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Chile sella con EEUU el más
grande tratado comercial
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Se trata del Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Comercial (TPP, por sus siglas en inglés) que incluye a 12 países, que representan el
40% de la economía mundial. La decisión fue anunciada simultáneamente en Chile, EEUU, Japón, Perú, México, Australia, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda,
Singapur, Vietnam y Brunei. Ahora debe aprobarlo el Congreso. PÁGINA 02

“Nazca-Desventuradas”, el más extenso de América

El mayor parque marino

Simce: expertos
cuestionan su
efectividad
Hoy la rinden los 4º básicos.
PÁGINA 04
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Así lo prometió el Ministerio de
Vivienda para el 2018. PÁGINA 10

El Nobel premia
nueva terapia
contra malaria

Por primera vez comenzará
frente a Brasil, desde Suiza
1954. PÁGINA 22

El anuncio lo hizo la Presidenta Michelle Bachelet en la Conferencia “Our Ocean 2015”, que contó con la presencia de John Kerry. Página 04 / FUNDACIÓN TELETÓN

Además galardonó labor contra
infecciones de parásitos. PÁGINA 13
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Sergio Aguiló

“Lo que estoy pidiendo con humildad es
lo que han pedido ya
otros parlamentarios
insistentemente, que
es bajar los ingresos de
los parlamentarios a la
mitad”
El presidente de la Izquierda
Ciudadana (IC), diputado Sergio
Aguiló, planteó a sus pares de la
Nueva Mayoría reducir a la mitad
los ingresos de los parlamentarios,
y no solamente congelarlos en la
ley de reajustes del sector público.
Aguiló propuso su idea en el
comité político que se realizó ayer
en La Moneda, argumentando
que es irritante para la ciudadanía e intolerable en un régimen
auténticamente democrático que
“los sueldos de los parlamentarios
sean iguales al 1% de los más ricos
en Chile”.
“Eso es una situación que
tiene profundamente irritada a
la ciudadanía, es completamente
intolerable desde el punto de la
distribución del ingreso y de quienes decimos ser representantes de
la ciudadanía y es a la larga incompatible con un régimen auténticamente democrático”, afirmó.
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Chile y otros 10 países firman
el TPP con Estados Unidos

Acuerdo de Asociación
Transpacífico
de Cooperación
Comercial. Es una
iniciativa del presidente
Barack Obama

Este lunes, Estados Unidos,
Japón y otros 10 países, entre ellos Chile, sellaron el
Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Comercial (TPP, por sus siglas
en inglés), con el cual el 40%
de la economía mundial establecerá reglas para operar
en conjunto, por lo que podría convertirse en el acuerdo regional más grande de la
historia.
Impulsado por el presidente Barack Obama desde
hace cinco años (en su primer mandato), el TPP tiene
como finalidad ser “el marco
comercial del siglo XXI”. Su
objetivo consiste en la reducción de aranceles comerciales y la homologación de las
normas comerciales entre las
12 economías implicadas.
El analista de temas internacionales Adolfo Laborde,
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (Unam)
y con el doctor Víctor Manuel
Prudencia Vallejo, académico
de la Universidad Iberoamericana, analizaron para Publimetro los alcances que
este acuerdo implican para
América Latina.
“Es un acuerdo comercial
en el que están involucrados

La Presidenta Michelle Bachelet en Singapur, otro de los países, junto con Chile, que integrarán el TPP (por sus siglas en inglés) / AFP

varios países, entre ellos México, Perú y Chile. Se ponen
de acuerdo para establecer
un marco jurídico para llevar intercambios comerciales en diversos rubros, como
propiedad industrial”, señala
Prudencia al explicar en qué
consiste el acuerdo.
“Los países firmantes van
a crear un área de libre comercio”, explica a su vez Laborde, quien indica que “las

Cita

“Los países firmantes van a crear un área de libre
comercio”
Adolfo Laborde, analista internacional de la Unam de México

próximas acciones a realizar
es que sea aprobado por los
congresos de cada uno de los
12 países: Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú,
Singapur, Vietnam, Japón y
Estados Unidos.
La pregunta es ¿en qué
beneficia a América Latina?
El mismo presidente Obama
lo dejó en claro al realizar el
anuncio: “Cuando el 95% de
nuestros consumidores viven
fuera de nuestras fronteras,
no podemos dejar que países
como China dicten las reglas
de la economía mundial”.
“Es un acuerdo con el objetivo de frenar el crecimiento
de China”, nos explica Pru-

Cita

“Es un acuerdo con el objetivo de frenar el crecimiento de China”
Víctor Manuel Prudencia Vallejo, académico de la Universidad Iberoamericana

dencia, quien señala también
que puede ser una oportunidad para los países latinoamericanos, sobre todo Sudamérica, pues son los primeros
exportadores de materias primas hacia el país asiático.
El TPP, sin embargo, ha
generado una serie de manifestaciones a nivel internacional, entre otras cosas porque
implica la homologación de
los tratados comerciales en

uno solo.
De acuerdo al diario español “El País”, es un acuerdo
cuyas negociaciones se han
realizado en secreto.
“Sobre el TTP no hay mucha información”, comenta
Prudencia, quien añade que
“tenemos que tener cuidado
con lo que se esté informando”.
MIGUEL VELAZQUEZ
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Caso Caval. En el CDE
tienen la certeza de que se
cometió un delito
El presidente del Consejo de
Defensa del Estado (CDE),
Juan Ignacio Piña, comentó ayer lunes el caso Caval,
asegurando que en el organismo que el dirige tienen
la certeza que existió un
ilícito.
El jefe del CDE indicó a
Radio Duna que “la convicción que tenemos es que se
ha cometido un delito”.
Al respecto, manifestó
que “hoy el consejo está
presente en el caso Caval, y
a partir de eso tenemos una
actividad que por ahora está
acotada”.

Eso sí, precisó sobre el
tema que “Chile no es un
país corrupto, eso si tiene
episodios de corrupción que
hay que pegarle fuerte”.
Por último, consultado
por las dudas generadas por
la presencia del fiscal Luis
Toledo, quien lidera la investigación por el mencionado caso en la quina para
suceder a Sabas Chahuán
como máxima autoridad
del Ministerio Público, que
“acá hay una atribución
presidencial que tiene que
ejercerse con toda libertad”.
PUBLIMETRO

El puente Pérez Zujovic no pasó la prueba

Abierto el lunes al tráfico vehicular, el puente Pérez Zujovic que une a Vitacura a la altura de la rotonda del mismo
nombre, no superó la prueba ayer cuando el movimiento de vehículos llegó a la hora punta. La expectativa de que
se terminaran los tacos con su habilitación acabó en una valoración negativa de parte de los usuarios. En opinión
de la organización Automovilistas Unidos, el gran problema fue la falta de una señalética clara / AGENCIAUNO
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Bachelet anunció áreas marinas
protegidas en Isla de Pascua
Conferencia Nuestro
Océano 2015. En la cita
participó también el
secretario de Estado de
EEUU, John Kerry
La creación del Parque Marino
Nazca-Desventuradas, en el área
de islas San Ambrosio y San
Félix y el compromiso de crear
áreas marinas protegidas en la
Isla de Pascua -todo por una extensión de más de un millón de
kilómetros cuadrados-, anunció
ayer en la mañana la Presidenta Michelle Bachelet, tras dar el
vamos a la conferencia Nuestro
Océano 2015.
Luego de las intervenciones
del canciller Heraldo Muñoz y
del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, la Presidenta Bachelet dio la bienvenida
al evento, expresando que “nos
parece una enorme oportunidad
este encuentro que nos permite
seguir adoptando medidas concretas para proteger el océano”.
En su discurso, la máxima
autoridad de nuestro país enfatizó que “todos estos peligros y
amenazas trascienden las fronteras y demandan una acción colectiva internacional efectiva”.
Destacó que “Chile ha trabajado arduamente para llevar
adelante nuevas y significativas
iniciativas” y anunció “la creación del Parque Marino NazcaDesventuradas, en el área de

Cita

“Que sepamos actuar a
tiempo es esencial para
el porvenir de todos
los países, y en particular para los pequeños
estados insulares y las
comunidades costeras,
que son especialmente
vulnerables y dependen
más directamente del
mar”
Presidenta Michelle Bachelet

nuestras islas oceánicas San
Ambrosio y San Félix. Este parque marino alcanzará una vasta
superficie de la zona económica
exclusiva de estas islas, con una
extensión de más de 297.000 kilómetros cuadrados”.
Del mismo modo, agregó
que “junto con ello, hemos creado un área marina costera protegida y una red de parques marinos en el archipiélago de Juan
Fernández, que suman cerca de
13.000 kilómetros cuadrados de
superficie protegida. Con ambas
acciones contribuimos a la conservación de la rica biodiversidad marina de esa amplia zona
del Pacífico”.
Además, comprometió la
creación de áreas marinas protegidas en la isla de Rapa Nui,
adicionales a las existentes en

Hasta un miembro de una delegación se atrevió con los bailes polinésicos ante el secretario de Estado Kerry / afp

Motu Motiro Hiva, que considera su zona económica exclusiva,
la que cubre aproximadamente
720.000 kilómetros cuadrados y
que circunda la Isla de Pascua.
“Vamos a trabajar en conjunto
con su comunidad para crear
esta área protegida, que permita
mantener la pesca ancestral de
la comunidad Rapa Nui”, aclaró.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, y los integrantes
de la Mesa del Mar, firmaron
un protocolo para formalizar el

acuerdo. Conjuntamente, la Presidenta Michelle Bachelet y los
ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Defensa,
José Antonio Gómez, y de Economía, Fomento y Turismo, Luis
Felipe Céspedes, subscribieron
un Decreto Supremo que crea
una Nueva Política de Combate a
la Pesca Ilegal. También, en conjunto con el canciller, certificó
su adhesión al Acuerdo de Nueva York de Naciones Unidas, denominado también el “UN Fish
Stocks Agreement.
Al finalizar su intervención,

la Jefa de Estado recalcó que
“estos compromisos de Chile,
una vez realizados, conllevarán
la protección de una superficie
total de más de un millón de
kilómetros cuadrados, constituyéndose en su conjunto en uno
de los espacios de protección
marina más grandes del mundo. Procuraremos también, con
la cooperación técnica debida,
desplegar los necesarios mecanismos de manejo, monitoreo,
control y fiscalización de estas
áreas”.
publimetro

Simce: expertos y alumnos
cuestionan su efectividad
A las 10:00 horas de esta mañana la organización “Alto al
Simce” entregará una carta en
el Mineduc manifestando sus
quejas por la aplicación del
Simce, sistema de medición de
la calidad de la educación, que
comienza a rendirse hoy en el
nivel de 4º básico.
Paulina Contreras, vocera
de la organización señaló a Publimetro su rechazo a la prueba por las consecuencias que
trae tanto para los estudiantes
como para los colegios.
“Rechazamos el Simce,
porque promueve prácticas
de aprendizaje que no son las
adecuadas como el estrechamiento curricular, quiere decir
que se dejan de lado las materias que no contempla la prueba e incentiva a que los profesores mecanicen la enseñanza,
descincentivando la educación
pedagógica”
Además los cuestionamientos se hicieron presentes en
la transparencia de la prueba
“hay cosas que no son públicas
ni transparentes del Simce, no
tenemos claridad de como se
hacen las correcciones de preguntas de desarrollo”, agregó
la vocera de “Alto al Simce”
A su vez, ayer, en una acti-

vidad que entregaba recomendaciones a los estudiantes para
el Simce, la subsecretaria de
Educación, Valentina Quiroga,
manifestó: “No es el propósito de estas evaluaciones el
generar comparaciones entre
estudiantes, ni tampoco entre
establecimientos”, sino que “el
objetivo es que todas las escuelas puedan mejorar y también
entender que la calidad es un
proceso integral”.
A la iniciativa de rechazo al
Simce, se suma la Cones, y su

vocero Ricardo Paredes comparte la postura de rechazo a la
medición y se harán presentes
hoy en el Mineduc.
“El problema es que los
resultados de la prueba son
publicados a vista y paciencia
de todas las personas y esto no
es bueno porque la gente de
acuerdo a este “semáforo de
la educación” se da cuenta que
las escuelas públicas están en
rojo y retiran a sus hijos de la
educación pública”.
sandra quevedo

La Cones hizo un llamado a los alumnos para que no acudan a rendir la prueba
Simce, la que los cuartos básicos cumplirán hoy / agenciauno

Caso Karadima

El 22 de octubre
interrogarán al
cardenal Ezzati
El magistrado Juan Manuel
Muñoz, quien lleva la
demanda de las víctimas
por los abusos sexuales de
Fernando Karadima, fijó el
próximo 22 de octubre como
fecha para interrogar al arzobispo de Santiago, Ricardo
Ezzati. Según trascendió, la
diligencia se realizará a las
15:30 horas en el domicilio
que fije el cardenal Ezzati,
debido a que cuenta con fuero establecido en el Código
de Procedimiento Civil.
Lo mismo aconteció con
el cardenal Francisco Javier
Errázuriz, quien fue interrogado el miércoles pasado
en la casa de los obispos en
Providencia. En esa oportunidad, el magistrado estuvo
acompañado por los demandantes James Hamilton y
Andrés Murillo, además de
su abogado representante
Juan Pablo Hermosilla.
aton chile

Por secuestro calificado

Condenan a ex
carabinero
El ministro en visita de la
Corte de Apelaciones de
Concepción Carlos Aldana,
condenó a 10 años y un día
de presidio, a un carabinero
en retiro, por su responsabilidad en cuatro casos de
violaciones a los Derechos
Humanos ocurridos en Los
Ángeles, en la Región del Bío
Bío. Se trata del ex sargento
primero José Jermán Salazar
Muñoz, quien fue hallado
culpable de los delitos de
secuestro calificado de Ejidio
Acuña Pacheco, Heriberto Rivera Barra y Juan Chamorro
Arévalo, y por el homicidio
de José Luis Tito Villagrán
Villagrán. Por este último
caso, fue sentenciado a la
pena de 541 días de prisión.
aton chile

Dejó libre a imputado

Rodrigo Avilés. Operación
de craniectomía no tuvo
complicaciones
Rodrigo Avilés, el estudiante
que resultó con graves lesiones en su cabeza tras recibir
el impacto del chorro de un
carro lanza aguas en Valparaíso en el marco de las protestas del 21 de mayo, fue
sometido ayer a una nueva
operación.
Según informó el parte
médico entregado por el Hospital Clínico de la Universidad Católica, el joven ingresó “el viernes 2 de octubre
en preparación para su craneoplastía,
procedimiento
programado como segunda
etapa luego de la craniectomía descompresiva realizada
hace un par de meses atrás”.

“Hoy (ayer) la cirugía fue
realizada por el equipo de
Neurocirugía de nuestro
Hospital Clínico sin complicaciones. Rodrigo continuará
internado en la Unidad de
Cuidado Intermedios Neurológicos por dos días aproximadamente y esperamos que
el alta ocurra en una semana,
si su evolución postoperatoria es satisfactoria”, mencionaron.
“Luego, se reiniciará su
rehabilitación de forma intensiva, a cargo de un equipo multidisciplinario que lo
apoyará en su proceso de recuperación”, agrega el escrito. publimetro

Apelan decisión
de un juez
La Fiscalía Centro Norte
presentó un recurso de
apelación contra lo resuelto
por el Séptimo Juzgado de
Garantía, que dejó sólo con
arraigo al conductor que
atropelló a tres personas
en Alameda con Portugal,
causándoles la muerte.
En la audiencia realizada
el sábado en la clínica Santa
María, el fiscal Ricardo Peña
formalizó al imputado Sergio Durán Espinoza, 63 años,
como autor de cuasidelito
de homicidio, cuasidelito de
lesiones graves y cuasidelito
de lesiones menos graves y
solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario,
arraigo y la obligación de firmar. El juez resolvió aplicar,
en contra del imputado sólo
la prohibición de salir del
país (arraigo). aton chile
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Columna

lily pérez
senadora

Recado a los partidos políticos
tradicionales: ¡bienvenida la competencia!
Normalmente cuando uno se enfrenta
a una amenaza o a un miedo, busca
mecanismos o formas de evitarlo.
Frente al aumento exponencial de la
delincuencia en nuestro país, la gente
está tomando resguardos y acciones
preventivas, con el fin de mantener
lejos a los delincuentes o, en algunos
casos, hacerles difícil la entrada.
Si bien trabar amenazas en algunos
casos es sumamente entendible, en
otros es un error fundamental y
una muestra de pánico a la simple
pérdida de privilegios o status
quo.
Tal caso es el de la política,
representado por el miedo
de los partidos políticos
tradicionales frente al
florecimiento de nuevos
movimientos que aspiran
a convertirse en partidos
políticos. Pánico, que se ha
evidenciado en un sinnúmero
de trabas que han puesto para
evitar que el poder no siga
estando concentrado
en los mismos de
siempre, con las
reglas de siempre
y con el nulo
dinamismo que
ha caracterizado
al sistema
de partidos
chilenos.
Dejando
de lado la

inentendible negativa del Servel a
inscribir a un nuevo movimiento
político, amparándose que la palabra
“revolución” según sus acepciones
en el diccionario de la Real Academia
apuntan al desorden social, creo que
la crisis es más profunda cuando nos
fijamos lo que están haciendo otras
corrientes ideológicas desde el mismo
Parlamento, que de manera empeñosa
están meticulosamente trabando el
surgimiento de nuevos movimientos
políticos a un año de las futuras
elecciones municipales, en un acto
que es sólo traducible en un pánico
evidente por la posible pérdida de
poder.
“No sólo de obstáculos viven
algunos partidos”, podríamos decir.
Los esfuerzos de parte de algunos
sectores dentro del Parlamento no
sólo se están enfocando en dificultar
que nazcan nuevas opciones políticas
para la ciudadanía, sino que en
conseguir que los que llevan décadas
(y muchas) sigan inalterables,
como por ejemplo, negándose a la
reinscripción de sus militantes, pero
abriéndose sin vacilación alguna al
financiamiento público.
Pero quedarse en el diagnóstico
no es algo que me caracterice o a
los nuevos movimientos. Pase lo que
pase, hagan lo que hagan, o pongan
las trabas que quieran poner, nosotros
seguiremos inalterables en nuestro
propósito. Nos constituimos desde
un principio para ser una alternativa

Destacado

“Si los partidos tradicionales
se sienten amenazados por un
grupo que miraban en menos,
es porque no están haciendo las
cosas bien”
liberal y moderna, con el fin de
representar a todos quienes sientan
que nuestros postulados personifican
sus sueños, necesidades y deseos.
Si los partidos tradicionales se
sienten amenazados por un grupo que
miraban en menos, es porque no están
haciendo las cosas bien.
Nuestro norte no está fijado en
desestabilizar, sino que en ofrecer
una opción representativa, moderna
y unida en las ideas de la libertad.
Nuestro motor funciona en base a un
sentimiento y una vocación pública
real y no a obsesiones con el poder.
Mientras exista un centro con
ganas de participar en una política
constructiva, habrá combustible
para estos movimientos que día a día
crecen y crecen, independiente de
cuantos obstáculos les pongan en su
camino.
Las opiniones expresadas aquí no son
responsabilidad de publimetro

Región de Coquimbo

Réplica de 6,2 en
el norte
Una fuerte réplica del
terremoto del 16 de septiembre se registró ayer
en la Región de Coquimbo, según la información
entregada por el Centro
Sismológico Nacional de
la Universidad de Chile,
CNS. Según la información,
el sismo se registró a las
13:33 horas de ayer lunes
y tuvo una magnitud de
6,2 Richter, con epicentro
ubicado a 23 kilómetros al
oeste de Tongoy, y con una
profundidad de 26 kilómetros. aton chile
Ñuñoa

Andrés Zahri es el
nuevo alcalde
El concejal de RN Andrés
Zahri se convirtió ayer en
el nuevo alcalde de Ñuñoa
tras la renuncia presentada
por el titular Pedro Sabat,
quien está aquejado de
un cáncer de tiroides. El
ex periodista de Canal 13
había sido elegido en los
comicios municipales de
2012 con la primera mayoría (9.80%).
publimetro
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Facebook

“Nos van a colonizar”:
Hawking advierte
peligro de buscar vida
en el espacio -> http://
bit.ly/1JMNcQB
Poly
Quintana
Arratia

Niega la
existencia de
DIOS, pero dice que aliens nos
pueden colonizar...

Richard
Pavez
Hernández

Pensar que
la ciencia
le compra todo a este
esquizofrenico.

Francisco
San Martín

Mmmm...
falto de
protagonismo?

App creada por chilenos te ayuda
con la mantención de tu automóvil
Aplicación
MiAuto
ya está
disponible
para Android
y antes de
fin de año lo
estará para
Iphone

Primero para amigos, después para todos

La idea es ahorrar dinero

Puede descargarla gratis

A partir de su propia experiencia con la mantención de sus automóviles,
cinco ex colegas y amigos ingenieros de la Universidad de Chile
desarrollaron durante un año la aplicación MiAuto para smartphones.
El objetivo de esta app es recordar a los usuarios de manera muy sencilla
cuándo toca hacer las mantenciones correspondientes, lo que implica
necesariamente gastar menos dinero en repararlo posteriormente, además
de señalar el rendimiento del vehículo. “La aplicación fue hecha primero
para nuestros amigos, pero luego la fuimos difundiendo hasta hacerla
masiva”, explica Sergio Rivas, uno de sus creadores.

La aplicación es mucho más que una bitácora, ya que informa:
1) Cuándo se deben realizar las mantenciones. 2) Los proveedores
cercanos asociados a las mantenciones y servicios generales como
grúas, parabrisas, etc. 3) Cuándo realizar la revisión técnica y
cuándo toca restricción vehicular.
La aplicación mi auto es totalmente gratuita y está disponible
sólo para Android (en el primer semestre del próximo año estará
lista para Iphone). Para descargarla basta con pinchar el siguiente
link: https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.manadachile.
clacfactory.
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Flor
Florecita

Que lleguen
luego entonces, el capitalismo tiene kgao al planeta.

Código QR

Más que una biácora

Publimetro TV: Cómo me veo, ¡dato práctico!
Tips para verse más delgada

Tuit del día

La asesora de imagen y moda Afife Docmac enseña la manera en que eligiendo la tenida adecuada puedes verte más
delgada y esconder algunos defectos. Mira este video y muchos más en www.publimetrotv.cl.

Escanea este
código con tu
smartphone
para ver el video
@marcoporchile
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Escanea este código
con tu smartphone y
descubre una
sorpresa

Hoy, hace 41 años, mi
padre murió
combatiendo contra la
dictadura. Admiro y
respeto su opción de
vida, pero me hubiera
gustado conocerlo.
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Minvu promete para 2018
accesibilidad universal
para 546 edificios públicos
Adecuaciones. De 740
edificios catastrados
por el Servicio Nacional
de la Discapacidad,
sólo un 25% cumple
con estándares de
accesibilidad para
discapacitados
En el marco de su agenda de
inclusión, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está realizando una serie de modificaciones a la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones. Esto porque la publicación
de la Ley 20.422 sobre Igualdad
de Oportunidades e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad, en febrero de 2010,
establece en su artículo 28
que “todos los edificios de uso
público (…) deberán ser accesibles y utilizables en forma au-

12,93%

Informe Nacional de
Accesibilidad Universal en
Servicios Públicos

740

de la población corresponde a
personas con discapacidad

tovalente y sin dificultad por
personas con discapacidad, especialmente por aquellas con
movilidad reducida”, lo que
deberá cumplirse en un plazo
de ocho años, o sea a febrero
de 2018.
Estas adecuaciones sobre
exigencias de accesibilidad
universal tienen una incidencia directa en los programas
del Minvu, sobre todo en la
ejecución de obras en espacios públicos, parques urbanos, mejoramiento de barrios,
y en los planes de Gobierno

edificios
públicos
catastrados

546

no cumple con
estándares
mínimos de
accesibilidad
universal

138

cumplen con
estándares
de completa
accesibilidad

44

requieren
ajustes
menores

sobre plazas y el plan Chile
Accesible.
La ministra de Vivienda y
Urbanismo, Paulina Saball,
destaca que “este es un tema
relevante para el Ministerio. Si
queremos ciudades inclusivas
y políticas públicas que efectivamente modifiquen las condiciones de vida de las personas,
la accesibilidad universal es un
derecho humano básico”.
La secretaria de Estado agrega que generar estas condiciones de inclusión “tiene que
ser una connotación en todo
lo que hacemos y en la forma
en que trabajamos”, porque
a su juicio “al incorporarse la
variable de accesibilidad universal en el diseño del espacio
público se está avanzando en
la igualdad de oportunidades
para la comunidad”.
Desde el Servicio Nacional
de la Discapacidad (Senadis),
su director, Daniel Concha,
señala a Publimetro que la
modificación de la normati-

Principales indicadores de accesibilidad universal

Acceso Peatonal

Estacionamiento exclusivo

12%
14%
26%
48%

39%
36%
22%
2%
1%

sin rebajes
casi inexistentes
en mal estado
en buen estado

no tiene
mal señalizado
exterior señalizado
interior señalizado
no responde

Puerta de acceso

Ascensor

34% ingreso con desnivel
solucionado
32% sin ingreso accesible
23% ingreso sin desnivel
11% ingreso con desnivel
mal solucionado

57% atiende en nivel
superior sin ascensor
39% atienden en nivel
superior con ascensor
4% no responde

va que emprende Minvu es
fundamental porque “la accesibilidad en un entorno, y en
especial en los servicios públicos, permite la participación,
la autonomía, el respeto de los
derechos y finalmente el tener
una vida independiente”, lo
que va en directa relación con
establecer “un cambio real en
la forma de proyectar las nuevas intervenciones en espacios
públicos y edificaciones”.

El director de Senadis concluye que se está trabajando
“de manera articulada e intersectorial con distintos actores,
con el objetivo de implementar una estrategia país, el Plan
Chile Accesible”.

Daniel
INostroza
@D_Inostroza
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Carrera Docente: educación de
calidad para todos
Mejorar la calidad de la
educación para todos es uno
de los pilares fundamentales
de las reformas que impulsa
el Gobierno. Es un desafío
complejo, que requiere superar muchas dificultades, pero
estamos convencidos que vale
la pena hacer este esfuerzo.
La reforma educativa nos
lleva a un debate político
sobre el tipo de sociedad que
queremos construir. Una
idea central de las reformas
en educación es superar la
realidad que actualmente rige
en nuestro sistema educativo:
que la calidad está asociada
a la capacidad de pago de las
familias. El modelo educativo
que nuestro país necesita debe
orientarse por el principio de
entregar calidad para todos.
Constituye un fracaso del
sistema educativo cuando la
calidad se logra mediante la
selección de los estudiantes.
Hoy Chile se enfrenta a ese
fracaso. El actual sistema
priva de una educación de
calidad a amplios segmentos
de nuestra población.

Destacado

“Constituye un fracaso del sistema educativo cuando la calidad se logra mediante la selección de los
estudiantes. Hoy Chile se enfrenta a ese fracaso. El
actual sistema priva de una educación de calidad a
amplios segmentos de nuestra población”

chas veces llevan a nuestros
profesores a una situación de
vulnerabilidad que debemos
resolver.
Superar la lógica mercantil
en nuestro sistema educativo
es una condición para otorgar
educación de calidad para
todos. Es un desafío grande,
donde los profesores tienen un

Opinión

maya
fernández
diputada

rol fundamental.
Las opiniones aquí
expresadas
no son
responsabilidad de
Publimetro

Destacado

La calidad de nuestra
educación se juega día a día
en el aula, en la relación entre
el profesor y estudiante. Los
docentes son la pieza clave
para la formación de nuestros
niños, niñas y jóvenes. Son los
responsables de transferir los
conocimientos y entregar las
herramientas necesarias para
el desarrollo de habilidades,
muchas veces también, ser el
apoyo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de
Carrera Docente en el cual
se reconoce y fortalece el rol
fundamental que cumplen los
profesores en nuestro sistema
educacional.
El proyecto contempla
aumentar las exigencias a las
universidades que imparten
carreras de Pedagogía, mejorar
los estándares de selección de
quienes se quieren abocar a
esta profesión y garantizar un
sistema de inducción en los
primeros años de trabajo, lo
que dará cuenta de un docente
que alcanzará un alto nivel de
desarrollo profesional.
Es importante destacar que
todavía tenemos una deuda
con nuestros profesores: los
bajos montos de jubilación.
No es justo que aquellos que
fueron los encargados de
educar a nuestros hijos se
vean enfrentados, al final de
su carrera profesional, a la
precariedad. Los bajos montos
percibidos a la hora de jubilar
no es un reconocimiento justo
a los años de dedicación y mu-
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“Superar la lógica
mercantil en nuestro
sistema educativo es una
condición para otorgar
educación de calidad
para todos”
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Barack Obama ha
declarado estado
de emergencia

EEUU: Carolina del Sur lidia con las
peores inundaciones en 1.000 años

Las lluvias récord dejaron este
domingo vastas zonas del sureste de Estados Unidos bajo el
agua, mientas las carreteras se
mantenían cerradas y las autoridades pidieron a la población
que se quedara en sus hogares.
Los estados de Carolina del
Norte y del Sur se han llevado
la peor parte, aunque casi
todos los estados de la costa
este han sido afectados, y las
previsiones alertan de que lo
peor todavía no ha llegado.
En el estado de Carolina del Norte, decenas de
viviendas han quedado
completamente destrozadas. Cientos de vecinos han
tenido que ser desalojados y
varias carreteras, entre ellas
una autopista, han quedado
cerradas. afp

La costa de EEUU,
víctima de las
peores
inundaciones en
décadas
Los pronósticos hablaban
de otros 5 a 15 centímetros
de lluvias para el lunes en
Carolina del Sur. En
algunas zonas costeras,
especialmente cerca de la
frontera con Carolina del
Norte, podrían caer
incluso hasta 25
centímetros. La
gobernadora Haley ha
instado a la gente que vive
en las zonas bajas a
trasladarse a refugios de
emergencia si es necesario
y apuntó que ordenará que
la mayoría de los gobiernos
locales y las escuelas
permanezcan cerradas el
para que los residentes no
tengan que circular por la
calle. aFP

Histórico

“No hemos visto este
nivel de lluvias en las
tierras bajas en 1.000
años”
Nikki Haley, gobernadora de Carolina
del Sur.

Pronósticos

Víctimas

9

personas perdieron la vida hasta el ayer
por la tarde en Carolina del Sur
natgeo

267272

Huracán Joaquín

mundo 13

El Nobel de Medicina premia terapias
Contra la malaria.
Uno de los premios
más esperados, el de
la Paz, se anunciará
este viernes desde otra
ciudad: la capital de
Noruega, Oslo

de oncocercosis o ceguera de
los ríos y de filariasis linfática,
que han demostrado además
ser efectivos ante otras muchas enfermedades parasitarias.
Tu, por su parte, es la des-

Cita

“Han desarrollado terapias que han revolucionado
el tratamiento de algunas de las más devastadoras
enfermedades parasitarias”
Comité del Instituto Karolinska.

cubridora de la artemisinina,
un fármaco que ha reducido
también de forma significativa las tasas de mortalidad en
pacientes enfermos de malaria.
Estos dos descubrimientos,

destacó el comité en su fallo,
han proporcionado a la humanidad nuevos y potentes
medios para combatir graves
enfermedades que afectan a
cientos de millones de personas cada año. EFE

El irlandés William C. Campbell y el japonés Satoshi
Omura han ganado el Nobel
de Medicina 2015 por su trabajo ante infecciones causadas
por parásitos, premio compartido con la china Tu Youyou
por su descubrimiento de una
nueva terapia contra la malaria, anunció ayer el Instituto
Karolinska.
Según informó el comité al
dar a conocer el nombre de los
galardonados, los tres premiados este año “han desarrollado
terapias que han revolucionado el tratamiento de algunas
de las más devastadoras enfermedades parasitarias”.
Campbell y Omura son los
descubridores de un nuevo
fármaco, Avermectin, cuyos
derivados han reducido de
forma drástica la incidencia

Los trabajos contra enfermedades
parasitarias fueron reconocidas este
año / microbioun.blogspot.cl
China

Motorista fue
detenido por
circular a
237km/h

efe

267030

Un motorista chino que
circuló a 237 kilómetros por
hora en una de las principales vías de tráfico de Pekín y
publicó su “hazaña” en las
redes sociales de este país
fue detenido por la policía,
acusado de conducta temeraria, informó la agencia oficial
Xinhua.
El detenido, apellidado
Pang y de 30 años, mostró
en un vídeo en la web YouKu (el equivalente chino a
YouTube) cómo recorría el
segundo anillo de circunvalación de la capital china,
de 37,5 kilómetros, en
tan sólo 13 minutos y 43
segundos, alcanzando una
velocidad punta de 237
km/h en algunos tramos.
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Netanyahu endurece la
represión tras escalada de
tensión con palestinos
Israel les cierra la Ciudad Cita
Vieja de Jerusalén.
“Israel librará un combaPromete un combate a
hasta la muerte contra
muerte para evitar lucha te
el terrorismo palestino”
en Cisjordania
Benjamín netanyahu, primer ministro

Patrimonio. Estado
Islámico destruye el Arco
del Triunfo de Palmira

150 heridos, con balas reales y
de goma.
Después de que cuatro israelíes murieran desde el jueves,
Netanyahu prometió el domingo por la noche que Israel “librará un combate hasta la muerte
contra el terrorismo palestino”.
Asimismo, ordenó “la aceleración de las demoliciones de las
casas de los terroristas”, para
“detener el terrorismo, disuadir
y castigar a los atacantes”.
En respuesta, el presidente
palestino Mahmud Abas acusó ayer “a la parte israelí y a su
gobierno” a quien “le interesa
arrastrar la región en un ciclo
de violencia” de provocar “una
escalada” de las tensiones. afp

Algunos se preguntan si estamos ante una Tercera Intifada / afp
Guatemala

Buscan a 300
personas
sepultadas por un
alud de tierra
Aunque las probabilidades
de encontrar a más
supervivientes del alud
que dejó al menos 131
muertos y unos 300
desaparecidos son escasas,
Guatemala mira al cielo
esperando que las
condiciones
meteorológicas den un
respiro para poder seguir
buscando a más víctimas.
Hasta el momento, y con
la advertencia de que el
número puede aumentar,
se contabilizan 131 muertos
según cifras oficiales, de los
que según la Fiscalía 69 están
identificados. Esta tragedia,
considerada como la mayor
catástrofe natural ocurrida de este año en el país,
derrumbó el ánimo de los
guatemaltecos y a la vez consiguió unir a una sociedad
caracterizada por las grandes
diferencias sociales. efe

El Estado Islámico (EI) destruyó el domingo el Arco del
Triunfo de Palmira, que databa de la época romana, con lo
que ya arrasó con tres arcos
antiguos desde que ocupó esa
ciudad siria en mayo pasado,
informó ayer el Observatorio
Sirio para los Derechos Humanos.
El director general de Antigüedades y Museos de Siria,
Maamún Abdelkarim, alertó
ayer de que si el grupo Estado
Islámico (EI) continúa su destrucción, el sitio arqueológico
de Palmira podría desaparecer en tres o cuatro meses.
“Esto es una batalla cultural, no política, necesitamos

Cita

“Esto es una batalla
cultural, no política,
necesitamos la ayuda de
la comunidad internacional”
Maamún Abdelkarim, director general de
Antiguedades y Museos de Siria.

la ayuda de la comunidad
internacional”, señaló Abdelkarim.
Según activistas y los propios radicales islámicos, el EI
comenzó a destruir mausoleos de Palmira, desde junio
pasado. efe

Turquía. Advierte a Rusia
sobre consecuencias por
violar su espacio aéreo
Ankara advirtió este lunes a
Rusia sobre las consecuencias
de violar su espacio aéreo desde Siria, después de que sus
cazas interceptaran el sábado
un avión ruso que sobrevolaba
Turquía y lo obligaran a dar
media vuelta.
El ejército turco anunció,
además, que dos de sus cazas
F-16 fueron “hostigados” por
un MIG-29 sin identificar, en la
frontera con Siria, donde Moscú inició, la semana pasada,
una campaña de bombardeos
en apoyo del presidente Bashar al Asad.
“Nuestras reglas de intervención son claras para
quienes violen nuestro espacio aéreo”, declaró el primer
ministro turco, Ahmet Davutoglu, a la televisión turca
Haber-Turk.
“Las
Fuerzas
Armadas
turcas tienen instrucciones
claras. Aunque sea un pájaro

Cita

“Las Fuerzas Armadas
turcas tiene instrucciones claras. Aunque sea
un pájaro volando, será
interceptado”
Ahmef Dayutoglu, primir ministro turco.

volando, será interceptado”,
añadió.
El primer ministro se negó,
sin embargo, a hablar de una
crisis entre su país y Rusia.
“Nuestros canales permanecen abiertos”, dijo, deseando
que Moscú abandone sus “malas actitudes”.
Jens Stoltenberg, el secretario general de la Otan –de
la que es miembro Turquía–,
también denunció este lunes
unas “violaciones inaceptables
del espacio aéreo turco por
aviones de combate rusos”. efe
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israelí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió
actuar con mayor firmeza para
prevenir un conflagración en
Cisjordania ocupada, escenario
de violencia durante la noche, y
en Jerusalén, en donde sigue cerrado el paso a la Ciudad Vieja a
todos los palestinos.
Desde el sábado, en varias
localidad de Cisjordania y en algunos barrios de Jerusalén Este,
jóvenes palestinos y soldados israelíes se enfrentan, en escenas
que recuerdan las Intifadas de
1987 y 2000.
Los primeros lanzan piedras
y cócteles molotov, y los segundos responden en Cisjordania
con disparos, que en las últimas
48 horas dejaron un muerto y

267478
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Aprueban austeridad de presupuesto 2016
pero se mantiene rechazo a reforma laboral
Encuestas Plaza Cadem y Adimark dan cuenta de que propuesta del
Gobierno sigue siendo mal vista por la ciudadanía, así como el manejo
económico del Gobierno.
Presupuesto 2016 (Cadem):

Reforma Laboral (Adimark-Septiembre)

Respecto de la moderación del
gasto público

56%

de acuerdo

36%

desacuerdo

Manejo del
Gobierno respecto
al empleo
Aprueba
Desaprueba

5%

3%

no sabe, no
responde

ni de acuerdo
ni desacuerdo

32% (31% en agosto)
52% (55% en agosto)

De acuerdo
En desacuerdo

51% afirmó que presupuesto no
satisface prioridades de chilenos,
mientras que el 44% cree lo contrario.
Prioridades de los encuestados para el
gasto del presupuesto

26%
68%

Salud

45%

Lucha contra la
delincuencia

Aprueba
Desaprueba

25%
71%

Evaluación ministros

Ximena Rincón

Rodrigo Valdés

Ministro de Hacienda

Ministra del Trabajo

Aprueba

Aprueba

(52% en agosto)

(48% en agosto)

Desaprueba

Desaprueba

(39% en agosto)

(45% en agosto)

50%

64%

Gestión económica
Presidenta y
ministros

43%

45%

48%

Valparaíso ya tiene su
Centro de Negocios
Apoyo para las pymes
y mypes de nuestro
país. Presidenta
Bachelet y John Kerry
realzaron la ceremonia
en el puerto
En Valparaíso se dio ayer el
puntapié inicial al primer Centro de Desarrollo de Negocios
implementados por Sercotec y
que brindará apoyo a las pymes,
mypes y emprendedores de
nuestro país.
Inaugurado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el secretario de Estado
norteamericano, John Kerry, y
el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe
Céspedes, el organismo es parte de las medidas de la Agenda
de Productividad, Innovación y

Bachelet y Kerry encabezaron el acto
/ presidencia

Crecimiento del Gobierno. La
presencia de la autoridad estadounidense se debe al acuerdo
en materia de Promoción del
Emprendimiento y del Crecimiento de las pymes suscrito

entre los gobiernos de Chile y
EEUU en junio de 2014, donde
se comprometió la asesoría técnica, capacitación y colaboración de ese país para la implementación de los Centros de
Desarrollo de Negocios, que se
basaron en los Small Business
Development Centers (SBDC),
una red de más de 1.100 puntos de atención y principal
fuente de asesoría técnica para
micro y pequeñas empresas estadounidenses.
Es el primero de la red de
cincuenta Centros de Desarrollo
de Negocios que se implementarán para acompañar a los
emprendedores a fin de asegurar resultados efectivos en sus
negocios, dándolesn mentoría
y asesoría técnica de alto valor.
DIARIOPYME.COM
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Inquietud y decepción
por la baja del Imacec
Crecimiento
económico estuvo
bajo las expectativas.
Economistas esperaban
una cifra superior al
1,1% de agosto

Columna

Gino Lorenzini
Creador de www.felicesyforrados.cl

AHORRA,
LUEGO COMPRA
Todos en algún momento de
nuestras vidas, pensamos en
adquirir algo optando a usar
tarjetas de crédito.
Pero, ¿has revisado cuánto
es el interés que te cobran
por usar la tarjeta de crédito?
Echa un vistazo y te sorprenderás; los cobros pueden
llegar a ser de hasta un 40%
extra anual, aumentando el
precio de lo que adquiriste
prácticamente al doble.
Es por esto que lo más
inteligente es ahorrar todo
lo que puedas, evitando estos
cobros abusivos.
Durante décadas, la publicidad, las marcas y las grandes
empresas nos han empujado
a comprar por intermedio de
la deuda, convenciéndonos
de que alcanzar un sueño es
fácil. ¿Por qué esperar hasta
mañana si puedo tenerlo hoy?
Caer en la trampa de la
inmediatez es el gran error
que mantiene a millones de
chilenos con la soga al cuello.
Planifícate con anticipación y realiza ese viaje que
tanto sueñas, compra ese

televisor familiar o lo que
quieras, pero no regales el
interés a los bancos y casas
comerciales.
Si decides comprar algo y
quieres seguir nuestros consejos, ahorra en instrumentos
que te entreguen una buena
rentabilidad para que avances
a tu meta mucho más rápido.
Por ejemplo, si decides
ahorrar en un banco, lograrás
aproximadamente un 4% de
rentabilidad anual; en cambio, sí eliges ahorrar en una
cuenta 2 en tu AFP, sumado a
una estrategia activa de cambio de fondos, podrías lograr
entre 10% y 20% anual, lo que
al final te ayudaría bastante.
Es momento de cambiar
nuestra forma de ver el consumo. Ahorrar es la única forma
de conseguir lo que soñamos
de una manera sana para ti y
tu familia.

Los economistas esperaban
una cifra mayor, por lo que el
crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica
(Imacec) de agosto decepcionó: apenas 1,1% con respecto
a igual mes de 2014, según
informó este lunes el Banco
Central.
Los analistas del mercado
habían previsto una expansión entre el 1,5% y el 2%. El
ente emisor detalló que el
mayor valor agregado de los
servicios se vio contrarrestado
por el bajo desempeño del comercio y la caída de la minería
e industria manufacturera, cerró el organismo.
El resultado del Imacec del
octavo mes de año pareció haber sido un presagio de lo que
sucedería el mismo lunes durante la presentación del Estado de la Hacienda Pública que
hizo el ministro de Hacienda,
Rodrigo Valdés, cuando rebajó
la proyección de crecimiento
de 2,5% en julio a un 2,25%. El
anuncio lo hizo frente a la Comisión Mixta del Congreso, en
la que además se estimó una
previsión de 2,75% para 2016.
Valdés resaltó que estas cifras, sin desconocer factores
internos, son acordes a las

Las opiniones expresadas aquí
no son responsabilidad de
publimetro
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Menor crecimiento de la economía estaba dentro de las posibilidades según las autoridades del sector|/AGENCIAUNO
Cita

Dato

2,5%

era la proyección de crecimiento para 2015.
El Ministerio de Hacienda la rebajó ayer a
2,25 por ciento.

condiciones financieras internacionales actuales, que son
menos favorables, lo que se
suma a la menor expansión de
países como China, lo que ha
influido en una baja del cobre.
El valor del metal rojo promediaría US$2,52 la libra en
2015 y US$$2,50 en 2016, según los cálculos del Gobierno,
contrario a los US$2,75 por
libra previsto para 2015 en
julio. El secretario de Estado
también se refirió al Imacec,
asegurando que esta variación
estuvo muy contaminada por
el negativo desempeño de la
minería.
“Es mucho menor a lo que
se esperaba antes de conocerse los datos sobre actividad económica sectorial que
entregó el INE hace algunos
días”, confirma Alejandro
Puente, académico de Economía y Negocios de la Universi-

267109

“Si los datos económicos de dicho país (China) continúan mostrando debilidad, los temores acerca de la
demanda de cobre persistirán...”
José Raúl Godoy, analista de mercados de XDirect

dad Santo Tomás (UST). El economista resalta como causa el
“efecto adverso que ha tenido
la baja en los precios del cobre
y su efecto en la inversión”, y
afirma que más adelante “se
agregará algún efecto desfavorable del terremoto del norte
en septiembre”. También sostiene que la manufactura también seguirá siendo perjudicada por un escenario externo de
débil crecimiento y la baja en
la confianza tanto por factores
externos como domésticos.
José Raúl Godoy, analista de
mercados de xDirect, subraya
que la minera “es una de las
industrias que más impacta en
el crecimiento económico nacional, por lo que un impacto
negativo en dicha área perjudica de manera directa el crecimiento del país”, situación
que seguirá ocurriendo si en
China no mejora la situación.
“Si los datos económicos de dicho país continúan mostrando
debilidad, los temores acerca
de la demanda de cobre persistirán”, insiste.
Para Puente, la economía
chilena crecerás sólo un 2%
este año y subraya que “no

va a ser fácil observar una recuperación, ya que además
de un escenario internacional
desfavorable, producto de la
inflación el Banco Central comenzará a subir la tasa de interés, lo que afecta la inversión,
y no hay espacio para que el
Ejecutivo mantenga una política expansiva debido al déficit
fiscal”. El académico sostiene
que una de las únicas opciones
viables que ve “es reforzando
la política de concesiones, por
ejemplo en infraestructura,
reduciendo la incertidumbre
legal y el riesgo de judicialización respecto a los proyectos
energéticos, y, en general, despejando las incertidumbres relacionadas con reformas en el
área económica”. Y Godoy enfatiza que “un repunte podría
venir el próximo año, cuando
se disipen ciertas dudas con
respecto a los ingresos presupuestarios, las reformas y al
precio del cobre”.

pablo
contreras

pablo.contreras@publimetro.cl

Indicadores Económicos

IPSA

DÓLAR
$683,06

UF
$25.382,27

1,47%
264764

UTM
$44.243,00
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Al rojo vivo: la ruta de los candidatos
presenta varios cruces entre sí
Torneo de Apertura.
A falta de siete fechas,
cuatro equipos aspiran
a la corona, con Colo
Colo como favorito

U. Católica (19 puntos)

18/10. San Marcos (L)

17/10. D. Antofagasta (V)

25/10. Huachipato (V)

25/10. Palestino (L)

31/10. U. de Chile (L)

01/11. Cobresal (V)

07/11. O’Higgins (L)

06/11. SM de Arica (L)

21/11. Palestino (V)

20/11. U. de Chile (V)

27/11. U. de Concepción (L)

29/11. San Luis (L)

05/12. S. Wanderers (V)

04/12. Audax I. (V)

U. de Conce (18 puntos)

Palestino (17 puntos)

18/10. U. de Chile (L)

16/10. San Luis (V)

26/10. Audax I. (V)

25/10. U. Católica (V)

31/10. D. Iquique (L)

01/11. U. La Calera (L)

09/11. S. Wanderers (V)

06/11. D. Antofagasta (V)

20/11. U. La Calera (L)

21/11. Colo Colo (L)

27/11. Colo Colo (V)

30/11. Huachipato (V)

05/12. O’Higgins (L)

06/12. SM de Arica (L)

2
DEPORTES
U. de Chile

Canales
será
operado hoy
El delantero del “Romántico Viajero” deberá pasar
por el quirófano debido
a la fractura del segundo
metatarsiano sufrida en el
pie izquierdo.
El club laico avisó que su
goleador estará cuatro
semanas de baja, por lo
que se perderá el “Superclásico”, programado para
el 31 del mes en curso.

ELGRAFICOCHILE.CL
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La victoria de la UC sobre Colo Colo dejó el torneo abierto / PHOTOSPORT

Universidad Católica venció a
Colo Colo por 2-1 y dejó la pelea
por el Apertura al rojo vivo. Pese
a la caída ante los cruzados en el
clásico, los albos mantuvieron la
punta del torneo, pero ahora sólo
los separan dos unidades de los
dirigidos por Mario Salas.
El triunfo de la UC también
les abrió las esperanzas a los
otros seguidores cercanos del
equipo de Sierra: Universidad de
Concepción y Palestino. Mientras
los penquistas están a tres puntos, tras su victoria por 1- 0 sobre
San Luis, los tetracolores quedaron a cuatro unidades, luego de
vencer por la cuenta mínima a
O’Higgins.
Con ocho fechas disputadas
y a falta de siete por jugar, la lucha por la corona está que arde
y el camino que les queda por
recorrer a los candidatos presenta varios cruces entre ellos.

Colo Colo (21 puntos)
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De Suiza 1954 a Brasil
2014: los 14 estrenos
eliminatorios de la “Roja”

Roberto Apud. Youtuber
se infiltró en Pinto Durán
diciendo que era Carvajal
El youtuber chileno Roberto
Apud se infiltró ayer en la mañana en Juan Pinto Durán haciéndose pasar por un futbolista, Esteban Carvajal, la mayor sorpresa
entre los nominados por Jorge
Sampaoli para enfrentar a Brasil
y Perú por las Clasificatorias.
La aventura de Apud, protagonista del canal de YouTube La
Vida Del Desvelado, no duró mucho. Según La Tercera, llegó a las
09:00 horas en un BWM blanco
con vidrios polarizados. Cuando
lo dejaron ingresar al recinto, se
bajó con un camarógrafo. En ese
momento, se acercaron a preguntarle por su identidad y respondió
que era Carvajal, el joven jugador
de Palestino que integrará la Selección por primera vez.
Sampaoli vio todo el acto desde el segundo piso del búnker de
la “Roja” y notó que el gorro del
“jugador” no era el original de los
seleccionados. Luego de descubrir el engaño, se enojó y CarabiSorpresa

Chile debutará por
primera vez ante
el “Scratch”. Revisa
los anteriores inicios
clasificatorios
La “Roja” tuvo ayer su primera
jornada de prácticas en Juan Pinto
Durán / photosport

neros se llevó al youtuber a la 46ª
Comisaría de Macul, donde fue
sometido a control de detención
por suplantación de identidad.
ELgraficochile.cl

www.elgraficochile.cl

“Pensé que era broma,
que me estaban molestando. Me dijeron que
no podía decir nada, sólo
a mi familia”

Suiza 1954
Fue la primera vez que Sudamérica disputó en cancha un proceso
clasificatorio para una Copa del
Mundo. Camino a dicha cita, la
región contó con sólo un cupo, el
cual debieron peleárselo tres selecciones: Brasil, Paraguay y Chile. La ruta para la “Roja” de Luis
Tirado comenzó en Asunción,
con una goleada en contra de 4-0
a manos de los guaraníes.

Revisa el video de la infiltración
de Roberto Apud

Suecia 1958: Chile integró el
segundo grupo de clasificación,
junto a Bolivia y Argentina. Sudamérica contó con tres cupos, por
lo que los ganadores de cada zona
obtuvieron boletos directos para
la Copa del Mundo. La “Roja” debutó ante Bolivia en el Nacional
con una victoria por 2-1, gracias a
los goles de Jaime Ramírez y Guillermo Díaz.
Inglaterra 1966: Chile reapareció
en las Clasificatorias, luego de
ser anfitrión en 1962. Rumbo a
la cita británica, la “Roja” inició
su participación en casa con un
contundente 7-2 sobre Colombia,
merced a los tantos de Alberto
Fouillioux (2), Leonel Sánchez (2),
Eugenio Méndez, Carlos Campos
e Ignacio Prieto.
México 1970: La Selección chilena integró el grupo 3, junto
a Uruguay y Ecuador. La “Roja”
debutó con un magro 0-0 ante la
“Celeste” en Santiago.
Alemania 1974: El retiro de Venezuela permitió que Chile y
Perú definieran en partidos de
ida y vuelta al clasificado para el
Mundial. La “Roja” de Luis Álamos venció por 2-0 en Santiago,
con goles de Julio Crisosto y Sergio Ahumada.

266885

Esteban Carvajal, de Palestino, en declaraciones a radio Aconcagua de San Felipe
y el momento en que se enteró de que
estaba nominado a la “Roja”

Este jueves, la “Roja” inicia la ruta
mundialista rumbo a Rusia 2018
en el estadio Nacional, a las 20:30
horas. Lo hará ante Brasil, selección a la que nunca ha enfrentado en un debut eliminatorio.
La primera vez que se ideó un
proceso clasificatorio fue para la
cita brasileña de 1950. Sin embargo, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú no participaron, por
lo que Chile, Bolivia, Paraguay y
Uruguay obtuvieron sus boletos
automáticamente.
Estos son los 14 estrenos de
nuestro país en las Clasificatorias.

Argentina 1978: Nuevamente
las Clasificatorias se dividieron
en tres grupos. Chile compartió zona con Ecuador y Perú. La
“Roja” comenzó con una auspiciosa victoria como visitante por
1-0 sobre los ecuatorianos en

El último debut fue para el olvido: derrota por 4-1 ante Argentina en Buenos Aires, con Claudio Borghi en la banca / afp
Balance

5

triunfos, cinco empates y cuatro derrotas
suma Chile en sus inicios eliminatorios

Guayaquil, gracias a la anotación
de Miguel Ángel Gamboa.
España 1982: El camino de la
“Roja” se inició nuevamente ante
Ecuador como visita, con un tibio
empate 0-0.
México 1986: Ecuador nuevamente se cruzó en el camino de
Chile en las Clasificatorias. En el
inicio del proceso, la “Roja” debutó con un empate 1-1 en Quito,
gracias a un tanto de Juan Carlos
Letelier.
Italia 1990: Chile inició su ruta al
Mundial con un triunfo por 3-1
sobre Venezuela en Caracas, con
un doblete de Jorge Aravena y un
cabezazo de Iván Zamorano. Luego vendría el “Maracanazo” y el
castigo que le impidió a la “Roja”
disputar las Clasificatorias rumbo
a Estados Unidos 1994.
Francia 1998: Después del castigo, Chile inició un nuevo sueño
mundialista con un pobre empate 1-1 frente a Venezuela en Barinas, merced a un agónico tanto

de Javier Margas. A la postre, el
resultado provocaría la salida de
la banca de Xabier Azkargorta.
Corea del Sur / Japón 2002: En
éste y los siguientes tres procesos
clasificatorios, Chile enfrentó un
duro reto en el debut: ante Argentina, como visita. Para la cita asiática, el equipo de Nelson Acosta
cayó estrepitosamente por 4-1.
Rodrigo Tello descontó de tiro
libre.
Alemania 2006: Las Clasificatorias comenzaron con un esperanzador 2-2 frente a Argentina en el
Monumental de River. Tras estar
2-0 abajo al cabo del primer tiempo, el cuadro de Juvenal Olmos
consiguió un punto de oro, gracias a las anotaciones de Milovan
Mirosevic y Reinaldo Navia.
Sudáfrica 2010: Argentina fue
por tercera vez consecutiva el
rival de Chile en el arranque
del proceso. El debut oficial de
Marcelo Bielsa en la banca de la
“Roja” no fue el mejor: caída por
2-0 en Buenos Aires.
Brasil 2014: Por cuarta vez seguida, Chile visitó Buenos Aires en
el comienzo. Bajo el mando de
Claudio Borghi, la “Roja” nuevamente sufrió una derrota por 4-1,
con descuento de Matías Fernández.
rodrigo realpe

Vox pop

“(Gary)
Medel y
(Gonzalo)
Jara pegan
bastante.
No son jugadores altos,
pero sí muy fuertes físicamente”
Hulk
Delantero de Brasil

“Será
un gran
desafío
enfrentar
al campeón
de la Copa América, que
está motivado”
Miranda
Defensa del “Scratch”

“El gran
favorito
para este
partido es
Chile, porque juega en su casa”
Dunga
DT de la “Verdeamarela”

267214

+
PLUS

Contenido

Admisión
2016
Este y todos los martes entre
octubre y marzo de 2016 te
presentaremos las mejores
opciones para enfrentar el camino a la educación superior.

EDUCACIÓN 24

www.publimetro.cl
Martes 06 de octubre 2015

Educar a través del
juego, el movimiento
y la vida saludable
El pesista olímpico
Cristián Escalante
nos cuenta por qué
abandonó esta carrera.
Carolina Díaz revela
qué es lo que tanto
le apasiona, al punto
que en su universidad
fue elegida la mejor
alumna de este
programa.
Seguramente has escuchado alguna vez que un amigo o amiga
tuya que le gusta mucho hacer
deporte, te cuenta que quiere
estudiar Educación Física. Pero,
no hay que olvidar que esta carrera no se llama así, sino que

pedagogía en EF. Entonces, es
necesario tener vocación de
profesor en ese segmento educativo, lo que requiere de mucha paciencia.
Por ejemplo, el conocido pesista olímpico, Cristián Escalante, abandonó en tercer año la
carrera de Pedagogía en Educación Física, por varias razones:
1) no le llamaba la atención trabajar con niños en el sistema
escolar, 2) porque su interés era
el alto rendimiento deportivo.
¿Por qué ingresó a esa carrera
entonces? Porque cuando Escalante eligió carrera a mediados de los ’90, ésta era la única
formación relacionada con el
deporte. No tenía otra opción.
“Pedagogía en Educación Física es una bonita carrera, pero
cuando uno está en el ánimo
pedagógico, en la visión pedagógica para con el movimiento,

la coordinación, la motricidad.
Y eso a mí como deportista de
alto rendimiento me chocaba,
porque no trataba nada de
alto rendimiento. Pero en ese
tiempo, Pedagogía en Educación Física era la única carrera
que había en el área. Antes, si
tú querías trabajar en gestión
deportiva, tenías que ser profesor de educación física; para
enseñar tenis, lo mismo; hasta
para hacer pega de escritorio
relacionada con deporte debías pasar por esa pedagogía.
El profesor de educación física
servía para todo, tenía muchas
opciones de encauzarse y de
hecho era una de las carreras
más exitosas dentro de las universidades privadas, porque
entraba mucha gente por su
amplio campo de desarrollo”,
relata Escalante, junto con afirmar que “hoy en día, ese campo se ha ido achicando, porque
existen más carreras”. Y se refiere a la posterior aparición de
carreras del ámbito deportivo
que son más específicas.
Luego de dejar inconclusa
Pedagogía en Educación Física,
Cristián Escalante estudió Técnico Deportivo, y de ahí Ciencias del Deporte y Actividad
Física, carrera que finalizó en
septiembre. De hecho, hoy está
a la espera de su título como
“Entrenador en Alto Rendimiento Deportivo y Actividad
Física, Mención Pesas”, y se
desempeña como analista del
Sistema de Competencias en el
Instituto Nacional del Deporte
(IND).
“Yo aconsejo estudiar Pedagogía en Educación Física
a quienes tienen el sueño de
hacer clases a niños y adolescentes, en esto de enseñarles
movimiento,
coordinación,
iniciación (a la actividad física),
higiene, corporalidad, etc. Pero
si el interés va por el área del
deporte, que busquen una carrera más acotada, ahora existen varias (Técnico Deportivo,
Preparador Físico, Ingeniería
en Deportes, Ciencias del Deporte, etc), y que no metan la
pata en seguir la política de
antes: pensar que la Pedagogía
en Educación Física sirve para
todo. También es importante
que si estudian esta carrera,
sepan que ya está segmentada
por nivel: Pedagogía en Ed. Física nivel de Enseñanza Básica
y Pedagogía en Ed. Física nivel
de Enseñanza Media”, advierte el deportista de alto rendimiento. Agrega: “Carreras más
relacionadas con el deporte,
la práctica y el entrenamiento
hay varias hoy en día, yo pienso que la Pedagogía en Educación Física tiene que ver más
que nada con el movimiento
y la actividad física que con el
tema deportivo. No es una ca-

rrera donde todo el día juegas
a la pelota, entrenas o haces
deporte; no es así, hay otras carreras que se dedican a eso. En
ésta es importante redescubrir
el valor pedagógico de la Educación Física”.
“Yo estoy muy contenta con
mi carrera”
Carolina Díaz Farías, desde
que salió del colegio, tenía su
opción clara. “Siempre vi la
actividad física como un estilo
de vida y para mí en ese momento la carrera a la cual debía
ingresar tenía que compatibilizar a cabalidad en el cómo me
veía yo en unos años más. Por
ejemplo, no me veía en una
oficina sentada todo el día. Yo
estoy muy contenta con mi
carrera y existen dos motivos
fundamentales por los cuales
decidí estudiar Pedagogía en
Educación Física: el gusto por
la actividad física y la vida saludable, y el otro motivo importantísimo fue el enseñar a los
demás, pero enseñar a través
del juego, la actividad física y
la vida al aire libre”, señala esta
joven estudiante de 5º año de
la carrera, agregando que su
gusto por la enseñanza tiene
directa relación con su madre,
que es profesora en Educación
Diferencial, a quien admira
profundamente.
¿La carrera ha sido lo que
esperabas?
- Sí, asta carrera la he desarrollado tal como pensé que sería,
sobre todo los ramos prácticos.
En cuanto a los ramos teóricos
y específicos de la carrera tenía
la errónea impresión de que no
serían tan complejos.
¿Cuál es el ramo más entretenido para ti particularmente, y
el más difícil (“colador”) para
gran parte de tu curso en los
primeros años de la carrera?
- Todos los ramos prácticos
son entretenidos. En cuanto al
ramo más difícil de la carrera,
personalmente creo que es Fisiología I, pues éste dejó en el
Destacado

“Yo aconsejo estudiar
Pedagogía en Educación
Física a quienes tienen
el sueño de hacer clases
a niños y adolescentes...
Pero si el interés va por
el área del deporte, que
busquen una carrera más
acotada”
Cristián Escalante, dejó inconclusa Pedagogía en Educación Física, estudió Técnico
Deportivo, y de ahí Ciencias del Deporte
y Actividad Física, carrera que finalizó en
septiembre

Pedagogía en Educación Física prepara a la persona para en

camino a varios compañeros
que regularmente obtenían
buenas calificaciones.
¿En qué semestre de tu carrera comienzas la práctica?
- Si bien desde primer año de
universidad debemos hacer
visitas a terreno, las prácticas
concretamente
comienzan
en 3er año (6to semestre), en
donde nosotros como alumnos
tomamos un rol activo dentro
de la clase.
¿En qué campo, área, institución piensas o te gustaría
trabajar cuando ya estés
titulada?
- Me gustaría trabajar en el área
de psicomotricidad. Por otra
parte, al ser considerada como
una “buena alumna y profesional” por diversos profesores,
me siento con la responsabilidad de educar donde más lo
necesitan. Siempre he pensado
que todos los que entramos a
estudiar alguna pedagogía lo
hacemos por vocación y no
porque nos haremos millonarios al ejercer. Entonces, al
menos en los primeros años
me veo trabajando en una
institución pública, en donde
haya mucho que enseñar (en
todo ámbito), y en los años
próximos compatibilizar dos
colegios, uno para seguir desarrollando mi vocación y otro
en el cual la remuneración sea
más alta.

EDUCACIÓN 25

ersona para enseñar, para hacer clases en colegios, trabajar con niños de enseñanza básica y/o media.
Fechas admisión 2016

Destacado

Carolina Díaz fue elegida este año, por la
Universidad Mayor como la mejor alumna de
su carrera: Pedagogía de Educación Física,
Deportes y Recreación para los niveles de
enseñanza básica y media

Según tu apreciación personal, ¿Educación Física es una
carrera compleja, fácil o de
dificultad moderada?
- Personalmente, y les aseguro
que es así, la considero una
carrera sumamente compleja,
ya que no cualquier persona
logra aguantar el “ritmo” que
se requiere en esta carrera.
Compatibilizar extensas horas
de deporte y actividad física
con cátedras de fisiología y
anatomía no es algo que todos
logren sortear con facilidad.
¿A qué personas no le recomendarías “por nada del mundo” estudiar Ed. Física?
- A todos aquellos que tengan
un concepto erróneo de la carrera pensando que sólo se
trata de “ir a correr” y hacer
mucho deporte, porque todos
los que tenían esa concepción
sobre la carrera ya han desertado. Esta carrera requiere de
mucho estudio al igual que todas las otras. Tampoco les recomendaría estudiar esta carrera
a quienes no tengan la paciencia y tolerancia suficiente para
tratar con niños.
¿Qué es “lo bueno”, “lo malo”
y “lo feo” de esta carrera?
- Lo bueno es que tenemos la
herramienta más importante en este mundo para realizar cambios significativos en

Si este año rindes la PSU, debes
tener muy bien anotado en tu
agenda el calendario completo
del proceso de admisión 2016.
¡Toma nota!
•

•

Cierre de inscripción. El 9 de
octubre a las 23:59 horas, es el
cierre definitivo de los archivos
de inscritos, con el consecuente término del plazo para hacer
modificaciones.
Rendición PSU. Domingo 29
de noviembre, de 17:00 a 19:00
horas, reconocimiento de salas

las 14:30 horas, Prueba de
Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
•

Resultados Puntajes PSU.
Domingo 27 de diciembre, a
las 08:00 horas

•

Período de Postulaciones. Desde: Domingo 27 de diciembre,
a las 9:00 horas. Hasta: Jueves
31 de diciembre, a las 13:00
horas

•

Resultados de Selección. Domingo 10 de enero, a las 09:00
horas. Lunes 11 de enero, de
09:00 a 17:00 horas, verificación de selección

•

Matrícula

Lunes 30 de noviembre, a
las 09:00 horas, Prueba de
Lenguaje y Comunicación
Lunes 30 de noviembre, a las
14:30 horas, Prueba de Ciencias
Martes 1 de diciembre, a las
09:00 horas, Prueba de Matemática

Primera Etapa. Desde: Lunes
11 de enero de 2016. Hasta:
Miércoles 13 de enero de 2016
Segunda Etapa. Desde: Jueves
14 de enero de 2016. Hasta:
Miércoles 20 de enero de 2016

Martes 1 de diciembre, a

nuestra comunidad, ciudad,
país y planeta. Además, para
todos aquellos que amamos
la actividad física, podemos
seguir practicándola día a día
y además enseñar eso que
tanto amamos. Lo malo es el
desgaste físico que conlleva
paralelo al estudio. Y lo feo son
los prejuicios que existe sobre
quienes estudiamos la carrera,
porque he escuchado comentarios como: “Que genial ir a
correr todos los días”, o que en
el colegio somos la asignatura
“menos importante”, cuando
en realidad es fundamental
en el desarrollo integral de un
alumno, porque sólo en educación física un alumno aprenderá significativamente lo que es
trabajar en equipo, el respeto
por el del lado, la honestidad,
el compañerismo y entre tantos otros valores. Educación
física les enseña a los escolares

valores y aptitudes para la vida,
para el día a día.
Carolina Díaz fue elegida
este año, por la Universidad
Mayor, como la mejor alumna
de su carrera (tiene promedio
6,2), y como premio recibirá 100% de la devolución del
arancel de un año académico,
además de un diploma que se
le entregará en una ceremonia.
Hoy realiza su práctica profesional, donde planifica y desarrolla las clases de educación física de principio a fin, y dentro
de muy poco tiempo se titulará
como: Profesora de Educación
Física, Deportes y Recreación
para los niveles de enseñanza
básica y media.

ANDREA
URREJOLA

andrea.urrejola@publimetro.cl
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“Existen dos motivos
fundamentales por los
cuales decidí estudiar
Pedagogía en Educación
Física: el gusto por la
actividad física y la vida
saludable, y el otro motivo importantísimo fue el
enseñar a los demás”

/ THINKSTOCKPHOTOS.COM

SHOWBIZ
TVN

“Juana
brava” no
pudo con la
competencia
La noche del domingo se estrenó “Juana Brava”, serie que no
concitó el interés masivo de la
audiencia.
Entre las 22:33 y las 00:21 horas
Mega sumó 16.1 puntos, seguido por Canal 13, que capitalizó
un total de 16 unidades, dejando en tercer lugar a CHV, que
sumó 11.6. En TVN, en tanto,
debieron resignarse con 7.8.

De Tezanos. Quiere salir
al aire más temprano con
“Domingo de goles”
Antes de ayer, TVN emitió un
nuevo capítulo de “Domingo de
Goles” tras el estreno de “Juana
brava”.
El espacio se inició pasada la
medianoche, hecho que enfureció a la audiencia futbolera. “Es
entendible la molestia, absolutamente”, comenta Manuel de
Tezanos respecto al horario de
emisión y agrega que “tenía otro
horario y decidieron cambiarlo,
es lógico que se molesten”.
Según el periodista no es
mucho lo que se puede hacer
respecto de las modificaciones
de programación. “Soy sólo un
trabajador de TVN y tengo que
cumplir lo que me pide el canal:
hacer el programa nada más, ya
sea a las diez de la noche o a la
una de la mañana. Tengo que
acatar nada más”.
“Me gustaría tener un horario más temprano, pero no depende de mí”, dice luego.
Más allá de las críticas en redes sociales, De Tezanos comenta que el público del programa
reaccionó porque “el fútbol y sus
polémicas siempre han generado mucho interés. Los fanáticos
lo van a seguir. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible
y que en ese horario sea lo más
entretenido posible también. Es
todo lo que podemos hacer des-

En la web de TVN el espacio aparece
programado a las 22:20 horas/ TVN
Resignado

“Soy sólo un trabajador de
TVN y tengo que cumplir lo
que me pide el canal”
Manuel de Tezanos

de nuestro lado”.
Independientemente del programa actualmente de trasnoche de la señal pública, Manuel
adelanta que junto al área deportiva de TVN también están enfocados en el próximo Mundial
de fútbol Sub 17 que se inicia a
mediados de este mes en Chile
y en el Mundial de Gimnasia de
Glasgow, eventos que también
modificarán la programación de
la señal pública. MAURO CANALES
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La versión junior del espacio se emitirá el año próximo/ SYLVIO GARCÍA

Diana Bolocco asume
presión ante regreso
de “Master Chef”
El programa de
competencia culinaria
es una de las grandes
apuestas de Canal 13
este año. “La primera
temporada dejó la vara
muy alta”, admite su
anfitriona
Hace una semana, Canal 13 comenzó a promocionar la segunda temporada de “Master Chef”,
Las grabaciones del espacio
que se estrenará durante lo que
queda de octubre comenzaron
hace unas dos semanas, comenta su animadora, Diana Bolocco,
quien regresa a la pantalla chica
luego de seis meses de ausencia
para dedicarse a la maternidad.
A cargo del equipo de Sergio
Nakasone, es una de las grandes
apuestas de la señal que busca
emular el impacto de la primera temporada que consideró 27
capítulos que promediaron 15.9
unidades.
“Me enorgullece, me encanta. He estado en tantos formatos diferentes, (algunos) son
más importantes para un canal,
otros no tanto, y me he sentido
igual de orgullosa y feliz”, dice
luego la hermana de Cecilia.
“El peso se siente en términos de rating, pero trato de no
hacerme mucho cargo de eso,
tampoco el equipo, que está
más enfocado en hacer un buen
producto. Además, es lo mismo
que nos pasó la vez pasada, que
teníamos un escenario mucho
más adverso que ahora que la
competencia está más pareja.
En ese momento había un canal demasiado fuerte y los otros
estábamos buscando alguna alternativa a las teleseries turcas,
hoy día ya no, es mucho más parejo”, es la certeza de la cónguye
de Cristián Sánchez.
Consultada respecto de si

Nuevo escenario

“La vez pasada teníamos
un escenario mucho más
adverso que ahora que
la competencia está más
pareja. En ese momento
había un canal demasiado fuerte (Mega) y los
otros estábamos buscando alguna alternativa a
las teleseries turcas; hoy
día ya no, es mucho más
parejo”
Diana Bolocco

su expectativa es alcanzar los
resultados del primer ciclo, Bolocco enfatiza que “si la primera
vez logramos buenos resultados, ahora es igual, porque nos
conectamos con toda la familia,
desde los niños hasta los adultos, todos se encantaron con el
programa”.
Respecto a lo que se puede
esperar de la segunda temporada del espacio que mantendrá
como jueces a Chris Carpentier,
Yann Yvin y Ennio Carotta, la
conductora comenta que “la
primera fase dejó la vara súper
alta, pero es un proyecto que
está hecho con mucho cariño
y mucho trabajo, con un equipo súper talentoso que no deja
nada al azar”
“Además, el casting está buenísimo, es muy diferente al de
la primera temporada, pero es
igual de potente. Hay personajes entrañables, gente de todo
Chile, incluso del extranjero,
de todas las edades y oficios, así
que la gente se va a sentir súper
identificada”, agrega sobre la
convocatoria que sumó 13 mil
postulantes.
Considerando que la animadora se retiró el 17 de abril de
pantalla para dedicarse completamente a su embarazo, su

regreso a televisión, como la
misma Bolocco cuenta, “ha sido
difícil, ando corriendo todo el
día, pero no me complica, soy
feliz con eso y el canal también,
son súper conscientes de eso y
me dan todas las facilidades del
mundo”.
La versión infantil de “Master
Chef”
En mayo del año en curso Canal
13 inició la convocatoria para la
versión infantil del programa,
emulando el formato de países
como España, Australia y Estados Unidos, pero sin fecha de
estreno aún.
El rostro a cargo de esta nueva apuesta también será Diana,
quien cuenta que “comenzamos muy pronto a grabar y no
sé cuándo va al aire, pero está
absolutamente marchando, el
casting está más o menos listo”.
Bolocco, en todo caso, aclara que no estrenará durante lo
que queda del 2015, puesto que
“se va a grabar durante todo el
verano, entonces seguro será el
otro año”.
“Hay muchos postulantes,
hay muchos niños que se encantaron con la primera temporada
de ‘Master Chef’, cuya gracia
fue que acercó la comida y la cocina a toda la familia. Los niños
se encantaron con este formato
y decidieron postular”, agrega la
animadora sobre el proceso de
selección.
En ese sentido, el hecho de
trabajar con pequeños representa una dificultad extra para
el rostro de Canal 13.
“Me ‘muero’ si a los niños les
da pena una eliminación, por lo
que creo que mi rol será contenerlos y explicarles que esto es
un juego, que no se va la vida”,
asume Diana.

CATALINA
RUIZ

www.publimetro.cl

música 27

Fanáticos apuestan todo a
show de Katy Perry
Altas expectativas.
Cantante se presenta
esta noche en Chile
En el olvido quedó la euforia en la
llegada por primera vez a nuestro
país de Rihanna, ya que hoy se estrena en Chile Katy Perry.
A diferencia de la artista oriunda de Barbados, la estadounidense tuvo una presentación
posterior a lo hecho en Brasil. El
sábado 3 de octubre la intérprete
de “Roar” se presentó en el Hipódromo de Palermo, en Buenos
Aires, en el marco de su gira “The
Primastic World Tour”, haciendo
delirar a sus fanáticos argentinos,
que al igual que los chilenos, agotaron las localidades dispuestas
para el show.
Cargada con efectos especiales, al menos seis cambios de
vestuario, cerca de 90 minutos de
canciones, pirotécnica y efectos
visuales, aterriza hoy en la Pista
Atlética del Estadio Nacional,
Para quienes asistan al espectáculo, las puertas del recinto se
abrirán a las 17:00 horas y el ac-

ceso será sólo por Avenida Grecia.
La artista saldrá a escenario con
un vestuario diseñado por Roberto Cavalli e interpretando “Roar”,
aunque después de que pasen sus
teloneras: la chilena Consuelo
Schuster y Tinashe.
Desde el fans club oficial
“Team Perry”, fundado en 2007
al alero del sello Universal, admiten sentirse “emocionados,
eufóricos, porque la hemos esperado tanto. Esta era la tercera vez
que escuchábamos que venía, la
tercera es la vencida”, cuenta su
presidente Fabián Bravo.
“No tenemos pensado ir al
aeropuerto porque va a llegar a
dejar las cosas al hotel y después
se irá a la prueba de sonido, será
todo muy rápido”, agrega Bravo.
“Además, desde el lunes en
la mañana que tenemos chicos
que están en estadio dispuestos
a todo. Lo que menos queríamos
es que llueva, pero hay que aperrar y por eso tenemos turnos
designados para conseguir un
buen lugar, estamos bien organizados para disfrutar del concierto. Vamos a hacer lo imposible
para que sea una celebración, un
sueño cumplido”, dice.

Perry se moviliza a bordo de su jet privado/ getty images

El vocero del “team Perry”
tendrá una doble alegría, ya que
conocerá a la artista gracias a un
encuentro que sus compañeros
de equipo le obsequiaron. Frente
a este elemento extra, cuenta
que “todavía no lo creo, le voy a
expresar lo mucho que la amo y
lo valiosa que es para mí, aunque
también quiero hablar a modo
del equipo para que sepa de nuestra existencia, junto con entregarle un regalillo”.
“No quisiera irme de esta
fiesta privada sólo con una foto,
sino con un video en que pueda
hablarle a todos los chicos que

no pueden estar, tal como lo logramos en Rock and Río 2011, cuando recibió una bandera chilena
firmada por todos nosotros, junto
con un fansbook; por lo que queremos algo más ahora que está en
nuestro país”, añade.
“Tras el concierto los fanáticos correrán hasta el hotel
donde se hospeda la artista,para
demostrarle el amor que sienten
por su música”, asegura.

catalina
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Jorge González. Admiten
que su show de noviembre
es algo “casi milagroso”
El management de Jorge González publicó ayer un comunicado
donde se enfatizó que el concierto del próximo 27 de noviembre
estará acotado a lo que permita el
estado de salud del ex integrante
de Los Prisioneros.
“Uno de los objetivos que se
puso Jorge al comenzar la recuperación tras los muy difíciles momentos vividos, fue volver a su
gran pasión: la música”, plantea
un texto publicado en el fan page
de González, referido al actual
estado de salud del artista y su
futuro sobre los escenarios.
El comunicado continúa pormenorizando que “fueron meses
de incertidumbre, de clínicas,
médicos y terapias, hasta llegar al
presente. Presente que encuentra
a Jorge en su punto más alto desde el accidente” (cerebrovascular)
que sufrió febrero de este año”.
De acuerdo a la agencia que
maneja la carrera de González,
su recuperación ha avanzado
favorablemente, tanto que los
médicos aprobaron que volviera
a los escenarios, pero “con las limitaciones propias y lógicas consecuencias de lo sucedido”.
“Se decidió aceptar el desafío
que se puso a sí mismo. Jorge
hará lo que su estado de salud le

El comunicado

“Fueron meses de incertidumbre, de clínicas,
médicos y terapias, hasta
llegar al presente. Y que
encuentra a Jorge en su
punto más alto desde el
accidente”
permita”, agrega el texto.
De esta manera, confirman,
el show del 27 de noviembre en
el Movistar Arena “será un homenaje de sus pares a uno de los
artistas más queridos de Chile”.
“Jorge no va a hacer un show
como los que solíamos ver últimamente. Va a ser un espectáculo grandioso, con la banda que lo
acompaña desde hace más de 5
años”, agrega el comunicado que
también destaca que “es un desafío sin más presiones que las que
él mismo se impone”, y que considera “algo casi milagroso, algo
que parecía imposible”.
Así, Jorge regresa con el
concierto titulado “Nada es para
siempre” y cuyas entradas se encuentran disponibles vía Puntoticket. publimetro
266681
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“Everest” está disponible en Imax a precio rebajado para el público
/REPRODUCCIÓN

Culmina la gran
fiesta del cine con
precios rebajados
“La fiesta del cine” sigue. La actividad comenzó ayer y termina esta jornada con entradas a
las salas de cine tradicional a
$1.500 para todas las edades.
Sin embargo, la oferta no
termina ahí. Una de las promociones más atractivas para
estos días es la que incluye
la opción de ver películas en
formato Imax y 4DX (Dbox
en Cinemark) con boletos que
consideran descuentos que superan el 50%.
En el caso de Imax (pantalla gigante de 12,5 x 22 metros
con tecnología de última generación para imagen y sonido), las entradas se encuentran
disponibles a $3.000 e incluye
en su cartelera la aplaudida
cinta “Everest”.
A su vez, las movedizas
salas 4DX o DBOX, bajarán su
valores normales de $9.500 a
$3.000 y ofrecen los estrenos

Precio

$3.000

cuesta la entrada para acceder a una
función IMAX, oferta que considera
pantalla gigante (12.5 por 22 metros) con
tecnología de última generación para
imagen y sonido

de “Hotel Transylvania 2” y “Misión Rescate”, que por estos
días se transforma
en la cinta más taquillera de Norteamérica.
La sala Imax se encuentra en Cine Hoyts
de Mall Plaza Egaña,
mientras que la misma cadena de cine cuenta con salas
4DX en sus salas de La
Reina, Parque Arauco, Arauco Quilicura, Arauco Maipú,
Arauco Estación y
Arauco Chillan.
En el caso de Cinemark, las salas Dbox se encuentran en los complejos
de Mall Plaza Vespucio, Plaza Oeste, Mirador Bio Bio,
Norte y Alto Las Condes.

Junto a su hijo

Mick Jagger de
visita en Cuba
El carismático líder de The
Rolling Stones, Mick Jagger,
sorprendió este fin de semana
a los cubanos al pasear por
el centro histórico de La
Habana, donde se encontraba
en visita privada junto a uno
de sus hijos, informaron ayer
medios oficiales. El artista
visitó el hotel Santa Isabel de
La Habana Vieja, la zona más

El 2014
En la versión anterior más de
300.000 asistentes repletaron
las salas de todo Chile, por lo
que se espera que este año la
cifra cifra se incremente ampliamente, con el nuevo día
que se ha adicionadoPara “La Fiesta del Cine
2015” se han programado numerosas cintas para que todos puedan disfrutar,
y entre ellas estarán:
“Maze
Runner:
Prueba de Fuego”,
“Hotel Transylvania 2”, “Everest”,
“Misión Rescate”,
“Lusers”, “Alma”,
“Los 33” y “El Clan”,
entre otras.
Asimismo, habrá programación
especial
de
cintas como
“Minions” e
“Intensamente”,
pensadas para el
disfrute de toda la
familia.
PUBLIMETRO

Récord de Youtube

turística de la ciudad, y también recorrió sitios históricos,
destacó el periódico Granma
en su portada bajo el titular
“Mick Jagger está en Cuba”.
El músico desembarcó en un
viaje privado pero los motivos de su visita pueden estar
relacionados con las negociaciones para el concierto que
quieren ofrecer en Cuba Los
Rolling Stones dentro de su
próxima gira por América
Latina. EFE

Psy regresa tras
“Gangnam Style”
El cantante surcoreano
Psy, autor del éxito viral
“Gangnam Style” que
mantiene el récord absoluto de visitas en Youtube,
presentará a fines de este
año su primer álbum de
estudio en cinco años,
informó ayer la productora
del artista en Seúl.
EFE
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Se espera superar
convocatoria anterior.
Versión considera
programación familiar
especial
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00:30 Así Somos. Videos bizarros,

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

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

Teleserie mexicana. Una mujer es
obligada por su padre a entregar
a su hija, nacida del amor con un
peón.

UCVtv
00:00 Toc Show. Juan Carlos “Pollo”

Valdivia conduce este
espacio de conversación y
entretención, con temas de
actualidad, espectáculos y de
la contingencia nacional, con
un estilo distendido.

05:40 Quo Vadis
06:00 Dragons
06:30 Dora la Exploradora
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

16:00 Lo que la Vida me Robó
17:30 Mujer, Casos de la Vida Real

Serie chilena con las vivencias de
cuatro mujeres que viven solas.

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

19:30 UCV Noticias Edición Central

18:15 Como Dice el Dicho
19:00 La Rosa de Guadalupe
20:00 Qué Pobres más Ricos

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

TVN
23:50 El Informante. Programa

periodístico de conversación
conducido por Juan Manuel
Astorga.

12:00 24 Horas Informa
12:15 El Menú: Historias a la Carta
13:30 24 Horas al Día
15:30 Esa no soy Yo

12:30 Pituca sin Lucas
13:30 Ahora Noticias Tarde
Con Catalina Edwards y José Antonio
Neme.
15:00 Eres mi Tesoro
16:30 Gümüs

Teleserie chilena con la historia de
Judith, la que se hace pasar por su
hermana gemela para descubrir
quién la asesinó.
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.
18:30 Somos Familia

Serie argentina con la historia de
Joaquín y Manuela, quienes deberán hacerse cargo de cuatro chicos
que quedaron huérfanos.

21:00 El Capo

22:00 Los Años Dorados
22:30 Bones
00:00 Toc Show
01:30 Me Late

19:40 Matriarcas
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:35 La Poseída

Programa de conversación conducido por Daniel Fuenzalida.

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.

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
02:00 Expediente S

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

02:45 Algo Personal
04:15 Under the Dome
05:00 El Almacén

chilena con la historia de una
mujer taxista que encuentra
el amor en una situación
inesperada.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto

Programa de conversación
conducido por Juan Carlos “Pollo”
Valdivia.

22:00 Entrevista Verdadera

00:00 Eres mi Tesoro. Teleserie

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Buenos Días a Todos

Teleserie mexicana. Dos familias,
una con dinero y la otra no, deben
convivir en la misma casa.
La historia de Pedro Pablo León
Jaramillo y su carrera en el mundo
del narcotráfico.

Mega

23:50 El Informante
01:25 Medianoche
02:15 Matriarcas
03:15 Esa no soy Yo
03:40 TV Tiempo
03:45 La Vida es una Lotería
04:45 Mea Culpa
05:15 Buscando América

Teleserie turca. Mehmet cae en
una severa depresión cuando su
novia Nihan muere en un accidente, por eso su familia lo casa
con Gümüs, quien lo ha amado
siempre en secreto.
17:15 Muchacha Italiana Viene a
Casarse

Tras la muerte de su padre, Fiorella
y su hermana viajan a México en
busca de una nueva vida.
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Muchacha Italiana Viene a
Casarse
18:30 Abismo de Pasión
19:45 Papá a la Deriva

Bruno es un marino viudo y padre
de cuatro hijos a los que trata de
controlar sin éxito con sus estrictas
reglas, hasta que llega una
nueva niñera que cambiará toda la
situación.
21:00 Ahora Noticias
22:30 Sila
23:15 Kara Para Ask
00:00 Eres mi Tesoro
00:45 Más Vale Tarde

Álvaro Escobar conversa cada noche con un invitado especial, con
quien toca temas noticiosos de
carácter nacional e internacional.

Chilevisión
00:00 CHV Noticias Última Mirada. El

resumen con los principales
acontecimientos del día ocurridos en Chile y el mundo,
con la conducción del periodista Humberto Sichel.

Canal 13
00:15 Teletrece Noche. Un completo

resumen periodístico de la
actividad noticiosa del día,
tanto a nivel nacional como
internacional.

06:00 Primera Página
07:00 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV

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

12:00 Sálvese Quien Pueda

12:00 Homenaje Gigante
13:30 Teletrece Tarde
15:00 El Tiempo
15:05 Imperio

Programa dedicado al mundo del
espectáculo.
13:30 CHV Noticias Tarde
14:55 El Tiempo
15:00 La Jueza

Carmen Gloria Arroyo intentará
resolver de la manera más justa los
diferentes casos judiciales que los
ciudadanos presenten.
17:30 Lo que Callamos las Mujeres

Eva Gómez presenta historias de
la vida real contadas desde lo más
profundo de sus protagonistas,
aquellas que se atrevieron a dejar
el silencio para contar desde el
alma sus miedos, amores, fracasos,
adversidades y alegrías.
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.

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.
16:40 Avenida Brasil

Teleserie brasileña. La ambición
y la crueldad pueden cambiar el
curso de la vida de una joven y,
con el tiempo, llevarla a buscar
venganza.
18:00 La Única Mujer

Teleserie portuguesa. En una tierra
dominada por los prejuicios nace
una historia de amor que deberá
traspasar las fronteras.
19:10 Los Simpson

21:00 CHV Noticias
22:30 Manos al Fuego

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.

Programa de entretención que
pone a prueba la fidelidad de las
parejas.

21:00 Teletrece
22:25 El Tiempo
22:30 El Sultán

00:00 CHV Noticias Última Mirada
01:00 Lo Mejor del Club

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
01:00 Grandes Series: CSI
02:00 Misión 13

01:45 Casado con Hijos
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Quebrada

Al revés
Manojo

1/2 Orla

Aquello
Aluminio

FinalTronchar
de
final
Fiera

L
A
N
A

Lugar de
Francia
Instante

Dueña

Vitamina
Frenar

Nene

Ale sinA,E,I,...
50

Resistencia

E
C
O
N
O
M
I
A

Día bélico

Océano

1/2 Otea

A
N

Antes de
Cristo
Canicie

Litro
Epsilón

Nueva

¡Alto!

Arbol
Arrecife

Amperio

Volado

Cinta

Constelac.

Tronchar

D
U
O
C
O
M
I
C
O

Cadera

Astato
E,E,E,

Argón

Padre

Terminac. verbal

Riñón

Aquello

Cuervo

Flúor

Azoe
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A
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O
R
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O
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A
O

M
O
M
E
N
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O
S
A
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A
R
A
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O
S
O

R
E
T
O
R
I
C
A

A
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D
O
N
D
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O
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A

O
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C
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C
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E
N
T

A
S
A
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E
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E
L
F
L
A
C
O
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A
T
O
S

A
T

E
L
F
L
A
C
O
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A
T
O
S

A
T
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Figura

50

Carbono

Regla

Yoko...
Quemar

+
Quebrada

1-1

Nene

100

Indio

Nada

Asesinar

Cultura

Cont. del
tema

▼

Catedral
Saludo

Nave
Anca sin Arrullo
calcio
Deuterio

Frenar
Tango

Lugar de
Francia
Instante

Dueña

Itrio

▼

Actinio
Aquí

Antes de
Cristo
Canicie

Oeste

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.

▼

Arrecife

Nota
Tejido Gravedad Osmio Elocuencia musical

Ahorro

Vitamina
Flecha

Arbol

Litro
Epsilón

Puzzle..........6 OCTUBRE

▼

Volado

Padre

Flúor

Azoe

EL GORDONueva
Día bélico
Y EL FLACO
Calcio

¡Alto!

+

Cesio
Nada

Argón

50

Carbono

Indio

Cadera

Galaxia

Cultura

Saludo

Anca sin Arrullo
calcio
Deuterio

Tango

▼

Catedral

Calcio

Flecha

1-1

Cont. del
tema

Itrio

▼

EL GORDO
Y EL FLACO
▼

Nota
Tejido Gravedad Osmio Elocuencia musical
Oeste

Ahorro

267407

