixeles (doblada) 12:30.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(doblada) 14:50.
Vacaciones (doblada) (estreno) 17:20;
19:30; 21:40.
Minions (doblada) 12:10; 14:20;
16:30; 18:40; 20:50.
Minions (doblada) 11:40 (sab, dom);
13:50; 16:00; 18:10.
Pixeles (doblada) 20:20.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Misión Imposible: Nación Secreta
(subtitulada) (estreno) 11:30 (sab,
dom); 14:20; 17:10; 20:00; 22:50.
Minions (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:00; 15:10; 17:20; 19:30; 21:40.
Minions (doblada) 11:50 (sab, dom);
14:00; 16:10; 18:20; 20:30.
Ciudades de Papel (subtitulada) 22:30.
Oops! El Arca Nos Dejó (doblada)
(estreno) 10:50 (sab, dom); 12:50;
15:00; 17:00; 19:00.
Ant-Man: El Hombre Hormiga
(subtitulada) 21:00.
Pixeles (doblada) 11:05 (sab, dom);
13:20; 15:40; 18:00.
Pixeles (subtitulada) 20:20; 22:40.
Intensa-Mente (doblada) 12:10; 14:30;
16:50; 19:10.
Ciudades de Papel (subtitulada) 21:30.
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Sudoku

Puzzle..........5 AGOSTO
Quebrar

Hilaza

Flúor

9-8
Nombre
de letra

Indio

▼

Epsilón
Intentar

Punto
cardinal
Itrio
Regla

Instante
Afecto
Roentgen

Lugar de Padre
Chile
Radio

Limpiar
Bañar
Cantar Ficticio
Glorioso
Marchar

100

Plan
Río
europeo

Flancos
Gato
famoso
Batracio
Terminac.
verbal

Penado

Masa

Beber

Paletear

Titanio

Carbono
Letras=s Plural de O Cifra
romana

Snoopy
Acierto

Al revés
Roedor

F
A,A,A,

Extremos
de sesos

Sí
Uruguayo

Conozco
Unico

Anuda

Carbono
Letras=s Plural de O Cifra
romana

Final de
final
Chacó

Tropas arias
Níquel

Mejora

Es (ingl.)

Ventila
Titanio
Beber

Masa

Argón
Soportar

50

Penado

Marchar

Glorioso
Cantar Ficticio

Bañar

▼

Plan
Río
europeo

100
Letra
negativa
P

Vitamina
Anudar

Tributar

Limpiar
Puño

Lugar de Padre
Chile
Radio

Afecto
Roentgen

R
E
Y
E
V

T
U

▼
Fiera
Coliflor

Punto Vaca
cardinal Señala

Provoca

Paletear

N
E
O

Este

▼

Retumbo

Batracio
Terminac.
verbal

Flancos
Gato
famoso

L
O

Alomas

O

A
L
I
N
O

Antes de
Cristo
Amperio

Mate
Horadar

Instante
Indio

Epsilón
Intentar

Quebrar

Tango

Señora Oeste

Puzzle..........5 AGOSTO

Hilaza

Flúor

1/2 Lote
▼

Robusta

Gajo
Mira

Itrio
Regla
Punto
cardinal

▼

▼

RUDOLF
NUREYEV

9-8
Nombre
de letra

Vitamina
Socorro

E S
C O
O S

E
M
E

Nuevo

Uranio Cont. del
tema

A
C
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T
A

S
A
N
A

D
A
M
A

O
E
S

E

A
R

T
C
A R
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A M
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R
E
Y
E
V
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S
S
S

T
E O
O M

U

U
N
O

S
A R
N O
A S

I
R
R
E
A
L

A

T
R
A
T
A
R

N
E
O

R
O
M
P
E
R

S
A
N
A

R
A
M
A

P
I
A
R

E

F

R
A

C
A
L
A
R

M

R
A

E
M
E

L
I
N
O

T
R
A
T
A
R

R
E
S
I
S
T
I
R

R
E
R
E

O

T
O
M

A
T
A

A
S
A

U D
N A
O M
A
R
A
P
C O
R
T
T A
I R

E

B
A
I
L
A
R
I
N

R
O
M
P
E
R

E
O

Lio

C

L
O

A,A,A,

R
E
R
E

Extremos
de sesos

M

Alomas

Sí
Uruguayo ▼

A
S
A

Conozco

E S
C O
O S

Acierto

A
R

Unico

E

Al revés
Roedor

Fiera

A
P
O
R
T
A
R

Anuda

Garfield

Coliflor

Ventila
Final de
final
Chacó

Tropas arias

1/2 Lote

T
I

Mejora

Punto
cardinal Señala

I
R
R
E
A
L

Níquel

Socorro

P
I
A
R

Provoca

▼

Vaca

Vitamina

B
A
I
L
A
R
I
N

Es (ingl.)

▼
Retumbo

A
C
O
T
A

Argón

Robusta

Vitamina

L

Soportar

Anudar

Solución

Gajo

O
E
S

50

Letra
negativa
P

Mira

S
S
S

Al revés
T.V. Tana

Antes de
Cristo
Amperio

Este
Tributar

Mate
Horadar

S
A R
N O
A S

Puño

R
E
S
I
S
T
I
R

▼

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.

Uranio Cont. del
tema

Nuevo

▼

Señora Oeste

A
T
A

RUDOLF
NUREYEV

Tango

Al revés
T.V. Tana

PUZZLE

Efemérides

1796- Napoleón derrota en Castiglione a los austríacos y pone fin a la
amenaza de éstos sobre Italia.

primer enlace de los océanos Pacífico
y Atlántico pasando bajo la corteza
helada del Polo Norte.

1829- Estreno de “Guillermo Tell”,

1962- Muere la actriz estadouni-

de Rossini, en la Opera de París.

dense Marilyn Monroe (Norma Jean
Baker), bajo sospecha de suicidio con
barbitúricos.

1873- Por iniciativa de Emilio
Castelar se crea en Roma la Academia
española de Bellas Artes.
1895- Fallece Friedrich Engels,
filósofo y sociólogo alemán.

1911- Nace Robert Taylor, actor
estadounidense.

1929- Inauguración del servicio
radiotelegráfico entre Berlín y México.

1930- Nace Neil Armstrong, cosmo-

Fallece Ramón Pérez de Ayala, escritor
español.

1984- Fallece Richard Burton, actor
británico.
1985- Se suicida en su casa de
Los Ángeles (EE.UU.) Paul Bregman,
tripulante del bombardero que arrojó
una bomba atómica sobre Nagasaki el
9 de agosto de 1945.

nes aplastan a las tropas soviéticas en
Smolensko.

1992- Guerra de los Balcanes: El
embajador de Bosnia-Herzegovina
denuncia ante la ONU que los serbobosnios han asesinado a 17.000
civiles.

1958- El submarino atómico

2000- Fallece Alec Guinness, actor

estadounidense “Nautilus” realiza el

británico.

nauta estadounidense.

1941- II Guerra Mundial: Los alema-

2001- Fallece Duong Van Minh, ex
presidente de Vietnam del Sur.

2003-El opositor cubano Roberto
de Miranda, quien se encuentra encarcelado en Cuba, recibe el “Premio
Libertad Pedro Luis Boitel”, creado por
organizaciones de derechos humanos
europeas.
2005-El presidente brasileño, Luiz
Inácio Lula da silva, sanciona una
nueva ley que obliga a ofrecer clases
de español en las escuelas públicas y
privadas.
2006- Fallece Angel de Andrés,
actor.
-Ernesto Lacalle, periodista.

2008-La divulgación del sumario
del caso Madeleine, confirma que no
hay prueba concluyente en torno a las
circunstancias de la desaparición, en
mayo de 2007, de la niña británica.
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