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Reforma laboral también
es postergada para marzo
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PÁGINA 20

La decisión fue confirmada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y causó molestia en la Nueva Mayoría. El presidente del PC, Guillermo
Teillier, calificó como inadmisible la actitud de algunos senadores, mientras el timonel DC Jorge Pizarro dijo que es posible un «proyecto equilibrado» PÁGINA 15

Un muerto en
Caldera por
las marejadas
La víctima se encontraba en una
playa afectada por oleaje. PÁGINA 02

Precenso parte
en el sur el
próximo mes

App para
actualizar
tus contactos
Martín Lasarte se convierte en
principal opción para la “Roja”

Los Lagos y Aysén son las regiones
elegidas. PÁGINA 07

La desesperada búsqueda de la Anfp está recalando en el entrenador
uruguayo, a quien le interesa la posibilidad. PÁGINA 16

Nombran a
nuevo director
del GAM
El gestor cultural Felipe Mella
fue elegido por el directorio del
Centro Gabriela Mistral. PÁGINA 07

Chile y Canadá Twitter en
libres de riesgo crisis: salen 4
de virus Zika
altos ejecutivos
La Subtel lanzó ayer una nueva aplicación que adecuará tus números a la nueva forma de marcar . Pág. 14 / SYLVIO GARCÍA

Así lo indicó la OMS, que
advirtió sobre expansión de la
enfermedad en América. PÁGINA 04

La compañía enfrenta bajas en
su cotización en bolsa y lento
crecimiento de usuarios. PÁGINA 15
272634
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NOTICIAS

Marejadas dejan primera
víctima fatal en la costa
La Armada pidió a los transeúntes respetar la restricción de no acercarse a zonas de riesgo en el litoral, para evitar accidentes / ATON CHILE

Por injurias en caso Avilés

Suprema
define este
viernes
desafuero
contra
Hasbún
El próximo viernes la
Corte Suprema resolverá
el desafuero del diputado
UDI Gustavo Hasbún tras
la demanda presentada
por la familia de Rodrigo Avilés, quien resultó
gravemente lesionado el
21 de mayo pasado en Valparaíso debido a la acción
de un carro lanzaaguas de
Carabineros
La acción judicial acusa al
parlamentario de injurias
y calumnias contenidas
en declaraciones del
legislador, quien criticó el
encuentro entre el padre
del joven, Félix Avilés y
la Presidenta Michelle
Bachelet en La Moneda.
La resolución indica
que las expresiones del
legislador gremialista
“constituyen prima facie
una afectación al honor”
del estudiante.

Daños en el litoral. La
Armada pronosticaba
para hoy olas de entre
2 y 2,5 metros en la
zona costera costa de la
Región de Valparaíso
Pese a las advertencias hechsa por las autoridades y a
los llamados a la precaución
a los transeúntes, la Armada
de Chile confirmó que una
persona falleció debido a las
intensas marejadas que se
registran desde la semana
pasada en el borde costero de
gran parte del país.
“En Caldera, en la Región
de Atacama, tuvimos una persona fallecida”, precisó ayer el
comandante Luis Vidal, jefe de

Meteorología Marítima de la
Armada. “La persona fue rescatada con vida, pero en la asistencia falleció”, agregó.
La víctima fue identificada
como Leonardo Abel Tobalí
Contreras, de 48 años, quien se
encontraba en la playa Barranquilla, al norte de la comuna,
cuando ocurrió el accidente.
La autoridad marítima reiteró que de acuerdo a los pronósticos, el intenso oleaje se
mantendría en los próximos
días. Según el Servicio Meteorológico de la Armada, las olas
alcanzarían hoy entre 2 y 2,5
m en el litoral de la Región de
Valparaíso. En la costa de la
Región del Biobío, en tanto, el
fenómeno llegaría hasta a 3 m.
Dentro de las disposiciones adoptadas para enfrentar
la emergencia, la viñamarina
avenida Perú continuará cerrada al tránsito de personas

Sello verde. 70% de
encuestados apoya
restricción a vehículos
Un sondeo dado a conocer
ayer por Plaza Pública Cadem
sobre el anteproyecto del Plan
de Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, llamado “Santiago
Respira”, reveló que 70% de los
encuestados está de acuerdo
o muy de acuerdo con aplicar
restricción permanente, un día
a la semana, a los vehículos con
sello verde durante el invierno.
Respecto de la exención de
restricción vehicular a los vehículos más nuevos, desde los

Cifra

69%

está de acuerdo con incentivar la compra
de autos híbridos y eléctricos

modelos 2012 en adelante, un
47% está de acuerdo.
En otras medidas contenidas en el plan, 70% concuerda
con prohibir el uso de leña en
las zonas urbanas. AGENCIAS

y vehículos.
“Las marejadas han estado muy intensas, específicamente, a la hora de más alta
marea, que se ha registrado
durante la noche, donde se
ha hecho muy explosiva la
rompiente en el borde costero
del litoral central”, explicó el
comandante Vidal, en declaraciones a radio Bío-Bío.
El oceanógrafo de la Universidad de Valparaíso, Sergio
Salinas, llamó a la población a
mantenerse “alerta” debido a
las fuertes marejadas que han
afectado al litoral central en
los últimos días.
El especialista advirtió
que el “pulso con alta energía” que se abate sobre la costa podría reducir el tamaño
de las playas.
El fenómeno “ha coincidido, y va a seguir ocurriendo,
con frentes de tormenta en
Concurso literario

Extienden plazo
para enviar obras
a “Santiago en
100 palabras”
Hasta el próximo viernes
29 de enero a las 20:00
horas fue prolongado
el plazo para entregar
cuentos breves al concurso
“Santiago en 100 palabras”,
que contempla un premio
de $2 millones para el
primer lugar.
Los buzones virtuales
estarán abiertos en el
sitio web www.santiagoen100palabras.cl hasta
ese día. AGENCIAS

las zonas australes (del océano
Pacífico) y con otras tormentas
en el mar de la China. Estos
dos eventos hacen que estén
llegando estas olas extraordinarias” a la costa chilena, señaló Salinas, en declaraciones
a T13 Radio.
“Es difícil pronosticar qué
va a suceder en adelante. Hay
que estar alerta: se han puesto los resguardos, pero para
muchas personas sigue siendo
muy atrayente ir al borde costero” para presenciar el oleaje,
lo que incrementa el riesgo,
agregó el experto.
Turistas “obedientes”
En tanto, el gobernador provincial de Valparaíso, Omar
Jara, señaló que la zona más
dañada por las olas ha sido la
avenida Perú, que sigue cerrada al tránsito.
“La ciudad está llena de

turistas, quienes han sido obedientes, pero no falta quien corre riesgos. Ayer tuvimos tres
rescates”, expresó.
El intenso oleaje que se registra desde el fin de semana,
que ha alcanzado hasta cinco
metros de altura obligó a las
autoridades a cerrar la avenida Perú al paso de vehículos
y transeúntes. La fuerza del
mar causó daños a locales comerciales y mobiliario urbano
e incluso volcó vehículos estacionados, y el agua de mar
ingresó a estacionamientos
de edificios situados cerca del
borde costero.
Las autoridades reiteraron
el llamado a las personas a
no correr riesgos, no acercarse a los lugares donde el mar
golpea con mayor fuerza, así
como evitar la costumbre de
tomarse “selfies” en áreas de
riesgo. AGENCIAS

Pizarro y ley de pesca. “No
será el PC el que nos venga
a hablar de democracia”
Continúa la polémica entre
Jorge Pizarro y Guillermo
Teillier, timoneles de la DC y
el PC, en torno a diferencias
planteadas por el intento de
anular la Ley de Pesca.
Este lunes, el líder falangista arremetió con dureza contra
sus colegas de la Nueva Mayoría. “No es el Partido Comunista el que nos va a venir a hablar
a nosotros de democracia después de conocer su historial.
Todo el país lo conoce”, aseveró
el presidente falangista.

Cita

“Él (Pizarro) podría haber
conversado conmigo
sobre el tema”
Guillermo Teillier, presidente del PC

“Yo le habría respondido
sin problemas y podría haberme expresado todas sus críticas: no me iba a enojar por
eso”, contestó Teilllier. AGENCIAS
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Virus Zika “respetaría” a Chile
El virus es transmitido por mosquitos del género Aedes / AFP

Y a Canadá. La OMS
confirmó el dato
y advirtió que la
enfermedad podría
extenderse al resto del
continente americano
donde hay presencia
del mosquito Aedes

El virus Zika, transmitido
por mosquitos y que podría
causar malformaciones fetales, se expandirá por todo el
continente americano excepto Canadá y Chile, advirtió la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
El organismo internacional consignó que el microorganismo ya está presente en
21 de los 55 países y territorios del continente.

La amenaza de la enfermedad sigue ligada a la presencia del mosquito Aedes
Aegypti, que transmite el
virus Zika y también es responsable de la difusión del
dengue y la fiebre chikunguña. El insecto está presente
en casi todo el continente,
excepto en las naciones que
se encuentran en sus extremos, probablemente por razones climáticas.

La agencia de la ONU pronosticó que la enfermedad
seguirá extendiéndose “y
probablemente afectará a
todos los países y territorios
de la región en los que haya
mosquitos Aedes”.
La OMS explicó que como
la población de la región no
se ha visto expuesta al virus
antes de que emergiera en
Brasil en mayo pasado, carece de inmunidad, lo que
permite que la enfermedad
se expanda territorialmente
con mayor celeridad.
Al abrir ayer una reunión
del comité ejecutivo de la
organización, su directora,
Margaret Chan, aseveró que
dicha propagación a nuevas
áreas geográficas puede volverse “explosiva”.
“Esto es motivo de gran
preocupación, dado el posible
vínculo entre las infecciones
durante el embarazo y los niños nacidos con microcefalia”,
explicó, aunque matizó que dicha relación todavía no ha sido
comprobada totalmente.
La directiva recalcó que
los antecedentes sobre posible contagio persona a persona de la enfermedad son por
el momento limitadas.
Así, aunque se ha descrito
un posible caso de transmisión
sexual entre dos personas, todavía se necesitan más pruebas
para demostrar la hipótesis, indica la OMS. AGENCIAS
En camping

Detienen a
sospechoso de
asesinar a chilena
en Córdoba
Un individuo fue arrestado
por la policía transandina
y acusado de “homicidio
agravado” durante las
pesquisas para aclarar la
muerte de la ciudadana
chilena Lorna Mateluna
Salas, quien tenía 43 años
de edad y fue asesinada en
un camping.
El crimen ocurrió en la
zona de San Marcos Sierras
y fue descubierto el fin de
semana pasado.
El sujeto fue identificado
como Justo Ismael Pereyra,
alias “El Pepino”. Fue detenido en un camino situado
entre el lugar del homicidio y la citada localidad,
después de que agentes
le aplicaron un identikit,
según informó el diario
argentino Crónica.
“Tenemos testimonios
que indican que esta persona se encontraba en un grupo de tres junto a la turista
chilena, y lo reconocimos
ya que estaba en malas condiciones de salud por estar
oculto”, señaló el comisario
inspector Rubén Turri.
Mateluna llevaba un
tiempo viviendo en el
vecino país. Había llegado
al camping con el fin de
acampar con su pareja y
un amigo, quien la habría
asesinado con un golpe en
la cabeza. agencias
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Precenso parte
en febrero en Los
Lagos y Aysén
Proceso concluye
en septiembre. La
Región Metropolitana
se integrará en junio,
junto a Atacama
El 1 de febrero se dará inicio
al precenso en todo el país,
proceso que antecede al nuevo censo, previsto para abril,
que permitirá confirmar datos actualizados sobre la población chilena.
Ayer, los detalles del procedimiento que se aplicará
fueron entregados por el
intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego,
y la directora nacional del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark.
El anuncio fue realizado
en el marco de la constitución
de la Comisión Regional del
Censo, instancia en la cual se
discutió la organización y realización del proceso.
Las actividades concluirán
en septiembre de este año y
tomarán tres meses por región, exceptuando la Metropolitana, donde tardarán cuatro meses debido al volumen
de población que contiene.
La comisión está integrada
por 14 secretarios regionales metropolitanos, además
de cinco gobernadores; el
presidente de la Asociación
Chilena de Municipalidades,
el presidente del Cruch, representantes de Carabineros,
Anatel y Archi, Gendarmería,
Defensa Civil y de la Asociación de Universidades Privadas. En total, los convocados
Vicepresidenta argentina

Revisarán caso de
frentista Apablaza
En su visita oficial a nuestro
país, la vicepresidenta de
Argentina, Gabriela Michetti,
dijo que es viable analizar la
actual situación de Galvarino
Apablaza, quien tiene el rótulo de “refugiado político”
y es sindicado como autor
intelectual del crimen del
senador UDI Jaime Guzmán.
Tras reunirse con el
presidente de la corporación,
Patricio Walker, la autoridad
trasandina expresó que
“como sabemos que es un
tema que para los chilenos
es muy importante lo queremos solucionar. Para nosotros lo más importante es
estar bien con ustedes, tener
una relación de país a país
de la mejor que podamos
tener”, señaló, en declaraciones a radio Cooperativa.
AGENCIAS

Las actividades que comienzan en febrero abren camino a la realización del
Censo, que permitirá conocer datos actualizados de población / agenciauno

para supervisar el acto ascienden a 27 personas.
Orrego indicó que la constitución de la comisión ayudará “a que el Censo se desarrolle de manera impecable y
podamos contar con las bases
de un buen proceso en 2017”.
Clark, en tanto, describió la
iniciativa como una etapa preparatoria de “barrido territorial” cuyo objetivo es “fortalecer todo tipo de coordinación
que vamos a requerir para un
trabajo tan complejo” como la
ejecución del Censo 2017.
Adicionalmente,
explicó que la importancia del
pre censo radica en que será
un insumo esencial para un
censo exitoso, “mediante la
sectorización adecuada del territorio comunal, provincial
y regional, para definir con
certeza la necesidad de los

censistas voluntarios”.
El proceso comenzará el 1
de febrero en las regiones de
Los Lagos y Aysén. En marzo seguirán las regiones del
Maule, Bío Bío, La Araucanía,
Los Ríos y Magallanes. En
abril, partirán las regiones de
Tarapacá, Valparaíso y del Libertador Bernardo O’Higgins.
En mayo, se sumarán Arica
y Parinacota, Antofagasta y
Coquimbo. Y finalmente, en
junio, se iniciará el proceso
en las regiones de Atacama y
Metropolitana.
Entre las preguntas consideradas en esta etapa y que deberán contestar los encuestados
se consideran las siguientes:
¿Cuántas personas viven en
esta vivienda? ¿Cuántos son
hombres y cuántas son mujeres? ¿Se comparte presupuesto
para alimentación? AGENCIAS

Nuevo director del GAM.
Felipe Mella asumirá el
mando en centro cultural
El directorio del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
confirmó a Felipe Mella Morales como el próximo director
ejecutivo que liderará al equipo, compuesto por 80 personas, durante los próximos
cuatro años.
Mella, quien actualmente
dirige el centro Balmaceda Arte
Joven, asumirá el 1 de marzo y
deberá gestionar la puesta en
marcha del teatro para 2.000,
hoy en construcción, y crear
un plan de gestión.
El directivo, quien tiene
diez años de experiencia como
gestor cultural, es licenciado
en Arquitectura y bachiller
en Administración de Obras
de Arquitectura, y posee amplia experiencia en gerencia

El GAM cuenta con nueva autoridad
a partir del 1 de marzo / AGENCIAUNO

y dirección de instituciones y
proyectos culturales, junto a
un amplio conocimiento del
sector público y privado. precisó el GAM en un comunicado.
PUBLIMETRO
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Una nueva farmacia comunitaria se pondría en marcha en la capital / agenciauno

La Reina: Buscan
instalar “farmacia
comunitaria”
Una más en la Región
Metropolitana.
Esa comuna se une
a Recoleta y San
Ramón en la puesta
en marcha de estos
establecimientos
Este lunes, el Concejo municipal de la comuna de La Reina
aprobó por unanimidad la instalación de una “farmacia comunitaria”, destinada a atender a los vecinos de ese sector
de la capitalcon medicamentos
más baratos.
De acuerdo a un comunicado emitido por el municipio, el
establecimiento estaría en funcionamiento a partir del mes
de marzo. En este marco, recomendó a sus habitantes a estar

Cita

“La idea es que atienda
al conjunto de la población de la comuna”
Pedro Davis
Concejal de La Reina

atentos para concurrir a las oficinas municipales con el fin de
inscribir los medicamentos que
utilizan con periodicidad.
El concejal de La Reina Pedro Davis señaló a Publimetro
que la iniciativa brindará atención a todos los vecinos de la
comuna, independientemente
de su condición socioeconómica. Añadió que los medicamentos que no estarán presentes en
la farmacia comunitaria serán
los que se entregan de manera

gratuita en los consultorios.
“La idea de la farmacia
es que atienda al conjunto
de la población de La Reina,
no tan sólo a las personas de
carácter vulnerable, porque
pensamos que la salud debe
entenderse como un derecho
más que algo de oferta o demanda”, explicó.
Con la aprobación de la farmacia comunitaria, iniciativa
cuyo funcionamiento debe ser
visado por el Instituto de Salud
Pública (ISP) antes de que se
permita su puesta en marcha,
La Reina se transformaría en la
tercera comuna de la Región
Metropolitana en contar con
el beneficio, luego de Recoleta
y San Ramón.

sandra
quevedo Maulén
www.publimetro.cl

Comisión despachó ayer el
proyecto de carrera docente

272757

La comisión de Educación y
Cultura del Senado despachó
ayer el proyecto de ley de carrera docente, el que debería
continuar su tramitación en
Sala en los próximos días tras
su paso por la comisión de Hacienda de esa corporación.
El avance de la iniciativafue valorado por el presidente
de la instancia, Jaime Quintana (PPD), quien expresó que
ello implica mantener el compromiso con el aprendizaje de
los estudiantes.
“Esto es un logro para el
país. Es mucho más que un
‘check list’ en el cumplimiento de compromisos políticos,
pues constituye un compromiso con la calidad de la educación y con los aprendizajes
de los estudiantes”, señaló el
legislador oficialista.
“Sentimos que es una resolución histórica del Congreso

Cita

“Esto muestra el compromiso con la calidad de la
educación”
Jaime Quintana
Presidente de la comisión de Educación

con una carrera docente que va
a significar mejores condiciones
para los profesores y también
mayores exigencias”, señaló.
Pese a la buena acogida
que tuvo el despacho, para el
prosecretario del Colegio de
Profesores, Mario Aguilar, la
propuesta no es la que los docentes querían y hay algunas
indicaciones que no cuentan
con su respaldo.
“Esta no es nuestra carrera docente ni lo que nosotros queríamos. En lo espe-

El senador Jaime Quintana resaltó
el avance del proyecto / agenciauno

cífico, hay una norma que
ingresó el Gobierno que nos
dejó bien molestos: la que
establece que se quitan los
bienios a los profesores de
los colegios particulares subvencionados. En el proyecto
que salió desde la Cámara se
habían contemplado“, señaló.
sandra quevedo
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Opinión

maya
fernández
diputada

Debate sobre aborto
terapéutico
El debate en el Congreso sobre
el proyecto de ley que busca
despenalizar el aborto en tres
causales: violación, inviabilidad
fetal y riesgo vital para la madre, ha
ido adquiriendo un tono complejo,
cargado de valoraciones que
dificultan ver el problema social que
existe.
El aborto existe en nuestro país,
es una realidad social que no se ha
acabado penalizando a las mujeres
que abortan. Las personas que desean
mantener la penalización pareciera
que olvidan que la realidad social es
más fuerte que su voluntad moral.
Esto es importante,
porque sitúa el debate
donde debe estar,
como una política
pública que aborda
una problemática
social y no como
una respuesta de
visiones morales
particulares.
Se podrá
argumentar que
no por ser una
realidad social
ésta deba ser
aceptada,
lo cual es
cierto. Ahí
llegamos
a la

Destacado

“Creo que el aborto no es un delito y me parece una aberración que sea
penalizado. Ya es difícil para una mujer tomar la decisión de abortar
para que además sea estigmatizada y pierda su libertad”
necesidad de definir si el aborto
terapéutico es un acto que deba ser
considerado un delito. Este es el
aspecto esencial del debate y todos
tomamos posición desde este punto.
Creo que el aborto no es un delito
y me parece una aberración que sea
penalizado. Ya es difícil para una
mujer tomar la decisión de abortar
para que además sea estigmatizada y
pierda su libertad.
Las personas que estiman que
el aborto constituye un delito
desarrollan diversos argumentos
que van más allá del meollo de
la cuestión para desplegar una
supuesta superioridad moral. No se
hacen cargo que mandan a la cárcel
a mujeres, que las convierten en
delincuentes.
Así nos hemos encontrando que
en debate surgen expresiones como
la siguiente: “Los resultados del
proyecto son el abandono de los más
débiles: la madre que sufre, dejada
a su suerte por el Estado, y su hijo
indefenso muerto en un basurero”.
Cuesta argumentar ante
afirmaciones tan cargadas
emocionalmente cuyo propósito
es no entrar en el tema de que

la mujer sea encarcelada por abortar.
Las visiones conservadoras afirman
que es un tema ideológico, con lo
cual lo único que hacen es esconder
su propia postura ideológica. Si la
autonomía del cuerpo de la mujer es
el trasfondo, que argumenten en su
contra, que expliciten que consideran
el cuerpo de la mujer como un mero
soporte al momento de quedar
embarazada.
Es bueno tener un debate
ideológico, donde todos expongamos
nuestras posturas. Pero me parece
un engaño a la opinión pública de
parte de los grupos conservadores
pretender no tener una postura
ideológica.
La despenalización del aborto
terapéutico es un tema social que
los grupos conservadores no quieren
abordar. Pero la opinión pública ya
tomó postura de manera mayoritaria
a favor de la despenalización en estas
tres causales.
Las opiniones expresadas aquí
no son responsabilidad de publimetro

Expedición antártica

Príncipe Guillermo
mostró su tristeza
por muerte de
explorador
El príncipe Guillermo,
integrante de la familia real
británica, expresó su consternación por el deceso del
explorador Henry Worsley,
quien falleció en Punta Arenas mientras recibía atención médica luego de caer
enfermo en la Antártica.
El ex oficial de las fuerzas armadas, quien tenía
55 años de edad, intentaba
completar un recorrido
a pie y en solitario del
continente blanco, cuando
comenzó a sentirse mal de
salud y solicitó asistencia,
el viernes pasado, tras una
travesía de 71 días.
Tras su rescate, fue trasladado a un centro asistencial en Punta Arenas, donde
se le diagnosticó peritonitis.
Su deceso fue confirmado
ayer por sus familiares.
“Era un hombre que
mostró gran coraje y determinación y estamos muy
orgullosos de habernos
relacionado con él”, señaló
en un comunicado el príncipe Guillermo, quien era
cercano al explorador.
“Hemos perdido a un
amigo pero seguirá siendo
fuente de inspiración para
todos nosotros”, agregó.
Worsley había logrado
superar el Polo Sur entre
temperaturas de -44º y
tormentas de nieve. Antes
de pedir ayuda había pasado dos días en su tienda,
víctima de agotamiento y
deshidratación. agencias

272278

MUNDO 11

La revolución egipcia cumple cinco
años sumida en la inestabilidad
Represión tras golpe.
Las autoridades
ordenaron reforzar
los dispositivos
de seguridad en
El Cairo, mientras
las detenciones
de opositores se
multiplican

Cinco años después del comienzo de la revolución contra Hosni Mubarak, Egipto sigue viviendo bajo un régimen
autoritario que ha diezmado a
la oposición, con una amenaza
yihadista omnipresente y una
economía alicaída.
Con la excepción de los Hermanos Musulmanes, ninguna
formación política ha anunciado su intención de manifestarse
ayer con motivo del aniversario
de la revuelta. La policía reforzó
su dispositivo de seguridad en El
Cairo, sobre todo en el centro de
la ciudad, y la plaza Tahrir, eje
neurálgico de las protestas de

Análisis

“ Siempre existe
la posibilidad
de otra
revolución”

Egipto vive actualmente bajo un régimen autoritario y con una fuerte amenaza yihadista

2011, permanecía acordonada.
El 25 de enero de 2011 estallaron manifestaciones gigantescas para pedir la dimisión de
Mubarak, que se vio obligado a
dejar el poder el 11 de febrero,
en la estela de la Primavera Árabe desencadenada en Túnez.
Las expectativas de mayores
libertades tras el derrocamiento
del gobernante no se han cum-

plido. El entusiasmo se ha convertido en desilusión tras cinco
años convulsos.
A comienzos de 2012, los
Hermanos Musulmanes ganaron las elecciones legislativas
y uno de ellos, Mohamed Mursi, se convertiría en junio en
el primer presidente elegido
democráticamente en el país.
Un año más tarde, el jefe de las

/ AFP

fuerzas armadas de entonces y
actual presidente, Abdel Fatah
Al Sisi, lo derrocó en nombre
de las manifestaciones multitudinarias que pedían la dimisión
del líder islamista.
En el verano de 2013 comenzó una represión despiadada contra la oposición, que se
extendió luego a los movimientos laicos y de izquierda. AFP

Algunos expertos dicen que
Egipto está en peor posición
que durante los años de
Mubarak. ¿Es verdad?
- Egipto está en una posición
peor. La situación de los derechos humanos ha empeorado
y hay una insurgencia islamista debido a la eliminación del
gobierno de la Hermandad
Musulmana. La economía
tampoco está bien. Además,
EEUU tiene peor relación con
el gobierno de Al Sisi.
¿Estamos a un paso de otra
revolución del tipo del 2011?
- Siempre existe la posibilidad de otra revolución. Si

esto ocurre, es probable que
no sea pacífica. La gente ya
vio en qué terminaron las
protestas anteriores. Así que,
lamentablemente, la próxima
revolución podría ser violenta
y podría no ser contenida.
¿Cuáles son los principales
problemas de Egipto y cómo
podrían ser arreglados?
- Para empezar a salir del agujero, Al Sisi tendría que empezar
a suavizar su represión contra
la Hermandad Musulmana.
Eso probablemente no suceda
porque el gobernante percibe,
quizá con razón, que esa acción
podría desencadenar fuerzas
incontrolables. Los problemas
de Egipto no se podrán corregir
a menos que, eventualmente,
los propios militares derroquen
al presidente.
IVAN ELAND

Director del Centro Para la Paz
y la Libertad en The
Independent Institute
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Grecia: Tsipras sigue
en posición “delicada”
A un año de su
llegada al poder.
Analistas toman en
cuenta el impacto
del rescate europeo
y prevén mayores
manifestaciones
opositoras
Hace un año, Alexis Tsipras
llevó a su partido Syriza (de izquierda) al poder en Grecia. Su
discurso, de total rechazo a los
recortes impuestos por la UE,
fue bien acogido por los votantes cansados del bipartidismo
que formaban Nueva Democracia (conservador) y el Pasok (socialdemócrata), que gobernaron
el país durante 20 años.
No obstante, y pese a sus victorias en las urnas, el discurso
del gobierno quedó en eso: en
junio se vio obligado a aceptar
un nuevo rescate, según dijo el
gobernante, con condiciones
mucho menos duras de las que
hubiera firmado con gobierno
conservador.
Ayer, durante el discurso de
aniversario en un estadio de
Atenas, Tsipras defendió sus decisiones, las que llevaron a mitad de año al ala más radical de
Syriza a separarse.
La secesión le permitió maniobrar con más tranquilidad,
pues los que se fueron estaban
de acuerdo con la salida de Grecia de la Eurozona. Tras su reelección el 20 de septiembre, el jefe
de Gobierno consiguió un punto
de inflexión en su mandato.
“Hay que diferenciar entre
el primer periodo del gobierno
de Tsipras, definido por una pésima estrategia negociadora con
los socios, y el segundo, marcado sobre todo por la asunción
del tercer rescate”, dice María
Antonia Sánchez-Vallejo, corresponsal del diario El País de
España en Atenas.
“La frase ‘Syriza ha conseguido un trato menos perjudicial de
los acreedores que la oposición’

272140

Un manifestante sostiene una pancarta que dice “no nos patearán fuera del país” en referencia a los trabajadores griegos,
durante una marcha por el centro de Atenas en protesta por los nuevos recortes al sistema de seguridad social / afp

es muy relativa: las condiciones
del nuevo rescate son durísimas.
Por ejemplo, está la creación de
un fondo de privatizaciones por
valor de €50.000 millones (unos
US$ 54.200 millones), o la supervisión con carácter retroactivo
por parte de los acreedores de
todas las leyes aprobadas antes
del acuerdo, con la cuota de ‘humillación’ que eso implica para
un pueblo tan orgulloso nacionalmente hablando”, agrega.
Esto ha provocado que la crisis social interna se haya agravado en las últimas semanas, en
las que se han intensificado las
manifestaciones.
“Al no cumplir con estas
promesas por haber estado
obligado a aceptar las medidas
impuestas por la antiguamente
llamada ‘troika’ y continuar sometiendo a los griegos a severos
ajustes, el gobierno de Tsipras
hoy se encuentra en una posición muy delicada”, advierte
Paulina Astroza, analista internacional especializada en la
Unión Europea (UE).
“Acabado el período de ‘luna
de miel’, hoy salen nuevamente
a las calles a protestar los distintos sectores de la sociedad, desde
pescadores a agricultores pasando por pensionistas y del sector

Cita

“Acabada la ‘luna de miel’, hoy los griegos de
distintos sectores de la sociedad salen nuevamente
a las calles a protestar”
Paulina Astroza, analista internacional especializada en la Unión Europea

público ante el incumplimiento
de las promesas”, añade.
A todo esto se agrega la presión que implica la entrada de
inmigrantes desde el norte de
África. En 2015, miles de personas usaron Grecia como “pasadizo” para entrar a la UE. La
presión de Alemania y de Austria para cerrar fronteras hace
reaparecer la posibilidad de una
salida del país tanto del espacio
Schengen como de la Eurozona monetaria, cosa que Tsipras
quiere evitar.
“Esto asfixiaría a Grecia en
el corto plazo: significaría dos
o tres o cuatro años de devaluación flagrante de la moneda, lo
que se traduciría en dificultades
mayúsculas a la hora de exportar e importar, ya que el país
trae de afuera casi todo lo que
consume, como gas y petróleo”,
precisa Sánchez-Vallejo. “Ade-

más, perdería competitividad
en las exportaciones en el mercado del euro, lo que implica
inflación”.
Con toda la presión encima,
el porvenir de Tsipras en el gobierno se ve complejo. La aparición de Kyriakos Mitsotakis,
nuevo líder del opositor Nueva
Democracia, le da un nuevo aire
al partido, cosa compleja para
el primer ministro. “La tensión
aumentará en la medida que el
gobierno de Tsipras deba hacer
frente a las presiones contrapuestas de la ciudadanía y de
los acreedores”, indica Astroza.
Para Sánchez-Vallejo, en tanto,
“las próximas semanas van a
ser cruciales”.

felipe
herrera a.

www.publimetro.cl

España y Marruecos.
Sismo deja un muerto
y decenas de heridos

Londres. Bansky pinta
mural que critica trato a
refugiados en Francia

Un terremoto de 6,3 grados
de magnitud se registró ayer
madrugada con epicentro en
el mar de Alborán (parte del
Mediterráneo) y afectó al sur
de España y el norte de Marruecos.
En la nación norteafricana, un niño de 12 años falleció en Alhucemas, tras sufrir
un ataque de pánico y un infarto debido al sismo.
Al menos 26 personas debieron recibir atención médica en el enclave hispano
de Melilla, donde también se
registraron daños materiales
en edificaciones.

Una obra realizada por el conocido muralista Bansky en la
embajada de Francia en Londres
muestra a la niña que aparece en
el musical “Los Miserables” con

Cifra

6,3

lágrimas y una lata de gas lacrimógeno. El mural es una crítica
al uso de ese compuesto en el
campo de refugiados “La jungla”, cerca de Calais (Francia). efe

grados fue la magnitud del sismo que se
sintió en el sur de España y en Marruecos.

El movimiento fue sentido
con fuerza en varias localidades españolas, entre ellas Antequera, en Málaga, y en distintos puntos de Andalucía.
Más de 20 réplicas se produjeron en las horas siguientes al potente sismo. agencias

El mural es una crítica a las políticas francesas frente a los refugiados / efe
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Tren bioceánico
en la agenda de
Morales y Dilma
Encuentro de
presidentes de Bolivia
y Brasil. Ambas
naciones buscan llevar
adelante el ambicioso
proyecto
El ministro de Obras Públicas
de Bolivia, Milton Claros, informó ayer que uno de los temas prioritarios que se tratará
durante el encuentro bilateral
que sostendrán los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y
de Brasil, Dilma Rousseff, el
próximo 2 de febrero, será el
que se refiere a la ejecución
del tren bioceánico que atravesaría territorio boliviano.
“La idea es priorizar el (tren)
bioceánico. Es uno de los temas principales que vamos a
plantear como Ministerio de
Obras (Públicas)”, expresó Claros a la Agencia Boliviana de
Información (ABI).
A juicio del ministro, existen
poderosos argumentos para vaticinar que el gobierno brasileño adherirá al importante proyecto del tren bioceánico, que
cruce por territorios de Brasil,
Bolivia y Perú, uniendo los océanos Atlántico y Pacífico.
“Estamos seguros de que
vamos a llegar a buenos acuerdos”, agregó Claros.
La autoridad ministerial
ratificó que Perú estaría prácticamente acoplado al proyecto del tren bioceánico por
Bolivia, tomando en cuenta
que comenzó un proceso de

Los mandatarios de Brasil y Chile se reunirán el próximo 2 de febrero / AFP

licitación para analizar la factibilidad del proyecto.
Según la iniciativa boliviana, el ferrocarril bioceánico comienza en el Puerto de Santos,
Brasil, luego ingresa a Bolivia
por Puerto Suárez, pasa por
los municipios de Santa Cruz,
Montero y Bulo Bulo hasta llegar al altiplano de La Paz para
salir hacia Perú por el hito 4,
y culmina en el Puerto de Ilo,
uniendo de esa forma los océanos Atlántico y Pacífico.
El proyecto establece que el
corredor se extenderá a través
de 3.360 kilómetros de vías, de
las cuales más de 1.600 kilómetros ya estarían construidas
en suelo boliviano.
Del mismo modo, el ministro Claros sostuvo que otro

Cita

“La idea es priorizar el
tren bioceánico... Estamos seguros de que
vamos a llegar a buenos
acuerdos (con Brasil)”
Milton Claros
Ministro de Obras Públicas

tema que se tratará en el encuentro bilateral será la “integración caminera”, cuyo eje
está centrado en completar el
corredor bioceánico central,
que llegará a Brasil por Puerto
Bush (Santa Cruz). agencias

El frío obliga a cerrar carreteras en China
La ciudad de Hangzhou, en la provinicia de Zhejiang (China), cerró este lunes sus carreteras e incluso un importante aeropuerto a causa de la peor oleada de frío que ha vivido ese país durante décadas y que está afectando a
numerosas provincias y regiones chinas. / EFE
272749
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Lanzan APP que actualiza agenda telefónica
Nueva forma de
marcar. “Con esta
herramienta buscamos
facilitar este proceso
de cambio”, aseguró el
ministro Andrés Gómez
Una novedosa y útil aplicación móvil, que permite actualizar los contactos con la nueva forma de marcar, lanzaron
el ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Andrés
Gómez Lobo y el subsecretario

de Telecomunicaciones (Subtel), Erick Zúñiga.
La nueva aplicación, que es
gratuita para la ciudadanía y se
encuentra disponible en Play
Store y App Store, permitirá a los
usuarios respaldar la lista de contactos en un email y modificar
los números para que no haya
problemas al llamar. Además,
la plataforma ayudará a que los
móviles sin el +56 en el teléfono
sean actualizados y queden listos
para utilizar WhatsApp.
“Con esta herramienta buscamos facilitar este proceso de
cambio en la nueva forma de

marcar. Estamos concretando,
además, un paso más hacia la
implementación de la portabilidad telefónica completa,
programada para septiembre”,
relevó la autoridad”, sostuvo el
ministro Gómez Lobo durante
la presentación de la APP.
Nueva forma de marcar
Con la finalidad de simplificar
la forma en que actualmente
se digita, como paso previo a
la portabilidad telefónica completa que comenzará a operar
en septiembre, a partir del 6
de febrero se implementará

una nueva forma de marcar
desde teléfonos celulares.
La autoridad sostuvo, por
ejemplo, que si para llamar
desde un teléfono móvil a otro
móvil se marca 62099485, a partir del 6 de febrero se marcará
962099485. En el caso de llamar
a un teléfono fijo, si se marca
0224213146, a partir del 6 de
febrero se marcará 224213146.
Las personas que tengan
registrados en sus agendas
telefónicas los números con
un +569 en caso de móviles y
+56 en teléfonos fijos, al inicio
no necesitarán realizar modi-

ficaciones, pues ya tienen el
nuevo formato de marcación.
Este cambio también incluye
a los teléfonos de voz sobre Internet (Voip), desde los cuales
también se marcará 9 dígitos
a todo destino. La información
completa sobre este tema está
disponible en la web http://
nuevaformademarcar.cl/, además, Subtel dispuso de un fono
ayuda que es el 800 13 13 13.

mariana
madariaga
www.publimetro.cl

En febrero cambia la forma de marcar
/ AGENCIAUNO
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Reforma laboral
fue postergada
para marzo
Molestia en la Nueva
Mayoría. “No es una
buena señal, pues
no se condice con
la necesidad de dar
señales para recuperar
la confianza”, señaló el
timonel del PPD,
Jaime Quintana
Tal como lo había anunciado en
Davos, durante la reunión del
Foro Monetario Internacional
(FMI), el ministro de Hacienda,
Rodrigo Valdés, confirmó ayer
que finalmente la votación de
la Reforma Laboral no podrá
realizarse antes del receso legislativo de febrero y deberá
postergarse para marzo.
“La reforma laboral, en términos de su aprobación, no va a
ser posible aprobarla esta semana, pero eso no quita que podamos hacer todos los esfuerzos en
los días que siguen para llegar a
acuerdos que nos permitan despacharla más rápido después”,
sostuvo el secretario de Estado a
la salida de la comisión polìtica
de los lunes en La Moneda.
Tras el aviso, una de las siete
propuestas que el Gobierno se
había propuesto promulgar antes del 31 de enero y una de las
más emblemáticas de la administración de la Nueva Mayoría,
deberá resolverse durante el año
legislativo 2016.
El retraso de la medida, que
sigue a la postergación de otra
reforma emblemática, la de la
Indicadores Económicos

IPSA

0,02%
DÓLAR
$721,00

UF
$ 25.629,09
UTM
$ 44.955,00

Llegó a $721

Dólar: fuerte alza
Una importante alza tuvo
ayer el dólar, cotizándose en
$720,7 comprador y $721
vendedor, subiendo $5 en
relación al viernes. publimetro

Discusiones en el oficialismo en torno a la negociación interempresa y el
reemplazo en huelgas retrasan la tramitación del proyecto / agenciauno

educación superior, obedecería a
la falta de acuerdos en el oficialismo en puntos fundamentales del
proyecto de ley, como la negociación interempresa, el no reemplazo en huelga (externo o interno) y la extensión de beneficios
a trabajadores no sindicalizados.
“Había un compromiso”
La decisión del Ejecutivo causó
molestia al interior de la Nueva
Mayoría. “La decisión del Ejecutivo no es una buena señal, puesto
que no se condice con lo expresado por el ministro de que hay
que dar señales para recuperar la
confianza”, dijo el presidente del
PPD, Jaime Quintana.
Por su parte el timonel del
PC, Guillermo Teillier, sostuvo
que “no es bueno porque habíamos hecho un compromiso,
pero tampoco es catastrófico.
Sin duda es un fallo el no haber

llegado ahora a un acuerdo”.
El diputado criticó que es
inadmisible que “algunos senadores estén todavía insistiendo en cuestiones como el
remplazo en huelga interna y
otros aspectos”.
Por su parte, el presidente
DC, Jorge Pizarro, puso paños
fríos a la polémica. “Hay senadores de todos los partidos
que tienen puntos de vista legítimos en los cuales estamos
buscando acuerdos. Hay de mi
partido, del PPD, independientes, incluso del PS”, aseveró.
“Yo soy de los optimistas, creo
que es posible tener un buen proyecto equilibrado (...) Estoy entre
quienes opinan que es probable
que podamos llegar a un acuerdo
en el Senado todavía, y eso puede facilitar un despacho más fácil
del proyecto los primeros días de
marzo”, explicó. diariopyme.com

Crisis en Twitter. Red
social confirmó salida de
cuatro vicepresidentes
Tras la crisis económica que
afecta desde hace meses a la
compañía y la baja cantidad de
nuevos usuarios, la red social
Twitter confirmó la salida de
cuatro de sus emblemáticos vicepresidentes.
“Me entristece anunciar que
Alex Roetter, Skip Schipper, Katie Stanton y Kevin Weil optaron
por abandonar la compañía”,
dijo el presidente y fundador de
la empresa, Jack Dorsey, en un
mensaje en su cuenta personal.
Con la salida de esos vicepresidentes, la firma pierde a cuatro de los nueve integrantes del
equipo ejecutivo de la empresa,
que se sumaron al proyecto con
el fin de aumentar el valor de las
acciones en la bolsa y difundir la
plataforma a nivel mundial.
Alex Roetter y Kevin Weil,
los vicepresidentes a cargo de
la ingeniería y los productos
respectivamente, estaban en

la compañía desde hacía cinco
años, al igual que Katie Stanton,
encargada de los medios de comunicación. Brian “Skip” Schipper era por su parte responsable
de Recursos Humanos.
En tanto también se anunció que dejaba Twitter Jason
Toff, quien dirigía el equipo de
la aplicación vídeo Vine, quien
emigra a Google.
Varios medios estadounidenses habían anticipado el domingo la salida de los directivos.
Los inversores están preocupados por las perspectivas de
crecimiento de Twitter, cuya
cotización en la bolsa ha bajado
mucho en las últimas semanas,
mientras que en paralelo el número de nuevos usuarios ha aumentado de manera muy lenta.
A finales de septiembre Twitter reivindicaba un total de 320
millones de usuarios en todo el
mundo. agencias
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Igor Lichnovsky

“Sé que el Sporting me
seguía desde el verano
(europeo). Vengo muy
motivado y con muchas ganas”
El defensa nacional fue presentado
como nuevo refuerzo del elenco
de Gijón
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Anfp contactó a Martín
Lasarte y crece su opción
La posibilidad interesa
al DT uruguayo. El
Betis también ha
estado tras los pasos
de “Machete”
Manuel Pellegrini, Marcelo
Bielsa y Alejandro Sabella. En
ese orden, estos entrenadores bajaron sus candidaturas
para llegar a la banca de la
selección chilena, lugar que
dejó vacante de forma intempestiva Jorge Sampaoli.
La Anfp, con Arturo Salah
a la cabeza, busca de manera desesperada al nuevo seleccionador para el proceso
rumbo a Rusia 2018, donde
el nombre que empieza a sonar con más fuerza es el de
Martín Lasarte.
Cercanos al ex campeón
con la “U” confidenciaron a
El Gráfico Chile que desde la
Anfp “se contactaron con él
y le dijeron que lo quieren”.
Esta posibilidad interesa
al uruguayo, ya que la misma
fuente contó que “a Martín

El charrúa suma pasos por la UC y la “U” / PHOTOSPORT

le gusta la opción, ya que en
Chile le entregaron mucho
cariño, tanto en un equipo
como en el otro”. Sin embargo, el ex DT de la UC no
estaría dispuesto a asumir de
forma interina.
Pero la “Roja” no es la
única interesada en Lasarte, debido a que su nombre
estaba en una terna para el
Betis, junto al español Juande Ramos y al danés Michael

Laudrup. No obstante, los directivos sevillanos decidirían
mantener al DT interino,
Juan Merino, quien dirigió el
empate del domingo ante el
Real Madrid.
El regreso de “Machete” a
Chile no es una quimera.

CARLOS
SILVA

Presupuesto reducido

1,8

millones de dólares anuales estaría
dispuesta a pagarle la Anfp al nuevo
entrenador, según informó La Segunda.
Jorge Sampaoli ganaba US$ 3 millones por
temporada

DT de River Plate

No hay
acercamientos
por el “Muñeco”
Gallardo
Otro de los nombres que
sonó con fuerza en los
últimos días para reemplazar a Jorge Sampaoli en
el banco de la selección
chilena es el de Marcelo
Gallardo.
Sin embargo, ni siquiera ha habido acercamientos por parte de la dirigencia del fútbol nacional
con el entrenador de River
Plate de Argentina.
“No he tenido ningún
contacto oficial con nadie
de la Anfp”, aclaró Juan
Berros, representante del
“Muñeco”, a El Gráfico
Chile.
Lo anterior se suma a
lo expresado ayer por el
presidente del “Millonario”, Rodolfo D’Onofrio,
en conversación con TyC
Sports.
“Yo creo que no existe
esa posibilidad”, indicó
el timonel del equipo
transandino, quien agregó
que hay un acuerdo de
palabra para que el adiestrador permanezca en la
institución hasta finales
del 2017.
JUAN IGNACIO GARDELLA

www.elgraficochile.cl
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Reina: “Nos gustaría
tener a nuestros
hinchas alentándonos”
El refuerzo
colombiano de Colo
Colo se refirió al tema
de la seguridad en
los estadios. También
hizo un análisis de su
rendimiento en sus dos
primeros partidos
A pocos días de su llegada
a nuestro país, el colombiano Javier Reina comienza a
transformarse en una pieza
importante en el esquema
de José Luis Sierra. Desde
que fue presentado, el volante de creación ha jugado dos
partidos, completando 110
minutos con la camiseta del
“Cacique”.
Luego del entrenamiento
matutino de ayer, el “10” del

Crítica a los juveniles

“Cuando juegan no hacen ni el 10 por ciento de
los entrenamientos”
Esteban Pavez, volante de Colo Colo
En conversación con T13 Radio

El volante ya suma 110 minutos con la camiseta del “Cacique” / agenciauno

Cacique atendió a los medios
de comunicación en la sala
de prensa del estadio Monumental. Al momento de
analizar su rendimiento en
los duelos ante Unión Española y Audax Italiano, Reina
apuntó que se siente bastante bien en la cancha.
“Cada vez estoy mejor.

El grupo me acogió bien y
esperamos mejorar con los
partidos. Estoy contento con
la confianza que me ha dado
el ‘profe’”, apuntó el jugador albo.
A pesar de llevar escasos
días en el club, Reina se dio un
tiempo para comentar la baja
cantidad de espectadores que

hubo el sábado en el estadio
Bicentenario de La Florida.
“Lo del poco público se debe
a razones de seguridad, pero
nos gustaría tener a nuestros
hinchas alentándonos”, sostuvo el colombiano.
Para finalizar, el volante
creativo afirmó que como
plantel están mentalizados
“para pelear todo. Tenemos
un excelente grupo como
para hacerlo. Estamos recién
en la segunda fecha. Todavía
tenemos que ir creciendo y
corrigiendo los errores”.
agencias

Monzón fue presentado: “Me
encantó la idea de Beccacece”
El lateral izquierdo, en compañía de Carlos Heller, se convirtió oficialmente en refuerzo de Universidad de Chile. En su presentación, el
argentino alabó el juego mostrado por su nuevo equipo en la goleada
por 8-1 sobre O’Higgins. “Cómo no ilusionarse”, expresó / photosport
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Ex campeón queda
fuera del Abierto
de Australia
Raonic superó en cinco
sets a Wawrinka. El
suizo ganó la edición
2014 del Grand Slam
oceánico
El canadiense Milos Raonic
(14º) igualó ayer su mejor resultado en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de
la temporada, al superar en
los octavos de final, por 6-4,
6-3, 5-7, 4-6 y 6-3, al suizo Stanislas Wawrinka (4º).
Por segundo año consecutivo, el norteamericano
peleará por un puesto en las
semifinales en Melbourne
Park, tras batir al ex campeón
del torneo. Wawrinka ganó su
único título en Australia en el
2014, mientras que en la edición pasada cayó en la ronda
de los cuatro mejores.
Una fase antes se despidió
esta vez el cuarto cabeza de
serie, tras encajar su primera
derrota de la temporada.
Campeón del ATP de Chennai, en India, en su primer
torneo del 2016, el jugador de
Lausana vio interrumpida su
racha victoriosa ante Raonic,
a quien había doblegado en
los cuatro partidos previos.
Fútbol americano

Ya están listos los
protagonistas
del Super Bowl L
Los Denver Broncos y los
Carolina Panthers protagonizarán el Super Bowl
L, tras sellar sus boletos el
domingo en la noche. El
duelo que definirá al campeón de la temporada de la
NFL estadounidense se disputará el 7 de febrero, en
el Levi’s Stadium de Santa
Clara, en California.
agencias

Tenis

Jarry al cuadro
principal en
Bucaramanga
Dos partidos tuvo que
ganar ayer Nicolás Jarry
(377º) para entrar al cuadro
principal del Challenger de
Bucaramanga. El nacional
venció por 7-5, 2-6 y 6-4 al
argentino Andrea Collarini
(454º) y más tarde hizo lo
propio ante el salvadoreño
Marcelo Arévalo (283º) por
7-6(5), 6-7(2) y 6-3. Se suma
en el main draw del torneo
colombiano a Hans Podlipnik (196º). agencias

Raonic viene de ser campeón en Brisbane, también en suelo australiano / afp

En el quinto encontró el
éxito el canadiense, quien
sólo en una ocasión, en la
edición del año pasado, había
logrado clasificarse a la antepenúltima ronda del Abierto
de Australia.
Un triunfo ante el francés
Gael Monfils (25º) separa a
Raonic, campeón del reciente
ATP de Brisbane, también en
suelo australiano, de su mejor

resultado en un Grand Slam.
Sólo en una ocasión, en Wimbledon 2014, disputó las semifinales de un “major”.
En el desafío de superar
su techo en torneos de esta
categoría lo acompaña el ex
tenista español Carlos Moyá,
quien se incorporó a su equipo técnico antes del comienzo
del Abierto de Australia.
efe

Atletismo. Federación
Internacional pierde a
patrocinador clave
La compañía adidas dejará de
patrocinar a la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (Iaaf, por su sigla en
inglés) mucho antes de lo previsto, reveló ayer la cadena BBC.
La empresa comunicó su
decisión a la Iaaf -al parecer,
como resultado directo de los
escándalos de corrupción y
dopaje- la semana pasada, lo
que supondrá una pérdida de
millones de dólares para la
asociación.
adidas es una de las empresas oficiales que apoyan a la
Iaaf, además de Canon, Toyota, Seiko, TDK, TBS y Mondo.
Según afirmó la BBC, adidas le comunicó a la Iaaf en
noviembre pasado que estaba considerando poner fin al
vínculo, después de divulgarse un informe sobre denuncias de dopaje en Rusia.
Ese informe fue elaborado por una comisión independiente establecida por la
Agencia Mundial Antidopaje.
A principios de este mes,
el presidente de la comisión,
Dick Pound, dio a conocer un
segundo documento, que revelaba casos de corrupción en
la Iaaf bajo el mandato del senegalés Lamine Diack, ante-

El atletismo está bajo sospecha por
los escándalos / agenciauno

cesor del británico Sebastian
Coe, actual timonel.
Pocos días después, la dirección de adidas tomó la decisión de terminar su relación
con la Iaaf.
Siempre según la BBC, la
multinacional deportiva considera que las revelaciones
de dopaje contenidas en el
informe de Pound constituyen una violación de su contrato con la Iaaf.
Ambas partes firmaron
en el 2008 un contrato de 11
años que terminaría el 2019,
valorado en su momento en
33 millones de dólares. efe
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“Moisés” se confiesa: “Me preocupé
de humanizar al personaje” bíblico
Guilherme Winter
encarna al héroe. El
actor habló de lo que
ha significado en su
carrera participar en
la teleserie que bate
récord de sintonía en
Brasil y se alza como lo
más visto de TVN
durante este 2016
“Me preocupé de humanizar
a Moisés, sin dejar de lado la
figura de héroe de la Biblia. Intenté darle una interpretación
con la que la gente se sienta
identificada”, comenta Guilherme Winter, actor que interpreta a Moisés en la teleserie
brasileña que se ha convertido
en la apuesta más vista de TVN
en lo que va del año.
Estar a cargo del personaje
principal en la ficción bíblica
significó un gran desafío para
el intérprete, quien confiesa
que “es el primer protagóni-

Cita

“Fue una responsabilidad muy grande, porque siento
que la vida de Moisés es casi tan conocida como la
de Jesús”
Guilherme Winter
Actor brasileño y protagonista de la serie televisiva

co de mi carrera. Hice un casting para conseguir el papel y
fue una felicidad muy grande
saber que la emisora (TV Record) confió en mí para contar
esta historia grandiosa”.
Emocionado con esta gran
oportunidad, la nueva estrella
de la televisión brasileña comenta que para él ser parte de
este proyecto “fue una responsabilidad muy grande, porque
siento que la vida de Moisés es
casi tan conocida como la de
Jesús”. De ahí que haber actuado en “José de Egipto” (2013) y
en “Milagros de Jesús”(2014)”,
según dice, “me ayudó mucho
para este papel”.
“Moisés: Los Diez Mandamientos” narra la vida de este
héroe bíblico desde su nacimiento hasta la apertura del Mar

Rojo, acontecimiento que trajo
consigo la liberación al pueblo
de Israel del faraón de Egipto.
La ficción, que significó un
costo millonario de producción (250 mil dólares por capítulo), ha cautivado al público
nacional con la apasionante
lucha de Moisés y Ramsés por
el amor de Nefertari, alcanzando un rating promedio de
11,2 puntos desde su capítulo
estreno (en diciembre del año
pasado) a la fecha.
En relación a la construcción del personaje, el actor contó que tomó “clases de lucha y
espada, además de ejercitar mi
cuerpo diariamente”. En este
sentido, le otorga un rol fundamental a la “caracterización,
el maquillaje y el vestuario”, ya
que, según explica, “no es un

3
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Serie “24”
tendrá nuevo
protagonista
El protagonista de “Moisés” grabó parte de la teleserie en el norte de Chile / TVN

cuestión de vanidad, sino que
es necesario que Moisés se note
fuerte y con un muy buen estado físico” debido a la transformación que experimenta a lo
largo de la historia.
En lo que respecta al lado
más humano, Winter señaló
que la idea es que la gente vea
al personaje “cercano y como

un hombre común”, con el fin
de que se involucre con sus vivencias y se cautive con todos
los elementos que condimentan la trama.

LUCÍA
DÍAZ

www.publimetro.cl

Corey Hawkins, quien interpretó a Dr. Dre en la cinta
“Straight Outta Compton”,
será el protagonista de la
nueva temporada de la serie
de acción “24”, en la que
dará vida a Eric Carter, el
héroe que tratará de hacer
olvidar a Jack Bauer (Kiefer
Sutherland).
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Filtran foto que confirmaría el
“affaire” de Rihanna y DiCaprio

Festival de Talca. Axel,
Camila y Murdock
completan la parrilla
llay estará a cargo de las risas.
Hacía la madrugada, los Ilegales prometen hacer bailar con
clásicos como el “Taqui Taqui”
y “La Morena”.
Finalmente el 14 de febrero, día de los enamorados, los
intérpretes de “Solo para ti”,
“Mientes” y “Tú decidiste dejarme” subirán al escenario en
una jornada que estará marcada por el regreso a las pantallas
del lagarto más irreverente del
humor nacional, Murdock. Al
cierre, el rock y el funk de los
Chancho en Piedra pondrán la
guinda de la torta a las cuatro
noches de fiesta.
La Fiesta de la Independencia de Talca, que será conducida por Cristián Sánchez y María Luisa Godoy, es de carácter
gratuito y se enmarca entre
la serie de actividades que se
organizan cada año para conmemorar el hecho de que fue
en esa ciudad que se firmó el
acta que permitió que Chile se
convirtiera de forma definitiva
en una república libre y soberana, el 12 de febrero de 1818.

MAURICIO
NEIRA

www.publimetro.cl

La imagen fue captada
por un paparazzi al
interior del L’Arc Club
de París. En ella, la
cantante y el actor
aparecen besándose
A sólo unas semanas de que
estallara el rumor en torno
a un posible romance entre
Leonardo DiCaprio y Rihanna,
una fotografía que ha dado
vuelta al mundo estaría confirmando el affair.
Se trata de una imagen algo
difusa en la que la cantante de
Barbados y el nominado al Oscar aparecen besándose, ocultos entre quienes estaban presentes esa noche en el L’Arc
Club de París.
Según medios internacionales como revista Vogue, la
fotografía fue captada por un
paparazzi el 18 de enero pasado, cuando ambos coincidieron al interior del local.
“Leonardo DiCaprio estaba
en el club y Rihanna llegó con
Cara Delevingne por separado.
Ella se acercó a Leo para decirle
‘hola’ y conversaron por varios
minutos”, señaló un testigo del
encuentro a revista US Weekly,
luego que se diera a conocer
que habían disfrutado de una
noche parisina. En ese momento, sin embargo, la posibilidad

Esta foto tomada por un paparazzi ha dado vuelta al mundo / REPRODUCCIÓN

de romance era sólo un rumor.
Ocurre que a comienzos de
mes el protagonista de “El Renacido” y la estrella pop fueron
vistos muy románticos en una
fiesta de la mansión Playboy.
Posteriormente, de acuerdo a
E! Entertainment, asistieron
juntos a la celebración de cumpleaños del músico Caleb Followill (del grupo King of Leon)
en el Sunset Marquis Hotel.
A partir de esos encuentros
en Hollywood, los comentarios
entorno a que habría un affaire entre DiCaprio y Rihanna se
volvieron constantes. No obstante, cabe mencionar que más
allá de que existe la foto que
delata que al menos hay una
gran cercanía, nadie ha salido
a confirmar oficialmente que
estemos frente a una nueva relación de pareja. PUBLIMETRO

Rihanna lleva tiempo soltera / AFP
DiCaprio se habría dejado seducir
por la cantante /AFP

265765

El cantante argentino Axel, los
mexicanos Camila y el lagarto
más polémico de la TV, Murdock, destacan en la nueva nomina de artistas confirmados
para la Fiesta de la Independencia de Talca, evento que
por segundo año consecutivo
será transmitido a todo el país
por Televisión Nacional.
El certamen, que se desarrollará en el balneario de Río
Claro, comenzará el próximo
11 de febrero con la actuación
de la estrella mexicana Ana Gabriel, quien promete encender
el primer karaoke popular de
una jornada que también tendrá sobre el escenario el humor
del “Huaso Filomeno” y la cumbia argentina de Agapornis.
El viernes 12, en tanto, el
cantautor nacional Joe Vasconcellos será el encargado de encender una fiesta que cerrarán
los exponentes del reggaetón
colombiano, Alkilados. Por su
parte, el humorista Centella
será el encargado de hacer reír
a las miles de personas que se
darán cita en este festival que
es totalmente gratuito.
El día sábado, el romanticismo llegará de la mano del
compositor argentino Axel,
mientras que la emblemática
agrupación humorística Puji-
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La Red

22:30 Mentiras Verdaderas. Late que

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

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

Matinal con Julia Vial y Eduardo de
la Iglesia.
12:00 Intrusos

Programa de farándula conducido
por Jennifer Warner.
14:30 CDF Noticias
15:00 La Vecina
16:00 Corona de Lágrimas
17:30 Mujer, Casos de la Vida Real
18:15 Como Dice el Dicho
19:00 La Rosa de Guadalupe
20:00 Por Ella soy Eva
21:30 CDF Noticias
22:00 Entrevista Verdadera
22:30 Mentiras Verdaderas
00:40 Así Somos
01:50 Expediente S

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

UCVtv

22:30 Cine. “Sabrina”. Sabrina,

la hija del chofer de una
acaudalada familia regresa
de París transformada en una
bella y sofisticada joven que
deslumbra a uno de los hijos.

05:40 Quo Vadis
06:00 Dora la Exploradora
06:30 Patrulla de Mascotas
06:50 Recórcholis y Corchito
07:15 Muelín y Perlita
07:30 Bartolo
07:45 Perdidos en la Tierra
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 Me Late
17:30 De Aquí no Sale
19:00 La Hechizada
19:30 UCV Noticias Edición Central
20:00 Esto es Noticia
21:00 Algo Personal
22:30 Cine

“Sabrina”, con Julia Ormond.
00:00 Toc Show
01:30 Me Late

Programa de conversación
conducido por Daniel Fuenzalida.
03:00 Algo Personal (repetición)
04:30 Héroes del Fútbol

TVN

22:35 Moisés y los 10 Mandamientos.
La historia de uno de los personajes más importantes de
la Biblia desde su nacimiento
hasta las plagas, la apertura
del mar Rojo y la entrega de
las tablas de la ley.

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Buenos Días a Todos
Matinal conducido por Karen
Doggenweiler.
12:00 24 Horas Informa
12:15 Romané
13:30 24 Horas al Día
15:30 Esa no soy Yo
16:30 El Secreto de Puente Viejo
18:00 Noticreo
18:45 Cine de Verano

“Notas Perfectas”.
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:35 Moisés y los 10 Mandamientos
23:35 Y Tú, ¿Qué Harías?
00:30 Colegas

Un abogado y un periodista se
juntan a tomarse un trago al final
de la jornada.
00:35 Medianoche
01:20 Dr. House
02:20 TV Tiempo

05:10 MP30

Mega

22:30 Pobre Gallo. Comedia románti-

ca que aborda diversas temáticas que cruzan actualmente
la sociedad chilena.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara.
13:00 Ahora Noticias Tarde

Con Catalina Edwards y José
Antonio Neme.
15:00 Eres mi Tesoro
16:20 Karadayi
17:10 Gümüs
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Código Rosa
18:45 Abismo de Pasión
19:15 Pobre Gallo (repetición)
19:45 Papá a la Deriva
21:00 Ahora Noticias
22:30 Pobre Gallo
23:15 Kara para Ask
00:00 ¿Volverías con tu Ex?
00:45 Más Vale Tarde
02:45 Eres mi Tesoro (repetición)
03:15 Casado con Hijos

Serie sobre la vida de una muy
particular familia chilena.

Chilevisión

22:30 Manos al Fuego. Programa

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

Canal 13

22:35 Veinteañero a los 40. Pancho

despierta tras estar en coma
durante 27 años y ahora irá
detrás de su eterno amor:
Rafaela, que ya rehizo su vida
junto a su mejor amigo y
tiene dos hijos.

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 Los Simpson
13:30 Teletrece Tarde

Programa dedicado al mundo del
espectáculo.
13:30 CHV Noticias Tarde
14:55 El Tiempo
15:00 La Jueza
17:30 Buscando a María
18:30 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 Manos al Fuego
00:10 CHV Noticias Última Mirada

El resumen con los principales
acontecimientos del día ocurridos
en Chile y el mundo.
01:10 Velvet

Noticias con Carolina Urrejola e
Iván Valenzuela.
15:10 El Tiempo
15:15 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.
16:30 Avenida Brasil
18:40 La Única Mujer
19:40 Cine 13

“Forrest Gump”.
21:00 Teletrece
22:30 El Tiempo
22:35 Veinteañero a los 40
23:30 El Sultán
01:10 Teletrece Noche
01:45 Grandes Series: CSI
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CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
10:50; 13:25; 15:55; 18:40; 21:10; 23:35.
Punto de Quiebre (doblada) 11:15;
14:00; 19:20; 22:00; 00:40 (vie, sab).
Punto de Quiebre (doblada) 16:40.
La Casa del Fin de los Tiempos
(venezolana) (estreno) 12:15; 14:50;
17:20; 19:50; 22:20; 00:50 (vie, sab).
Un Gran Dinosaurio (doblada) 11:00;
13:30; 16:00.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 18:25; 21:50.
Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
12:10; 14:40; 17:10; 19:40; 22:10; 00:45
(vie, sab).
Proyecto 666 (subtitulada) 10:45; 13:05;
15:25; 17:50; 20:10; 22:45; 01:05 (vie,
sab).
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 12:50; 16:15; 19:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 22:40.
Sin filtro (chilena) 11:10; 13:55; 16:30;
19:00; 21:30; 00:10 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:05; 13:40; 16:05; 18:20;
21:00.
Sin filtro (chilena) 23:15.
Sin filtro (chilena) 12:30; 15:00; 17:30;
20:00; 22:30.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 12:20; 15:45; 19:10; 22:35.

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Truman (española) 12:00; 14:30; 19:20.
Sin filtro (chilena) 17:20; 22:30.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 15:00; 18:20; 21:40.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 11:40;
15:10; 18:40; 22:10.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 13:20; 16:20.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 19:30; 22:40.
Suite Francesa (subtitulada) (estreno)
12:40; 15:00; 17:30; 19:50.
La Gran Apuesta (subtitulada) 16:50;
22:20.
Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30; 00:10
(vie, sab).
Sin filtro (chilena) 11:00; 13:30; 16:00;
18:30; 21:10.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 23:45 (vie, sab).
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 12:10; 15:50; 19:10; 22:30.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
12:30; 14:50; 17:10.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
19:25; 21:50.
Sin filtro (chilena) 00:20 (vie, sab).
Punto de Quiebre (subtitulada) 11:50;

17:20.
Punto de Quiebre (subtitulada) 14:30;
20:10; 22:50.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 12:20; 14:40; 17:00; 19:20;
21:40.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 23:55
(vie, sab).
Un Gran Dinosaurio (doblada) 12:00;
14:20.
Sin filtro (chilena) 19:40; 22:00.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 00:30 (vie, sab).

CINEMARK
PLAZA TOBALABA
Revenant: El Renacido (doblada) (estreno)
12:20; 19:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 15:50; 22:40.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 22:10; 00:40
(vie, sab).
Sin filtro (chilena) 11:00; 13:30; 16:00;
18:30; 21:00.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 23:40 (vie, sab).
Un Gran Dinosaurio (doblada) 12:00;
14:30.
Sin filtro (chilena) 17:00; 19:30; 22:00;
00:30 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:10; 13:30; 15:40; 18:00;
20:10.
Punto de Quiebre (subtitulada) 22:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 12:50; 18:50.
Punto de Quiebre (doblada) 16:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 22:00.

CINEMARK
PLAZA NORTE
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 12:50; 15:00; 17:20; 19:40;
22:00.
Sin filtro (chilena) 11:40; 14:10; 16:40;
19:10; 21:40; 00:10 (vie, sab).
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 23:55 (vie, sab).
Un Gran Dinosaurio (doblada) 12:20.
Punto de Quiebre (doblada) 14:50.
Sin filtro (chilena) 17:40; 20:10; 22:40.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 13:00; 16:10; 19:20; 22:25.
Revenant: El Renacido (doblada) (estreno)
11:50; 15:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 18:50; 22:10.

CINEMARK
PORTAL ÑUÑOA
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
11:50; 14:20; 16:40.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)

19:10; 21:40.
Sin filtro (chilena) 00:20 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 12:20; 14:40; 17:20; 19:50.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 22:10.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:00.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 13:10.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 16:20.
Punto de Quiebre (doblada) 19:40.
Punto de Quiebre (subtitulada) 22:30.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 12:10; 15:40; 19:00; 22:20.
Sin filtro (chilena) 11:20; 14:00; 16:30;
19:20; 21:50. Revenant: El Renacido
(subtitulada) (estreno) 00:10 (vie, sab).
Suite Francesa (subtitulada) (estreno)
11:30; 14:10; 16:50; 19:30; 22:00.
Punto de Quiebre (subtitulada) 00:40
(vie, sab).
Sin filtro (chilena) 12:30; 15:00; 17:30;
20:00; 22:40.

20:50; 23:00 (vie, sab).
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada):15; 13:15; 16:10; 19:10.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 22:10.
Sin filtro (chilena) 10:20; 12:30; 14:45;
17:00; 19:20; 21:35; 23:50 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:00; 13:10; 15:20; 17:30;
19:45; 21:55.
Sin filtro (chilena) 00:10 (vie, sab).
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 11:50; 14:50; 17:40; 20:35;
23:30 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 10:10; 12:15; 14:25; 16:40.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 18:50;
22:20.
Un Gran Dinosaurio (doblada) 10:40;
13:00; 15:10; 17:25.
La Casa del Fin de los Tiempos
(venezolana) (estreno) 19:40; 22:00; 00:20
(vie, sab).

CINE HOYTS

CINE HOYTS

LA REINA

PASEO SAN AGUSTÍN

Los 8 Más Odiados (subtitulada) 11:00;
14:30; 18:00; 21:30.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:40; 13:50; 16:00; 18:10;
20:20.
Sicario (subtitulada) 22:30.
Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
11:50; 14:15; 16:30; 18:50; 21:10; 23:30
(vie, sab).
Truman (española) 10:20; 12:45; 15:10;
17:30; 19:50; 22:10.
Steve Jobs (subtitulada) 00:30 (vie, sab).
Un Gran Dinosaurio (doblada)
12:00; 14:20; 16:45. La Gran Apuesta
(subtitulada) 19:00; 21:40; 00:20 (vie, sab).
La Casa del Fin de los Tiempos
(venezolana) (estreno) 10:15; 12:35;
14:55; 17:15; 19:35; 21:50; 00:10 (vie,
sab).
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 11:55; 14:45; 17:40; 20:30;
23:20 (vie, sab).
Punto de Quiebre (subtitulada) 11:40;
14:10; 16:40; 22:05; 00:30 (vie, sab).
Juegos del Hambre: Sinsajo el Final
(subtitulada) 19:10.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 10:00; 13:00; 16:00; 19:00;
22:00.
Sin filtro (chilena) 11:30; 13:50; 16:10;
18:30; 20:50; 23:10 (vie, sab).
Sin filtro (chilena) 10:10; 12:30; 14:50;
17:10; 19:30; 21:50; 00:15 (vie, sab).
Revenant: El Renacido (doblada) (estreno)
11:30; 14:40.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 17:50; 21:00; 00:10 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 10:40; 12:50; 15:00; 17:10.
Suite Francesa (subtitulada) (estreno)
19:20; 21:40; 00:05 (vie, sab).
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 12:40; 15:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 18:20; 21:10; 00:00 (vie, sab).

Sin filtro (chilena) 10:40; 13:00; 15:20;
17:40; 20:00; 22:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 11:30; 14:50; 18:10; 21:30.
Sin filtro (chilena) 11:40; 14:00; 16:20;
18:40; 21:00.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 10:00; 12:55; 16:00.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 19:00; 21:55.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:10; 13:30; 15:45; 18:00;
20:15.
Proyecto 666 (subtitulada) 22:30.
Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
12:10; 17:00; 21:50.
Punto de Quiebre (subtitulada) 14:30;
19:20.
Un Gran Dinosaurio (doblada) 10:45;
13:10; 15:30.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 17:50;
21:20. Guerra de Papás (doblada)
(estreno) 10:30; 12:45; 15:00; 17:20.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
19:40; 22:00.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPU
Revenant: El Renacido (doblada) (estreno)
11:30; 14:40; 17:50.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 21:00; 00:15 (vie, sab).
Punto de Quiebre (doblada) 11:20; 14:00;
16:30; 19:00.
Punto de Quiebre (subtitulada) 21:30;
00:00 (vie, sab).
Sin filtro (chilena) 11:10; 13:25; 15:40;
18:00; 20:15; 22:30.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
10:00; 12:10; 14:20; 16:30; 18:40.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)

Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 12:00; 15:20; 18:40; 22:00.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
10:20; 12:30; 17:00.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
14:45; 19:15; 21:30; 23:40 (vie, sab).

20:10; 22:25.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 12:50; 18:40.
La Gran Apuesta (subtitulada) 15:50;
21:30. Sin filtro (chilena) 11:40; 13:50;
16:00; 18:25; 20:40; 23:00 (vie, sab).

CINE HOYTS

CINEPLANET

PLAZA EGAÑA

LA FLORIDA

Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
12:00 (sab, dom); 14:20; 16:50; 19:20;
21:40.
La Gran Apuesta (subtitulada) 11:30 (sab,
dom); 18:00.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 14:40; 21:00.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:10; 13:20; 15:30.
Sin filtro (chilena) 17:40; 20:00; 22:20.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 11:30; 14:30; 17:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 20:30.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:50; 16:30; 18:50.
Punto de Quiebre (subtitulada) 14:00;
21:10.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 12:40; 15:40.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 18:40; 21:40.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
11:20; 13:40; 15:50; 18:00.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
20:15; 22:25.
Sin filtro (chilena) 12:00; 14:20; 16:40;
19:00; 21:20.
Un Gran Dinosaurio (doblada) 10:40;
13:00; 15:20.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 17:45;
21:15. Star Wars: El Despertar de la
Fuerza (doblada) 10:20.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 13:15; 19:30.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 16:15; 22:30.

Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 13:20; 16:25; 19:20.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 22:20.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 11:15.
Proyecto 666 (subtitulada) 14:20; 16:30;
18:40; 20:50; 23:00 (vie, sab).
Sin filtro (chilena) 11:30; 13:45; 16:00;
18:15; 20:30; 22:45.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 12:20; 15:25; 18:20; 21:20.
La Casa del Fin de los Tiempos
(venezolana) (estreno) 12:15; 14:25;
16:35; 18:45; 20:55; 23:10 (vie, sab).
Sin filtro (chilena) 12:30; 14:45; 17:00;
19:15; 21:30; 23:45 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 12:00; 14:10; 16:20; 18:30;
20:40. Truman (española) 22:40.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 13:00; 17:20.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:00; 15:10; 19:30.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 21:40.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
11:25; 13:40; 15:50; 18:10.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
20:20; 22:30. Un Gran Dinosaurio
(doblada) 12:10; 14:35; 16:45; 18:55.
La Gran Apuesta (subtitulada) 21:05;
23:40 (vie, sab).
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 11:40; 14:50; 18:00; 21:10.
Una Familia Espacial (doblada) 10:40
(sab, dom). Punto de Quiebre (doblada)
12:50; 15:15; 17:40; 20:10; 22:35.
Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
12:40; 15:00; 17:25; 19:40; 22:00.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
12:25; 14:40; 16:50.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 19:00; 22:10.

CINE HOYTS
PASEO SAN BERNARDO
Un Gran Dinosaurio (doblada) 12:00;
14:15; 16:40; 19:00.
Punto de Quiebre (doblada) 21:20.
Revenant: El Renacido (doblada) (estreno)
11:00; 14:20; 17:45; 21:10.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 11:50; 15:00; 18:00; 21:00.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 13:00; 15:20; 17:30.
La Casa del Fin de los Tiempos
(venezolana) (estreno) 19:35; 21:50.
Sin filtro (chilena) 12:10; 14:30; 16:50;
19:10; 21:30.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:40; 13:50; 16:10; 18:30;
20:40.

CINEPLANET
COSTANERA
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 14:20.
Sin filtro (chilena) 17:40; 20:00; 22:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 12:10; 15:20; 18:30; 21:40.
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 12:05;
15:30; 18:50; 22:10.
Punto de Quiebre (subtitulada) 11:50;
14:30; 17:00; 19:40; 22:00.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 14:00.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 12:00; 16:10; 18:20; 20:30.
Truman (española) 22:45.
Sin filtro (chilena) 12:30; 14:40; 16:50;
19:00; 21:20; 23:40 (vie, sab).
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 10:30; 12:40.
Una Buena Receta (subtitulada) (estreno)
17:10; 21:50.
Suite Francesa (subtitulada) (estreno)
14:50; 19:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 13:10; 16:20; 19:30; 22:40.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 10:50.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 13:40; 16:40; 19:40; 22:30.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
11:10; 13:20; 15:40; 17:50.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)

CINEPLANET
LA DEHESA
Los 8 Más Odiados (subtitulada) 16:10;
21:50.
Punto de Quiebre (subtitulada) 13:50;
19:30.
Un Gran Dinosaurio (doblada) 13:00;
15:10. Suite Francesa (subtitulada)
(estreno) 17:20; 19:40; 22:00.
La Gran Apuesta (subtitulada) 13:10;
16:00; 18:40; 21:20.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
12:20; 12:30; 16:40; 18:50.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
21:00. Sin filtro (chilena) 11:20; 13:30;
15:40; 17:50; 20:00; 22:10.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 12:00; 14:50.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 17:40; 20:30.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:30; 13:40; 15:50; 18:00.
Truman (española) 20:10; 22:30.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
(estreno) 11:40; 15:00; 18:20; 21:40.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Sin filtro (chilena) 12:10; 14:20; 16:30;
18:40; 20:50.
La Casa del Fin de los Tiempos
(venezolana) (estreno) 11:40; 13:50;
16:00; 18:10; 20:20; 22:30.
Guerra de Papás (doblada) (estreno)
11:10; 13:20; 15:30; 17:40; 19:50.
Guerra de Papás (subtitulada) (estreno)
22:00. Revenant: El Renacido (doblada)
(estreno) 11:20; 14:40; 17:50; 21:00.
Un Gran Dinosaurio (doblada) 10:40;
12:50; 15:00; 17:10; 19:20.
Punto de Quiebre (doblada) 21:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 11:35; 14:30.
Sin filtro (chilena) 17:30; 19:40; 21:50.
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts
(doblada) 11:30; 13:40; 15:50; 18:00;
20:10.
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puzzle con el razonamiento y la lógica.
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