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27-F: familiares de víctimas
no aprueban indemnización
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Día internacional de la Mujer

Ministerio Público propone medida alternativa para no pasar a juicio: 240 millones de pesos, que serían pagados por los seis imputados en el
juicio. Producto del tsunami hubo 156 muertos y 25 desaparecidos. El acuerdo deberá ratificarse el lunes 14 de marzo. PÁGINA 02

El nuevo rostro del sector
Mapocho-La Chimba
El llanto de Sharapova:
reconoció doping en Australia
Llorando, la ex número uno del tenis femenino, de 28 años, dijo
que dio positivo en un control antidoping de la Agencia Mundial
Antidopaje. Pero argumentó que se trata de un medicamento que
usa hace 10 años contra la diabetes. PÁGINA 28

Arsène Wenger
elogió la nueva
actitud de
Alexis

EEUU: latinos
apuran
nacionalización
para votar

El técnico del Arsenal destacó
el renovado espíritu de equipo
mostrado por el chileno en el
choque con Tottenham. PÁGINA 24

Se estima que un millón de
personas solicitarán su
ciudadanía este año para evitar a
Trump como presidente. PÁGINA 21

Película “El Club”, Vicuña y
Zegers van por el “Oscar latino”
Éstas son algunas de las propuestas finalistas que buscan remodelar el céntrico sector de la capital, a través de un concurso organizado por los municipios de Santiago,
Independencia y Recoleta. Este viernes se conocerá al ganador. / GENTILEZA

El filme de Pablo Larraín y los actores chilenos destacan en la lista
de candidatos a los Premios Platino, que se entregarán en Uruguay.
PÁGINA 32
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27-F: familiares
de víctimas
rechazan salida
alternativa

NOTICIAS

Imputados
por presunta
responsabilidad en
muerte y desaparición
de víctimas del
tsunami. Propuesta
considera el pago
de $240 millones,
disculpas públicas
y compromiso de
conducta intachable

Diputado Marco A. Núñez

“Se
terminan los
privilegios”
El presidente de la Cámara de Diputados, Marco
Antonio Núñez (PPD),
expresó que con el nuevo
estatuto parlamentario
que limitará los beneficios
de los integrantes de la
corporación se terminará
con los “privilegios que
no estén relacionados al
trabajo legislativo”.
El parlamentario sostuvo que “esto viene a
culminar, en el detalle, un
trabajo que está vinculado
a terminar con todos los
privilegios que no estén
directamente relacionados
al trabajo legislativo...
Aquellos que son una
costumbre, que se han
hecho tradicionales y que
no tienen explicación
van a terminar con este
estatuto parlamentario”,
expresó Núñez a Radio
Cooperativa.

156 víctimas y 25 desaparecidos dejó la tragedia del 27-F / EFE
Cita

“Este es un caso muy complejo. Nunca en nuestro
país se ha hecho una investigación tan acuciosa para
buscar y arrojar verdades”
José Luis Pérez Calaf, fiscal de Fiscalía Metropolitana Occidente

Durante la jornada de ayer, el
fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente a cargo del caso
Tsunami, José Luis Pérez Calaf,
sostuvo una reunión con los
abogados querellantes de las
víctimas para anunciarles una
salida alternativa acordada con
los 6 imputados en el caso, por
la presunta responsabilidad en
la muerte de 156 compatriotas
y 25 personas desaparecidas en
el terremoto y tsunami del 27
de febrero de 2010, que afectó
a la zona centro y sur del país.
El acuerdo contempla el
pago de 240 millones de pesos
a las víctimas, una disculpa pública y el compromiso de una
conducta intachable durante
un año.
Al respecto, el fiscal Pérez
Calaf expresó a los medios que
“este es un caso muy complejo.
Nunca en nuestro país se ha hecho una investigación tan acuciosa para buscar y arrojar verdades. La Fiscalía levantó cargos
a personas, a ninguna de ellas

Gobierno cumplió 24,9%
de promesas en dos años
La Fundación Ciudadano Inteligente dio a conocer una nueva
versión del estudio “Del Dicho
al Hecho”, que tiene por objeto
analizar en detalle las promesas
legislativas de Gobierno y revisar su estado de cumplimiento.
Esta vez, el gobierno de la
Presidenta Bachelet muestra
niveles de avance en el cumplimiento de las promesas legislativas contenidas en su programa de un 24,9%, cifra similar
a la que lucía el ex mandatario
Sebastián Piñera en la misma
etapa de su mandato (24%). El
programa presentado a la ciudadanía por la Jefa de Estado para

Cifra

66%

en Energía es el mayor avance que registra
el estudio de Ciudadano Inteligente

su segundo mandato contiene
cerca de 200 promesas legislativas (versus 156 de Piñera), lo que
implica una dificultad mayor
para su cumplimiento, pero que
se vería atenuada por la mayoría
parlamentaria con que cuenta
la coalición de gobierno en el
actual periodo. En las áreas que
más destacan positivamente

durante el segundo periodo se
encuentran Energía, con un 66%
de avance, Salud con 57% y Educación con 55%. En el otro extremo se encuentran las áreas de
Cultura, Defensa, Discapacidad y
Municipios, donde por segundo
año consecutivo no se producen
avances, es decir, no se conocen
iniciativas legislativas relacionadas con promesas presidenciales
contenidas en el programa de
gobierno, logrando así un 0%.
Bajos niveles de cumplimiento
muestran también las áreas de
Vivienda y Urbanismo, con un
2,5% y Minería con un 3%.
PUBLIMETRO

la Fiscalía las acusó por hechos
intencionales. Creemos que no
necesariamente una sentencia
puede reparar a un familiar de
una víctima”.
Asimismo, el fiscal aseguró
que “lo que ha primado es el interés de las víctimas. Tiene que
haber una reparación efectiva,
quizás no es la que esperaban,
pero es algo más incluso a lo
que tendrían derecho al finalizar el juicio. Cuando nos sentamos a buscar salida, buscamos
una compensación para las víctimas”, señaló.
Pérez precisó que, según los
antecedentes, quedaban “dos
alternativas (...) No siento que
sea un fracaso una salida alternativa. En lo personal, yo quería
llevar a juicio a los acusados de
la Armada; dentro del Ministerio Público se discutió. Le aseguro que -no importa la salida a la
que se llegue-, no dejará contentos a todos”.
Carlos Fairlie, uno de los
abogados representantes de los
ciudadanos de la zona de Constitución, advirtió en la previa a
la comunicación con el persecutor que “esto fue un acuerdo
a espaldas de las víctimas, y en
esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni
siquiera fue comunicado en su
oportunidad”, no descartando
recurrir a instancias superiores
para que esa determinación
quede sin efecto.
Sandra Contreras, una de las
víctimas del 27-F, quien sufrió la
pérdida de sus hijas Sandra (25)
y Antonia Muñoz (7) y de su nieta Estefanía Gatica (4), además
de otros siete familiares, manifestó a Publimetro que “hay per-

sonas que perdieron a toda su
familia, y esta indemnización
no les alcanza para nada, considerando que quedaron solas.
Acá claramente hay culpables
y las víctimas estamos cansadas
de que se hagan los tontos”.
Con evidente emoción , Sandra agrega que “a mí me gustaría que pagaran con cárcel para
que sus familias sufran un poco
lo que nosotros hemos sufrido,
para que haya un escarmiento y
esto no vuelva a suceder si hay
otra tragedia”.
Raúl Meza, otro de los abogados querellantes que representa
a las víctimas, afirma que “este
acuerdo de impunidad en favor
de los imputados atenta contra
las bases de la institucionalidad
y el estado de derecho y consagra la irresponsabilidad penal
de los funcionarios del Estado
frente a la negligencia inexcusable de sus conductas, que le
privaron la vida a 156 compatriotas”.
El abogado asegura que
“habrá problemas para la restitución”, ya que “solamente
se le pagará a las víctimas que
presentaron querella”. El jurista
revela que en la reunión “me
enfrenté en duros términos con
el fiscal Pérez Calaf y le anuncié
que apelaremos a la resolución
que acogía el acuerdo en la Corte de Apelaciones y luego de ese
fallo en la Corte Suprema”. Y
concluyó que de ser necesario “recurriremos al Tribunal
Constitucional por inaplicabilidad”.

DANIEL
INOSTROZA

www.publimetro.cl

Presunta estafa a 1.500
clientes. Empresa
desmiente acusación
El abogado de IM Forex, Rodrigo González, defendió ayer
a la empresa tras ser acusada
por el economista Rafael Garay y la abogada Bárbara Salinas de estafar a cerca de mil
500 personas por un monto de
US$100 millones.
“Entregamos antecedentes
concretos de la primera víctima de esta empresa que sigue
el mismo esquema de AC Inversions, que es la empresa IM
Forex y, por otro lado, entregamos al fiscal antecedentes más
técnicos”, sostuvo la jurista.
González acudió voluntariamente hasta la Fiscalía Orien-

Cita

“Somos una empresa real, una empresa
verdadera”
Rodrigo González
Abogado de IM Forex

te, afirmando que “somos una
empresa real, una empresa
verdadera”. También aseguró
que “hay instituciones públicas y privadas que invierten en
el fondo Forex”. PUBLIMETRO
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6 panoramas imperdibles para
celebrar el Día de la Mujer

2 4 6

Tras una serie de hechos históricos trascendentes que se originaron a partir de 1909, el 8 de marzo se identificó con las reivindicaciones femeninas y, finalmente,
en 1975 las Naciones Unidas instauró oficialmente esa fecha como el Día Internacional de la Mujer. En nuestro país habrá hoy diversas actividades de homenaje.
MACARENA CARRASCO
www.publimetro.cl

Ana Tijoux,
Lorena Fríes y la
nueva
Constitución
chilena

1 3 5
“Formas de
vida y derechos
en la historia
de Chile”

En el Museo Histórico
Nacional se realizarán
visitas guiadas por una
religiosa y una mujer
española sobre el rol
de las mujeres en la
colonia, las mujeres y
el contexto de su rol en
la historia de Chile.

En las salas de la Cineteca
Nacional de Chile se proyectará de manera especial
a las 19:00 horas el documental de Maite Alberdi,
“La Once” (2014), finalista
de los premios Goya 2016.
En el marco del ciclo
Mujeres Pioneras del
Goethe Institut, se podrá
ver “Paula ModersohnBecker” (1967) de Jürgen
Breest, con entrada
liberada y a las 19:00 horas
también se exhibirá el
doumental “Chicago Boys”
(2014) en la selección de
Cine Chileno 2015.

“Más derechos
para las mujeres”

En Valparaíso, Promedemu
y Sernam conmemorarán
este día con un show en
vivo en la Plaza Cívica de
la ciudad. La actividad es
gratuita y abierta a todas
las mujeres y sus familias,
donde se presentarán
desde las 19:00 horas
artistas como Pancho Sazo
(Congreso), la compositora
y cantante Daniela Aleuy y
la porteña Pascuala Ilabaca.

La cantautora nacional
reflexionará en torno al rol
y derechos de las mujeres
en una nueva Constitución
en el Salón Honor de Casa
Central de la Universidad
de Chile. La actividad
también contará con la
presencia de la directora
del Instituto Nacional
de Derechos Humanos,
Lorena Fríes, quién dictará
la charla “Derechos de las
mujeres en la Nueva Constitución Política”.

Homenaje a
Violeta Parra

En el Museo Violeta
Parra se desarrollarán
dos actividades gratuitas
para recordar el valor y
aporte de la cantautora, A
las 12:00 horas habrá un
conservatorio titulado “La
mujer chilena en el arte
de la música popular” y a
las 16:00 horas se realizará
el recital especial “Cantos
de Mujer”, presentado por
Isabel Parra.

“Sin Filtro”
a precios
especiales

En el contexto de este
día, la productora de la
cinta decidió rebajar el
precio de las entradas
en todos los cines de
Chile a $1.500, entre el
3 y 9 de marzo.
La película dirigida
por el chileno Nicolás
López y protagonizada
por Paz Bascuñán ya
lleva más de un millón
doscientos mil espectadores a lo largo del país.
La invitación es válida para todas la salas de
cine de todo Chile.

273329

Funciones
especiales de
cine para ellas

274227
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EMPODERANDO A LA MUJER; UN
COMPROMISO POR LA PARIDAD
Hoy es el Día Internacional de
la Mujer, una oportunidad para
celebrar los logros de las mujeres
y reconocer que aún existen
barreras importantes por superar.
Esas barreras, que están presentes
a diario, con demasiada frecuencia
impiden que las mujeres alcancen
su potencial y de hecho perjudican
a nuestra sociedad.
En Estados Unidos,
luego de casi 50 años
de la incorporación
generalizada de
las mujeres a la
fuerza laboral,
el PIB creció un
25%.
Es decir, se
ha demostrado
globalmente
que las
economías
crecen cuando
se incorporan
las ideas,
talentos y

Destacado

“Está claro que la labor de las mujeres todavía no se aprecia como es debido, siguen
subrepresentadas en la política y en el liderazgo empresarial, mientras que sus aportes en el hogar
son subvalorados. Según cifras de la Ocde, las mujeres alrededor del mundo dedican un promedio
de cuatro horas y media diarias a labores no remuneradas en el hogar, más del doble de lo que
hacen los hombres”
esfuerzos de todos y todas.
Múltiples estudios han
comprobado que la educación de
mujeres y niñas, y su participación
en el mundo laboral son clave para
generar prosperidad, eliminar la
pobreza, y apoyar a la familia.
A pesar de estos importantes
datos es sorprendente que, según
la Encuesta Nacional Bicentenario,
el 53% de los chilenos cree que
la familia se descuida si la mujer
tiene un trabajo de tiempo
completo.
Está claro que la labor de
las mujeres todavía no se
aprecia como es debido, siguen
subrepresentadas en la política
y en el liderazgo empresarial,
mientras que sus aportes
en el hogar son
subvalorados.
Según cifras de la
Ocde, las mujeres
alrededor del mundo
dedican un promedio
de cuatro horas
y media diarias
a labores no
remuneradas en
el hogar, más del

doble de lo que hacen los hombres.
Sin embargo, hay razones para
ser optimistas.
A lo largo de los últimos años se
han logrado avances, lo que queda
reflejado en cambios legislativos
en diversos países.
Felicito particularmente a la
Presidenta Bachelet por todo lo
que ha realizado para empoderar
a la mujer, tanto en su condición
de Presidenta como trabajando
con ONU Mujeres, y me orgullece
formar parte del compromiso
por la paridad en este Día
Internacional de la Mujer.
En la Embajada de Estados
Unidos en Chile hemos impulsado
una política para apoyar y animar
a las mujeres. Colaboramos con el
gobierno chileno para promover
el rol de la mujer en operaciones
internacionales de mantenimiento
de la paz.
Hemos participado activamente
en la creación de la red de
mujeres emprendedoras más
grande de Latinoamérica
denominada WeAmericas, que
nació como iniciativa de nuestro
Departamento de Estado.

Además, trabajamos juntos
en el Equal Futures Partnership
(Asociación para un Futuro
Equitativo), una iniciativa de
colaboración global cuya meta es
que la participación de la mujer
avance en los ámbitos económico
y político.
Todos debemos
comprometernos para que se
logre la igualdad plena de género.
Como embajador, esposo y padre
también apoyo a las mujeres a
través de la campaña #HeForShe
de la ONU.
Mi hija mayor, Monika, está a
punto de terminar sus estudios
de Periodismo y comparto la
esperanza, como cualquier padre,
de que pueda trabajar y, si ella
quiere empezar una familia, que
desde luego haga las dos.
Todos podemos contribuir
motivando y dando oportunidades
a las niñas y mujeres. No sólo
es lo correcto sino que también
inteligente. ¡Únanse en este
esfuerzo!
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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“La brecha salarial es una deuda”
En una pausa de la Comisión
del Trabajo del Senado que estuvo ayer -y continúa hoy- votando las indicaciones que el
Ejecutivo ingresó a la reforma
laboral, cuya negociación interempresa ha sido la piedra de
tope para la Nueva Mayoría, la
ministra del Trabajo, Ximena
Rincón, se dio un momento
para conversar con Diariopyme
sobre el rol femenino en el
mundo laboral, en el marco del

Día Internacional de la Mujer.
“La mujer ha logrado incorporarse en varios ámbitos:
tenemos una Presidenta de la
República, ministras de Estado,
juezas, parlamentarias, científicas, artistas, académicas,
gerentas generales, dirigentas
gremiales; es decir, una serie
de áreas en que las mujeres
han podido desarrollarse e influir positivamente en el Chile
de hoy. La inclusión femenina

273986

La desigualdad en las remuneraciones es “una de las formas más violentas de
discriminación”, señala la autoridad / AGENCIAUNO

Ministra del
Trabajo, Ximena
Rincón, conversa
con Diariopyme en
el marco del Día
Internacional de la
Mujer. Destaca el
avance en materia de
inclusión femenina

ha sido gradual, pero firme”,
asegura Rincón.
Sin embargo, la autoridad
agrega que hay “importantes
brechas que superar”, y especificaa que de acuerdo a datos entregados por el Instituto Nacional
de estadísticas (INE), la participación de la mujer en el trabajo
alcanzó un 48,4%, mientras que
la de los hombres fue de 71,9%,
en el mismo periodo.
“La brecha de participación
laboral del 23,5% entre hombre
y mujeres es un desafío que todavía tenemos como país y una
meta para las políticas públicas y
modificaciones legales que como
gobierno estamos impulsando.
Es importante que nuestro país
enfrente la incorporación de las
mujeres al trabajo remunerado
como tarea de todos”, señala.
Además, la ministra manifiesta que un área importante
que está al debe es la desigualdad en las remuneraciones, que
“es una de las formas más violentas de discriminación”.
Según datos publicados por la
Superintendencia de Pensiones
la brecha salarial entre hombres
y mujeres es de 15,5%, en desmedro de ellas.
“La brecha salarial es una
deuda pendiente que existe con
las trabajadoras de nuestro país
(...). Desde la perspectiva social
no es equitativo que las mujeres
reciban un pago inferior al de
sus colegas hombres exclusivamente por ser mujeres”.
Una de las iniciativas que se
aplicó el año pasado (y que se
mantendrá este 2016) es el Bono
al Trabajo de la Mujer, que tiene
por objetivo incentiva la contratación femenina.
“Es un aporte monetario con
cargo fiscal y es pagado directamente a trabajadoras que hayan
postulado y a sus empleadores”,
señala, precisando que en 2015
lo recibieron 280 mil mujeres y
esperan que este año la cobertura aumente en 13,5%, es decir
que 320 mil mujeres reciban
este beneficio.
Desafíos del Ministerio
del Trabajo
El Ministerio que lidera Ximna
Rincón cuenta con una Agenda
de Género 2014-2018 que impulsa el programa de gobierno de la
Presidenta Bachelet.
“El compromiso es abordar
toda la vida laboral de las mujeres; es decir, propiciamos su
incorporación y mantención
en un empleo; fomentamos y
fiscalizamos el ejercicio de los
Derechos garantizados en el Código del Trabajo; promovemos la
organización y acceso de mujeres al liderazgo de sus organizaciones. Se incluye el tema de las
pensiones, seguridad y salud en
el trabajo, es decir, participamos
como Ministerio en todas las etapas del ciclo laboral”, explica.
Por otro lado, la ministra indica que la cartera está trabajando para cambiar la obligatoriedad que tienen las empresas de
proveer salas cuna al tener más
de 20 trabajadoras.
“La propuesta trata de asegurar la provisión de salas cuna
tanto al padre como a la madre
trabajadora, independiente del
número de mujeres que trabajen
en la empresa”.
CAMILA ALBERTINI
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Mujeres podrán exportar sus productos
Programa para
emprendedoras
llamado “Mujer
exporta”. La Presidenta
señaló que “Chile se
enfrenta al desafío
de cerrar brechas y
abrir puertas, para
que las mujeres tomen
protagonismo en la
economía del país y su
desarrollo”

En una empresa de la comuna de Macul, la Presidenta
Bachelet lanzó esta jornada
el programa “Mujer exporta”,
cuyo objetivo es potenciar la
participación de empresarias
y productoras nacionales en el
comercio exterior.
En la oportunidad, la Jefa
de Estado señaló que Chile se
enfrenta al desafío de de cerrar
brechas y abrir puertas, para
que las mujeres tomen protagonismo en la economía del país y
su desarrollo.
“Este programa espera llegar
a más de 650 mujeres empre-

sarias en todo el país, y lo que
busca es garantizar la participación de mujeres en todas las
actividades de desarrollo y apoyo a las empresas que realizan,
para que alcancen cerca de 180
mercados internacionales que
ya están recibiendo nuestros
productos”, dijo la Mandataria.
La iniciativa contempla programas de capacitación especializada y participación en actividades de ProChile.
“Sabemos que aún hay mucho más que tenemos que seguir
mejorando para apoyar a nuestros emprendedores y los que

quieren exportar, porque alcanzar los mercados internacionales
puede ser decisivo para que una
empresa se expanda y se consolide y es todavía más difíciles para
las mujeres por cosas que no tienen nada que ver con sus talentos ni con sus talentos”, precisó
Michelle Bachelet.
Y agregó saber –al igual que
todos- “que capacidades y talentos tenemos de sobra, pero
nuestra sociedad, igual que
muchas otras del mundo, pareciera tener dificultades para
valorarlo y ponerlo al servicio
de todos”.

El director general de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, Andrés
Rebolledo agregó que “en la
práctica, a través de Mujer
Exporta, un equipo especializado pondrá a disposición de
las mujeres empresarias toda
la batería de instrumentos de
apoyo al sector exportador,
impulsando una inserción real
en los mercados internacionales, donde el 30% de las exportaciones realizadas por personas naturales corresponden a
empresas cuyas propietarias
son mujeres”. DIARIOPYME.COM

La actividad se realizó en Macul
/ ATON CHILE

274219

273850
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Falsa alarma
despertó a 800
mil chilenos
Cita
Subtel inició
fiscalización. La
“Cometimos un error y
compañía arriesga
pedimos las disculpas
multa de hasta mil UTM públicas del caso”
(unos $45 millones)
Andrés Wallis

Director de Asuntos Corporativos de Movistar

Indicadores Económicos

IPSA

-0,01%
DÓLAR
$678,8

UF
$ 25.629,09

UTM
$ 45.180

Por cobro irregular

Banco deberá
pagar millonaria
indemnización
La Corte Suprema acogió
parcialmente una demanda
interpuesta y condenó al
Bbva a indemnizar por $25
millones a una clienta cuya
propiedad le fue rematada,
tras el cobro de un crédito
que la justicia consideró
irregular. diariopyme.com

de prueba pueda haber ocasionado”, aseguró Wallis.
Por su parte, el subsecretario
de Telecomunicaciones, Pedro
Huichalaf, anunció que la Subtel
inició una fiscalización y que la
compañía arriesga una multa de
hasta 1.000 UTM.
“Es necesario que las empresas realicen estudios y pruebas
complementarias para tener el
sistema de alerta en óptimas condiciones cuando se requiera, pero
cumpliendo con los resguardos y
protocolos definidos, lo cual no
ocurrió en este caso.”, sostuvo
Huichalaf, .
Cómo funciona el sistema
La encargada de difundir los
mensajes es la Onemi. Desde el
organismo informaron que estos mensajes son con contenido
específico, según la emergencia,
y siempre y cuando guarde referencia con alertas de tsunami,
erupciones volcánicas e incendios forestales. Si bien la página
www.sae.gob.cl da cuenta de que
también funcionará en caso de

A las 5:43 de la mañana sonó la alarma de emergencia / agenciauno

sismos mayores, el año pasado,
ante los terremotos registrados
en el país, no hubo alerta. Tampoco ante lo ocurrido con los
desbordes de ríos y aluviones en
el norte, por lo que Onemi está
evaluando ampliar el rango de
las alertas.
El subsecretario Huichalaf
indicó que la Subtel y las operadoras agrupadas en la Asociación
de Telefonía Móvil (Atelmo) han
mantenido una mesa de trabajo
desde el año pasado para mejorar
el SAE, lo cual incluye agregar
más modelos de teléfonos que
reciban este mensaje, incluir
etiqueta en los empaques de los
equipos adaptados y mejorar y estandarizar los mensajes, que son
enviados por Onemi.

mariana
madariaga

www.diariopyme.com

Imacec de 0,3%.
Economía creció en enero
y superó expectativas
Pese a los pronósticos negativos,
el Banco Central (BC) informó
que el Indicador Mensual de la
Actividad Económica (Imacec)
anotó un alza de 0,3% en enero.
Sin embargo, pese a que hubo
una expansión, el indicador reveló su peor desempeño desde
agosto de 2014 (0,5%).
Eso sí, la cifra mejora las expectativas de los analistas que,
en promedio, esperaban una contracción ceracana al 0,7%.
El Central detalló que la serie desestacionalizada no registró variación respecto del mes
precedente y creció 0,5% en
doce meses, el dato más bajo
desde marzo de 2010.
Según el ente monetario,
en el resultado incidió, principalmente, el crecimiento de las
actividades de servicios, efecto
que fue compensado por las
caídas de minería e industria
manufacturera.
Por su parte, el ministro de
Hacienda, Rodrigo Valdés, y recalcó que “adelantamos hace varias
semanas, diría unas seis semanas, que esperábamos un Imacec
malo este mes y, por lo tanto, lo
que sucedió no es una sorpresa
para nosotros. Nos estamos comparando con los llamados brotes
verdes del año pasado, tenemos

Cita

“El dato de febrero va a
ser mucho más alto que
este y la pregunta es
¿será enero el especial?”
Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

un día menos y, por lo tanto, era
una situación esperable. De hecho, creo que no haber crecido
menos que cero es una pequeña
sorpresa para algunos analistas”.
Desde la Sociedad de Fomento y Fabril (Sofofa), el gerente de
estudios y asuntos regulatorios
de Sofofa, Javier Vega, señala
que “para febrero estimamos
un crecimiento de 2% anual,
parte de este aumento se explicaría por un día más trabajado
y por una baja base de comparación. Así el primer trimestre
crecería 1,3% anual”.
En cuanto a las proyecciones
para el resto del año, Alexis Osses, gerente de estudios de xDirect, explica que al ser el peor
dato desde enero 2009, “significa
un efecto negativo en las expectativas de crecimiento para el 2016.
diariopyme.com
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A las 5:43 de la mañana de ayer,
800 mil clientes de Movistar
despertaron con una alarma del
Sistema de Alerta de Emergencia
(SAE), la que supuestamente está
en vigencia desde 2014 y que
permite a la Onemi enviar información automática y georeferenciada, a los teléfonos que cuenten
con el sello de compatibilidad, en
caso de riesgos de tsunami, sismos de mayor intensidad, erupciones volcánicas e incendios forestales con amenaza a viviendas.
Los clientes asustados, se
comunicaron durante toda la
mañana con la compañía. “Son
tantos los reclamos, que no los
podemos contar”, aseguró a DiarioPyme Andrés Wallis, director
de Asuntos Corporativos de Movistar, quien reconoció que existió un error en el envío masivo de
la alerta de emergencia y reiteró
a nombre de la empresa las disculpas públicas por los inconvenientes ocasionados.
“Cometimos un error y pedimos las disculpas públicas del
caso. Lamentamos profundamente las molestias que este mensaje
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AI acusa a los
estados de
violentar a mujeres
Día Internacional
de los Derechos de
las Mujeres. La ONG
internacional presentó
un informe con el que
busca posicionar, entre
otros temas, la miopía
de los estados frente a
la arbitrariedad médica
en torno al aborto

Antonella Orsini, Ana Piquer y Gonzalo Leiva, durante la presentación del
último informe de Amnistía Internacional / F.H.A

“Tania” es una mujer chilena
que quedó embarazada mientras se sometía a un tratamiento contra el cáncer. Su médico,
entonces, le dijo que si decidía
abortar, la denunciaría; el embarazo era incompatible con su
tratamiento, por lo que tenía
que elegir entre uno y otro. Finalmente, tuvo que interrumpir
su embarazo de forma ilegal,
marginada por el Estado y sin la
protección de un sistema sanitario acorde.
Éste y otros casos de ocho
países distintos de Latinoamérica y El Caribe son los que Amnistía Internacional levantó para
ilustrar su informe “El Estado
como aparato reproductor
de la violencia contra las
mujeres”, presentado ayer
en contexto con el Día
Internacional de los Derechos de la Mujer.
Con la aparición
del virus zika y su
relación con la generación de microcefalia en fetos,
también se inició
el debate en los países más afectados,
como Brasil y Colombia,
sobre la posibilidad de aborto
para las mujeres cuyos fetos padecieran el problema. Esto, a su
vez, derivó en que los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres volvieran a ser el centro
de la discusión en una región
en la que siete países lo prohíben en todas sus formas y sin

excepciones (El Salvador, Haití,
Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Surinam, y Chile).
Amnistía Internacional, haciéndose cargo de este tema,
denuncia en su informe a los
aparatos estatales como fomentadores de violencia, tortura
y discriminación mientras no
modifiquen sus legislaciones ni
mientras implementen políticas
públicas que ayuden a eliminar
estas prácticas y que resguarden
sus derechos de libre elección.
“Con estos ocho casos paradigmáticos de países distintos,
vemos que finalmente en el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos en Latinoamérica y El Caribe se genera
un patrón de violencia institucional contra las mujeres”,
dice Ana Piquer a Publimetro. “Casos en que las mujeres no tienen la posibilidad de tomar
libremente decisiones, y en que los
estados terminan imponiéndoles ciertas
decisiones que van
contra su voluntad”.
Rosaura, dominicana
de 16 años, murió de leucemia en agosto de 2012 a pesar de
que pidió varias veces someterse
a un aborto, práctica que su estado considera ilegal y de haberse
practicado, habría salvado su
vida. “Estos casos pasan por la
criminalización del aborto, por
políticas de esterilizaciones forzadas, y por diferentes formas

en que el Estado ejerce violencia
contra las mujeres o permite su
reproducción”, agrega Piquer.
Estos casos ocurren muchas
veces a pesar de que los estados
están suscritos y han ratificado
tratados internacionales, como
la Carta Fundamental de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas de fines de los años
40. “Los casos tienen que ver
muchas veces con patrones de
discriminación que están muy
arraigados culturalmente y sobre todo en América Latina y El
Caribe, que finalmente tienen
que ver con ciertos estereotipos
de la mujer como madre, como
reproductora, casi como una heroína en algunos casos”, explica
Ana Piquer.
El informe, calificado como
“demoledor” por Piquer, por Antonella Orsini, actirz y activista,
y por Gonzalo Leiva, matrón y
miembro del Observatorio de
Violencia Obstétrica, quienes
estuvieron en la presentación,
recomienda a los estados de la
región asumir sin más demora
una “deuda histórica: eliminar
los estereotipos de género tales
como ‘toda mujer quiere y debe
ser madre’ en la normativa estatal que regula el acceso a la salud
sexual y reproductiva”, consideradas “legislaciones, políticas
públicas y prácticas
discrminatorias”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó,
durante un acto organizado
en La Paz en vísperas del Día
Internacional de la Mujer, a la
líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado
jueves.
La representante residente del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (Unfpa)
en Bolivia, la colombiana Ana
Angarita, señaló que el Día
de la Mujer es “un momento
de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al

cambio y una celebración de
los actos de valor de tantas
mujeres” que han tenido papeles “extraordinarios”.
“Quisiera aquí hacer de manera muy especial una mención a Berta Cáceres, mujer
indígena, luchadora y activista
cuya vida le fue robada en los
días pasados”, señaló Angarita
en el discurso pronunciado en
el evento, organizado por el
UNFPA y ONU-Mujeres.
Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e In-

dígenas de Honduras (Copinh),
fue asesinada el pasado jueves
en su casa en La Esperanza, al
parecer por dos hombres que
portaban armas de fuego, según la información preliminar
que ha trascendido.
Angarita agregó que el
nombre de Cáceres “va a representar la lucha de las mujeres”, en especial el 8 de marzo, día en que “se conmemora
esa lucha y se reivindican las
acciones de tantas mujeres en
el mundo luchando por sus derechos”. EFE

FELIPE
HERRERA A.
@fherrera21
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ONU recuerda a Berta
Cáceres por Día de la Mujer
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Keiko afianza su liderazgo en Perú
Las elecciones
presidenciales
son el 10 de abril.
Su principal rival,
Julio Guzmán,
depende todavía de
lo que decidan las
instituciones para
seguir o no en carrera
Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto
Fujimori (1990-2000) afirma
su liderazgo en la intención de
voto para las presidenciales del
10 de abril en Perú, seguida por
Julio Guzmán, cuya candidatura pende de un hilo, según un
sondeo difundido la noche del
domingo.
De acuerdo con la encuesta
de la firma Gfk, revelada por
el programa de TV Sin Medias
Tintas, Fujimori alcanza el
34,6% del respaldo popular, dos
puntos porcentuales más de los
que obtuvo en el sondeo realizado a fines de enero.
Por su parte, el economista
Guzmán, el candidato sorpresa
de la campaña y que a fines de
2015 figuraba en el rubro otros,
se consolida en la segunda posición con 16,6% de apoyo, 6,2
puntos más que en enero.
La candidatura de Guzmán, quien ha capitalizado el
descontento popular contra
la política tradicional, ha sido
declarada improcedente por
Intención de voto

34,6%

alcanza Keiko Fujimori según la última encuesta de intención de voto de la empresa
Gfk. En caso de que Acuña y Guzmán fuesen sacados de carrera, le seguiría Pedro
Pablo Kuczynski con poco más del 10%.

México

Presidente
compara a Trump
con Mussolini y
Hitler
Enrique Peña Nieto, presidente de México, comparó
ayer la campaña de Donald
Trump en Estados Unidos
con las de Mussolini y Hitler en la época del fascimo
europeo previo a la Segunda Guerra Mundial. “Así llegaron (Mussolini y Hitler)
al poder”, dijo Peña Nieto.
Además, condenó las reiteradas intenciones de
Trump con los inmigrantes
latinos y la construcción
de un muro en la frontera entre ambos países.
“Condeno por supuesto
y no estoy a favor” de las
declaraciones de Trump,
dijo Peña Nieto al diario El
Universal. De todas formas,
garantizó establecer un
diálogo “constructivo” con
quien resulte ganador en
las elecciones de noviembre. agencias

subsanar a destiempo faltas administrativas referidas a la democracia interna de su partido
Todos por el Perú, un procedimiento que sus contendores sí
cumplieron. El Jurado Nacional
de Elecciones debe dar un fallo
definitivo sobre el tema en los
próximos días.
En el tercer lugar se ubica el
también economista Pedro Pablo Kuczynski, con un 6,9% (2,6
puntos menos) y, en la cuarta

posición, escala desde el fondo de la tabla el candidato de
Acción Popular, Alfredo Barnechea, con un 5,1%, un alza de
4,6 puntos frente a enero.
En tanto con un fuerte descenso, cae desde la tercera a la
séptima posición el millonario
empresario César Acuña, con
un 3,6%, lo que le significó perder 6,4 puntos.
La candidatura de Acuña,
dueño de tres universidades,

ha sido excluida del proceso,
debido a que se probó que regaló dinero a electores durante
una actividad proselitista. En
breve, el Jurado Nacional de
Elecciones se pronunciará definitivamente.
Acuña además es investigado por haber plagiado en sus
tesis de postgrado y por haberse apropiado de la autoría de
un libro escrito por su profesor. afp

Keiko Fujimori, candidata favorita a la presidencia de Perú / afp
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Las polémicas declaraciones de Donald Trump han provocado reacciones en sectores de la sociedad estadounidense

/ efe

Latinos buscan
nacionalidad para
votar contra Trump

“Él no nos gusta”, dice Hortencia Villegas, de 32 años, una de
los tantos cientos de residentes legales, la mayoría mexicanos, que se reunieron este fin
de semana pasado en Denver.
El objetivo: recibir ayuda para
apurar el proceso de conseguir
la ciudadanía norteamericana,
algo que Villegas nunca buscó.
Ahora, tiene un motivo mayor.
“Quiero votar para que Donald
Trump no gane”, dijo al The
Estados Unidos

Ex primera dama
será enterrada el
viernes en
California
La exprimera dama Nancy
Reagan, fallecida el fin de
semana, será enterrada el
viernes junto a su esposo
en una ceremonia privada
en California, anunció este
lunes una fuente oficial.
El funeral comenzará a
las 19:00 (GMT) en la Biblioteca y Museo Presidencial de
Ronald Reagan situada en
la localidad de Simi Valley.
La capilla ardiente estará
abierta al público el miércoles y el jueves para que los
ciudadanos le den su último
adiós. afp

Cita

“Mucha gente está
abriendo sus ojos debido
a todo lo negativo que
Donald Trump podría
traer”
Miguel Garfío, residente mexicano en EEUU

New York Times.
Las elecciones presidenciales
de noviembre en Estados Unidos contarán con la participación de más de 13 millones de
electores latinos, casi dos millones más que en 2012, de acuerdo con estimaciones publicadas
hace unas semanas. De los 8,8
millones de latinos que podrían
optar a la nacionalización, 2,7
millones son mexicanos.
“Mucha gente está abriendo
sus ojos debido a todo lo negativo que Donald Trump podría
traer”, dice Miguel Garfío, es-

poso de Hortencia Villegas.
La familia está establecida en
Estados Unidos, donde tienen
una empresa de construcción
en Denver que emplea a 18
personas. Contrariamente a la
descripción de Trump, ninguno de ellos tiene antecedentes
criminales, dice Garfío.
El voto de los latinos, hasta
ahora, ha sido una incógnita
en las primarias presidenciales,
pero en caso de que Donald
Trump gane. Según datos de la
Asociación Naconal de Electores
Latinos, en Estados Unidos viven
27,3 millones de latinos que están habilitados a votar, casi la
mitad de ellos pertenecientes
a la llamada “Generación Y”,
que alcanzó la mayoría de edad
alrededor del año 2000. Si en la
actualidad viven en Estados Unidos unos 53 millones de latinos,
las proyecciones indican que ese
total aumentaría a 86,7 millones en 2035 para alcanzar unos
128,8 millones en 2060. agencias

EEUU. Sanders y Clinton
protagonizaron duro
debate demócrata
Luego de dividir resultados en
primarias en cuatro estados
durante el fin de semana, Clinton y Sanders subieron al escenario en Flint, la ciudad en
el estado de Michigan (norte)
epicentro de un escándalo por
agua contaminada con plomo,
para el séptimo debate demócrata, organizado por CNN.
Hubo menos acuerdos entre los aspirantes demócratas
sobre las armas de fuego, la
cobertura médica, pasando
por el ambiente y la economía.
Sanders acusó a Clinton de
haber apoyado los acuerdos de
libre comercio que precipita-

ron la reubicación industrial
y dejaron sin trabajo a multitudes en la región, y de ceder ante los intereses de Wall
Street, la industria petrolera y
las farmacéuticas.
Clinton, de 68 años, respondió acusando al senador
de votar en contra del plan de
rescate de la industria automotriz, corazón económico de
Michigan, lo que provocó un
aireado intercambio.
Sanders sugirió que Clinton
hablaba del “rescate de Wall
Street, donde algunos amigos
suyos destruyeron la economía”. afp
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En caso de que
gane la nominación
republicana. Las
solicitudes podrían
llegar al millón de
personas en 2016,
200.000 más que
el promedio de los
últimos años
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Cuatro alimentos
adictivos que no te
dejan bajar de peso
Según estudios, hay un grupo de alimentos que causa adicción en las personas. Lo peor de todo es que no son alimentos 100% nutritivos, sino que, al
contrario, nos hacen engordar, pero son ¡deliciosos!
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El helado

Alimentos adictivos

Bebidas con
azúcar

274211

Todas aquellas bebidas
que nos hacen sentir hinchados hay que evitarlas.
Lo malo de esto es que
casi todos los jugos envasados y tragos preparados
en bares tienen bebidas
con azúcar. Lo que pasa es
que al tener tanta azúcar,
tienen muchas calorías
que es poco probable se
quemen, por lo que se
convierten en grasa. Es
mejor optar por las versiones light de este tipo de
bebidas.

El chocolate
No podía no estar en
el número 1 de esta
lista. Para miles de
mujeres es el mejor
compañero de cualquier
momento, incluso hay
quienes sufren si no
comen un trozo de este
rico dulce una vez por
semana. El tema es
que los expertos han
evidenciado que, si se
come regularmente,
el chocolate podría ser
adictivo, por lo que cada
vez se necesitará comer
en mayor cantidad y
con más frecuencia. El
consumir chocolate en
exceso eleva los niveles
de azúcar en la sangre,
haciendo que volvamos
a tener hambre en menor tiempo. ¡Ojo!

Aunque en invierno el
consumo de helado baja,
es en verano donde se dispara... Lo paradójico es que
el consumo se eleva justo
cuando todos esperamos
tener unos kilitos menos
para lucir el traje de baño.
El problema del helado
es que es un “alimento”
muy poco saciante y muy
calórico. Lo mejor es
consumirlo con máxima
moderación, helados reducidos en calorías o hechos
en casa.

1 3
La pizza

Es cierto que dentro
del grupo de “comida
rápida”, la pizza es la
“menos mala”, porque
en su mayoría contiene
ingredientes naturales,
como verduras. Y es cierto que la pizza artesanal
puede ser muy saludable,
ya que su masa es fina
y los ingredientes muy
frescos. Sin embargo,
aquellas que se piden a
domicilio llevan mucho
menos alimentos de este
tipo, además de tener
una masa más gruesa y
calórica. Es por eso que
es mejo reservarla para
ciertas ocasiones.

274045
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Cierre de la fecha

Palestino
igualó con
O’Higgins
Celestes y “árabes” empataron 1-1 en Rancagua con
goles de Enzo Gutiérrez
para la visita y Pedro
Muñoz para el local.
Con este resultado los
dirigidos por Nicolás Córdova sumaron 16 puntos
y quedaron a cuatro del
líder Colo Colo.

Arsene Wenger valoró la
actitud del “nuevo Alexis”
Además, el técnico
de Arsenal no quiere
distraerse con los
cuestionamientos de
los fanáticos. Hoy los
“Gunners” se miden
con Hull por la FA Cup
Un empate a dos tantos en el
clásico del norte de Londres
ante Tottenham y una victoria del Leicester dejaron a Arsenal relegado en la lucha por
el título y ahora están a ocho
puntos de alcanzar el liderato en la Premier League. Por
eso, luego de tres partidos sin
poder vencer en Inglaterra,
los hinchas “Gunners” ya
están perdiendo la paciencia
con Arsene Wenger y los 12
años de sequía de títulos.
Sin embargo, el francés no
hace caso a las críticas que ha
recibido por parte de la prensal local y de los hinchas, bajándole el perfil a los cuestionamientos sobre su labor. “Me
siento privilegiado de tener la
confianza del club por tanto.
Yo respondo trabajando siete
días a la semana con el máximo compromiso. Siempre
tengo la misma presión, que
es la presión que me impongo

Cifra

16:00

horas de hoy Arsenal buscará meterse en
los cuartos de final de la Copa FA, cuando
enfrente a Hull City. De pasar, se topará
con Watford.

solo”, comenzó diciendo el técnico este lunes en la previa del
encuentro que jugarán este
martes por la FA Cup ante el
Hull City.
“La gente habla y ahora tienes más gente hablando y más
opiniones que lo que tenías
hace 20 años. Eso no cambia la
presión. La real presión viene
de tu deseo de ganar el próximo
partido y eso es lo único que
realmente importa”, agregó.
En tanto, sobre las opciones
de pelear la Premier League, el
técnico sostuvo que “está lejos
de terminar. Sólo para recordar, nosotros le hemos ganado
dos veces al Leicester e hicimos nuestro trabajo contra
ellos. La gente tiene que mirar
más a otros equipos, no sólo
a nosotros. No regalaremos la
Premier League y lucharemos
hasta el final. Cuando cuestionan el espíritu del equipo, no
quiere decir que estén en lo

Wenger dijo que el chileno jugó ante Tottenham con una actitud de equipo / EFE

correcto. Nuestro espíritu fue
cuestionado después del partido ante Swansea, pero sólo
tenemos que salir a la cancha
y hacer nuestro trabajo, sin
importar lo que la gente diga”.

Finalmente, sobre Alexis
Sánchez, quien cuestionó el
‘hambre del equipo para conseguir el título de la Premier
League y volvió al gol tras
una sequía de once partidos,

señaló que “viene de hacer un
buen partido, con una mejor
actitud, una actitud de equipo, y siempre fue un peligro
para los rivales”.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Sudamericano sub 17.
Chile se despidió con una
goleada ante Perú
Con una goleada por 4-0 sobre Perú, la Selección Chilena femenina sub 17 cerró
su participación en el Campeonato Sudamericano de la
categoría, que se está desarrollando en Venezuela y entrega cupos para el Mundial
que se jugará este año en
Jordania.
Las “Rojitas” no tuvieron
un buen desempeño en el
certamen bajo las ordenes
de su técnico, José Letelier,
y sumaron dos derrotas, ante
Venezuela y Paraguay, un
empate frente a Argentina
y la victoria de esta jornada
ante las Rimac. Esto las dejó
sin pasajes a segunda fase y
sin opciones de ir a la cita
planetaria.
Frente a las Incaicas, las
chilenas abrieron la cuenta
a través Camila Rapimán en
los 38 minutos, mientras que
en el segundo tiempo, Rosario Balmaceda (56’) y Rachel
Padrón (59’ y 81’), sentenciaron el resultado final.
Las nacionales formaron
con: Camila Cazor en portería; Josefina Keymer, Francisca Olmos, Engerl Pastrián,
Valentina Díaz; Elisa Durán,

Chile goleó / SOLOFUTFEMVZLA
Cifra
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goles anotó el conjunto nacional en el
certamen que se desarrolla en Venezuela,
donde sumó una victoria ante Perú, un
empate contra Argentina y derrotas ante
Paraguay y Venezuela.

María Cristina Julio, Yastin
Jiménez; Camila Rapiman,
Estíbaliz Montes de Oca, Rosario Balmaceda.
ELGRAFICOCHILE.CL

DEPORTES 25

El fútbol femenino crece
Las mujeres de a poco
empiezan a dar que
hablar en un mundo
marcado por el
machismo . En Chile,
han tenido mejores
resultados que los
hombres
El fútbol femenino crece día a
día, tanto en el mundo como
en Chile. Es más, en nuestro
país el balompié jugado por
mujeres le ha dado mejores
resultados que el fútbol convencional.
Por ejemplo, todos recuerdan el título logrado por Colo
Colo en la Copa Libertadores
de 1991, pero en la rama femenina los resultados son en
el corto plazo y no hay que
remonrtarse tan atrás para encontrar alegría.
Chile es el segundo país con
mejor rendimiento en la Copa
Libertadores Femenina, certamen que empezó a jugarse en
2009, con clara supremacía de
los elencos brasileños.
La primera final continental la jugó Everton, cuando

Dato

“El fútbol femenino y la
mujer en el fútbol son
una prioridad, es parte
de la solución para el
futuro del fútbol”
Gianni Infantino.
El nuevo presidente de la Fifa está pendiente
del fútbol femenino.

en 2010 se enfrentaron en el
partido decisivo ante Santos y
perdieron por un ajustado 1-0.
El cuadro viñamarino ya había
llegado a las semifinales del
torneo, en la edición inaugural.
Tuvo que pasar un año más
para que otro equipo nacional
buscará el título, esta vez fue
Colo Colo, que perdió en la final ante el también elenco brasileño de Sao José.
Dos finales chilenas pasaron, para que la copa por fin
se viniera a nuestras tierras,
ya que las “albitas” se titularon
campeonas tras vencer en penales a Foz Cataratas. Pero es
no es todo, ya que el año pasado las “albitas” disputaron una
nueva final, esta vez perdieron
con Ferroviaria de Brasil.
ELGRAFICOCHILE.CL

Colo Colo es una potencia del continente / ARCHIVO
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Repiten la medida. San
Marcos jugaría ante Colo
Colo sin público visitante

Los albos saldrán a mantener su invicto sin sus hinchas
/ photosport

Colo Colo podría vivir la otra
cara de la moneda este domingo, cuando a las 17:00 horas visite a San Marcos de Arica en el
estadio Carlos Dittborn, encuentro válido a la novena fecha del
Clausura. Y es que en el conjunto nortino repetirían la misma
fórmula que aplicó Iquique contra los albos en la cuarta fecha y
sólo jugarían con público local.
Según señala La Estrella
de Arica, San Marcos tomó la
decisión de jugar sólo con los
hinchas de su club, dejando
sin entradas a los aficionados
del colocolinos. La decisión fue
tomada por los dirigentes del

elenco nortino y fue aprobada
para que el aforo de nueve mil
hinchas sea todo para los dueños
de casa. Además, impulsarán
una campaña de 2x1 para llenar
el recinto ante el elenco de José
Luis Sierra.
Actualmente los dirigidos
por Emiliano Astorga están a un
paso de la zona de descenso, ya
que sólo la diferencia de gol los
mantiene en la decimocuarta
ubicación, igualados en puntaje
con Unión La Calera. Por eso, los
Bravos del Morro aprovecharán
de estar sólo con sus aficionados
como envión emocional para
lograr la victoria. agencias

Sierra a Nicolás Castillo:
“El fútbol da vueltas”
El técnico de Colo Colo
analizó las polémicas
declaraciones del
delantero de la UC. El
“Coto” también habló
del rendimiento que
han mostrado Juan
Delgado y Matías
Zaldivia
Tras el triunfo ante Universidad Católica, el técnico de Colo
Colo, José Luis Sierra, comienza a respirar más tranquilo. El
cuadro albo no solamente es
el líder exclusivo del torneo
de Clausura sino que también
ha mostrado un rendimiento
mucho más alto en los últimos
encuentros. Tanto así que los
hinchas albos han disminuido
considerablemente sus críticas
hacia el estratega.
“Estoy conforme con lo
que se hizo y el rendimiento
del equipo, la actuación. Fue
un buen partido y tranquilo
con lo que pasó y pensando
en lo que viene, que es más
importante de lo que hemos
jugado. Los jugadores van a ir

El entrenador de Colo Colo le respondió al delantero de la UC por su polémicas declaraciones
/ agenciauno

subiendo cada día el nivel. En
el inicio obviamente tuvimos
dificultades en distintos aspectos; lo cual no nos permitió no tener a todo el plantel”,
comentó José Luis Sierra en la
radio ADN.
Sobre la polémica que generó Nicolas Castillo en la
previa del clásico, el estratega
albo apuntó que los jugadores
deben “tener mucho cuidado
con lo que uno dice, porque el
fútbol da muchas vueltas ¿Castigo? Para eso están los orga-

nismos correspondientes. Esos
comentarios no le hacen bien
al fútbol, crean problemas innecesarios “.
El técnico también aprovechó la oportunidad para hablar de algunos rendimientos
individuales. Con respecto a
Juan Delgado, quien fue titular en el último partido, Sierra apuntó que el delantero
“es jugador que tiene muchas
condiciones, muy joven. Ojalá
pueda consolidarse. Es de esos
futbolistas que uno puede encontrar, tiene juego aéreo, gol,
rapidez”.
Matías Zaldivia también

fue analizado por Sierra quien
afirmó que el defensa “es un
jugador confiable; quizás no
son tan llamativos, ni sobresalientes, pero comete muy
pocos errores. Creo que Matías
junto a Julio nos dan una seguridad en el aspecto área. Es lo
que nosotros esperábamos”.
Para finalizar, José Luis Sierra se refirió a las intenciones
que tiene Colo Colo de reprogramar el Superclásico. “Haremos las últimas gestiones porque esa es una fecha que nos
trae problemas en lo deportivo. Debiese haber un criterio
que no perjudique a ninguno
de los dos equipos y así se privilegie el espectáculo”, sentenció el DT. elgraficochile.cl
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Conmoción: Maria Sharapova admite
doping en el Abierto de Australia
Impacto en el mundo
del tenis. La rusa
arrojó positivo por
Meldonium, sustancia
que usaba para
combatir la diabetes
La ex número uno mundial
Maria Sharapova admitió este
lunes haber dado positivo en
un control antidopaje en el pasado Abierto de Australia, señalando que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) incluyó
este año un producto que consumía desde 2006.
La rusa, séptima en el ránking mundial de la WTA, dio
positivo al Meldonium, que
según dijo en una conferencia

de prensa en Los Ángeles consumía para combatir la diabetes y que no vio que estuviera
incorporado en la lista de medicamentos prohibidos.
“Yo repruebo el examen y
asumo toda la responsabilidad
por ello”, dijo Sharapova.
“Cometí un gran error. Decepcioné a mis fans. Decepcioné a mi deporte, el que he
estado jugando desde la edad
de cuatro años y que amo profundamente”, agregó la bella
rusa de 28 años con voz entrecortada.
“Yo sé que con esto debo
enfrentar las consecuencias y
no quiero terminar mi carrera
de esta manera. Mi esperanza
es que me den una nueva oportunidad y volver a competir”,
remarcó.
Sharapova, ganadora de

No quiere retirarse

“Yo sé que con esto debo enfrentar las consecuencias
y no quiero terminar mi carrera de esta manera”
Conmoción causó la conferencia que dio la rusa en Estados Unidos / efe

Las palabras de la ex número 1 del mundo.
La rusa dio una conferencia en Los Ángeles.

cinco títulos de Grand Slam,
apuntó que aún no conoce
exactamente las consecuencias de una posible sanción,
pero dijo que estaba cooperando con la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Repercusiones
La asociación femenina de tenis (WTA) emitió un comunicado en el que su presidente,
Steve Simon, afirma que el
organismo apoyará las decisiones que se tomen en el caso de
dopaje de la rusa.
“Estoy muy triste tras conocer las noticias sobre Maria.
Maria es una líder y siempre
la he considerado una mujer
de gran integridad. A pesar de
todo, como Maria ha reconocido, es responsabilidad de cada
jugadora saber que mete en su
cuerpo y saber si está permitido”, señala Simon.
La rusa, de 28 años, que no
ha jugado desde que perdió
en cuartos de final del Abierto
de Australia, dijo que no
desea concluir su carrera de
esta manera.
agencias
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Karen Doggenweiler
y el rol de la mujer
en TV: “Estamos
más empoderadas”

SHOWBIZ
Día de la Mujer

Myriam
Hernández
celebrará
con shows
gratuitos

La animadora de
“Buenos días a todos”
celebra que las figuras
femeninas ya no
sean sólo “un adorno
decorativo”. “Un
espacio que no ha sido
fácil de ganar, pero aún
así lo ganamos”, señaló

Con motivo de la
celebración del Día
Internacional de la Mujer, la
artista se presentará hoy de
manera gratuita en la Plaza
de Armas de Ovalle, donde
a partir de las 20:00 horas
interpretará lo mejor de su
extenso repertorio musical.
El miércoles, en tanto, la
voz de “El hombre que
yo amo” continuará la
conmemoración en La Poza
de Talcahuano, a partir de
las 19:00 horas, y el viernes
11 será el turno de Illapel.

Karen Doggenweiler celebra mayores espacios en tv para las figuras femeninas / TVN

“Si bien Chile sigue siendo
un país machista y Latinoamérica también continúa
siéndolo, es importante constatar que hemos dado pasos
bien importantes en muchas
cosas… aun cuando falta muchísimo por avanzar todavía”,
dice a Publimetro la animadora de Televisión Nacional, Karen Doggenweiler, quien hoy
celebra la positiva evolución
que ha tenido el rol de las
mujeres en una industria que
hasta hace algunos años sólo
concedía espacios de peso a
las figuras masculinas.
Doggenweiler, quien comenzó su carrera en el departamento de Prensa del canal
público cuando era una veinteañera, recuerda que “cuando partí, Cecilia Serrano era
la única leyendo noticias y lo
hacía en TVN, mientras que
en los otros canales apostaban por Javier Miranda o
Mauricio Hoffman. En los
programas de entretención,
la cosa no era muy distinta
porque la presencia de las
mujeres era más como la de
un adorno decorativo”.

Los años pasaron y el escenario fue mejorando para las
comunicadoras. Bien lo sabe
la también periodista, quien
a poco andar logró una oportunidad en la conducción que
supo aprovechar hasta ser reconocida, actualmente, como
uno de los rostros más potentes de la pantalla chica, que se
encuentra al mismo nivel que
sus colegas hombres.
Al respecto, la animadora de “Buenos días a todos”
destaca que “las cosas en
televisión han evolucionado
positivamente porque hoy
estamos más empoderadas, y
no de manera forzada. Dejamos de tener sólo el rol de la
‘acompañante’ del animador
y con trabajo logramos un espacio que no ha sido fácil de
ganar, pero aún así lo ganamos. Gracias a eso estamos
dándonos el lugar que nos
corresponde ya que estamos
a la par en conocimiento y
talento que los hombres”.
Karen Doggenweiler considera que en esta apertura
de mayores y mejores espacios para las mujeres en televisión, el llamado “matinal
de Chile” fue pionero desde
su génesis.
“Si te fijas, desde siempre
‘Buenos días a todos’ se ha
caracterizado por darle un
buen espacio a las mujeres en
la conducción. En el pasado,
Margot Khal tenía un rol tan
importante como el de Jorge
Hevia. Antes también figuraron mujeres super potentes
como Tati Penna, ponte tú”,
recuerda, para luego destacar que “fue una muy buena
escuela para otras animadoras como Tonka Tomicic y

Cita

“Hay estudios que demuestran que las mujeres ganan menos que los hombres, pero es algo que se da
en todo tipo de trabajos”

Carolina de Moras. De alguna
forma, el equipo del matinal
terminó siendo un semillero
de figuras femeninas y eso es
súper bueno”.
Pero no todo son cuentas
alegres a la hora de ver los
avances que ha tenido la industria de la TV en torno al
rol de la mujer, dice Doggenweiler, quien siente que “en el
tema de los años la cosa no ha
cambiado mucho. De hecho,
no sé si ahora podría haber
una animadora en pantalla
a la edad de Don Francisco.
Creo que es muy difícil que
eso pase en nuestro país…,
aunque pienso que nos encaminamos para allá gracias a
que hay varias mujeres fuertes en cámara y detrás de ella,
en la labor ejecutiva”.
Por otra parte, la animadora reconoce que en televisión
se da mucho la desigualdad
de salarios por cuestiones de
género. “Hay estudios que demuestran que las mujeres ganan menos que los hombres,
pero es algo que se da en todo
tipo de trabajos. No conozco la
realidad de los otros canales,
pero por lo que una escucha,
se sabe que hay diferencias”,
señala, para luego añadir que
“es un hecho que no estamos
a la par en los sueldos, pero
muchas veces no es sólo por
el tema de género, sino que
también tiene que ver con el
proceso de negociación”.
La figura matinal comenta que a futuro le gustaría no
sólo que esas cosas aun pendientes mejoren, sino que
además espera que surjan
nuevos programas pensados
para el público femenino.
“Me encantaría que hubiera
más espacios de conversación,
como los que una ve en el cable”, indica sonriente. Y quién
sabe, quizás alguno podría liderarlo ella.

KAREN
CORDOVEZ

Karen Doggenweiler, animadora
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Hernández cerrará las
celebraciones del Día de
la Mujer el sábado 12
de marzo en Peñalolén,
donde realizará un
espectáculo para el que ya
se están repartiendo las
entradas en el Centro de
Atención al Vecino.
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Estos son principales
sospechosos:
“Esa no soy yo”, la teleserie de las tardes de Televisión Nacional de Chile y
que debutó a fines de agosto del año pasado, entra en su etapa final y hoy
conoceremos quién mató a Anahí.

2
PUBLIMETRO
www.publimetro.cl

Lorena (Paulina
Aguiluz)

1 3
Alfredo Labarca
(Matías Oviedo)

El día de su matrimonio y
a través de un anónimo se
enteró que su futura mujer,
Anahí, le era infiel. Pese a
conocer tal infidelidad, se
casa con la supuesta Anahí,
pero después se entera que
es realmente su hermana gemela, Judith. Ella
comienza a enamorarse
de él hasta que se entera
que Alfredo sabía de las
infidelidades de su hermana y sospecha que él quiso
matarla para vengarse. El
mayor temor de Judith es
que este hombre maravilloso, del que no puede
dejar de enamorarse, sea el
asesino de su hermana.

La detective ha mantenido
en secreto sus sentimientos por Julio, su compañero de unidad, pero éste la
desprecia al enamorarse
perdidamente de Judith.
Los celos pudieron llevarla
a asesinar a
Judith
aunque
por error
puede
haber
acabado
con la
vida
de su
hermana
gemela,
Anahí.

Antonia del
Mazo (Claudia
Pérez)

La ex mujer de Alfredo
Labarca no se resigna
a la idea de perderlo. Él la dejó porque
la encontró con otro
hombre, pero ya con
Anahí muerta, nada
sería un obstáculo para
luchar por recuperar a
Alfredo y quedarse con
la fortuna familiar.

“Es emocionante volver a mi
casa televisiva y reencontrarme con gente tan cariñosa”,
cuenta a Publimetro José Alfredo “Pollo” Fuentes, quien
alista su regreso a Canal 13
de la mano de un nuevo espacio que buscará revivir los
mejores momentos del clásico
programa “Venga Conmigo”, a
partir del próximo miércoles 9
de marzo al mediodía.
El exitoso animador y cantante nacional reaparecerá en
la pantalla chica con “Recuerda conmigo”, propuesta que lo
tiene con “una sensación muy
positiva porque existe una
buena onda de gratos recuerdos, nostalgia y muchas sorpresas”, agregando que “me ha
servido para recordar momentos que tenía borrados, como
la visita de grandes artistas”.
El programa recuerda lo que
fue la apuesta dominical de los
años 90, que significó una gran
vitrina para artistas internacionales como Shakira, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Ricky Martin,
Xuxa, y la propia Salma Hayek.

“Recuerda Conmigo” parte este
miércoles / CANAL13

En esta línea, “Pollo” Fuentes destaca que además fue un
semillero para “personajes de
humor que siguen siendo muy
queridos por la gente, como es
el caso de Daniel Muñoz con
su rol de ‘El Malo’ y Daniel Alcaíno como ‘Peter Veneno’”.
“Recuerda Conmigo” contará con el relato del artista chileno, quien a través de la narración irá explicando de qué
se trata cada una de las escenas que se exhibirán, además

de entregar “aportes especiales en cuanto a la revelación
de entretelones que nunca salieron a la luz”.
En relación a las expectativas ad portas del estreno,
Fuentes asegura que “tendremos un buen recibimiento
porque diferentes generaciones vieron el programa y es
una oportunidad para sentirse
identificados”. Por otra parte,
en un aspecto más negativo,
dice que “veremos cómo hay
cosas que lamentablemente
no cambian en nuestra sociedad, en el caso de la justicia
que sigue igual”.
Para finalizar, José Alfredo
Fuentes reflexiona acerca de la
calidad de la televisión actual,
y en este sentido, sostiene que
“hacen faltan programas familiares, que tengan de todo un
poco, música, humor y secciones para la gente”, argumentando que “sería lindo tener un
espacio de esas características,
modernizado a lo que estamos
viviendo en el 2016, pero que
sea simple y cercano”. LUCÍA DÍAZ
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“Pollo” Fuentes revivirá lo
mejor de “Venga Conmigo”
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Vicuña y “El club” aspiran
a ganar los “Oscar latinos”
Son 800 películas
preseleccionadas
de 23 países
iberoamericanos
que entrarán en
competencia en esta
edición. La ceremonia
se realizará en Uruguay
Los actores nacionales Benjamín Vicuña y Antonia Zeegers,
y los filmes “El club”, “El botón
de nácar” y “La once”, destacan
entre los pre selecionados para
la próxima entrega de los Premios Platino; trofeos que desde su génesis se han perfilado
como los Oscar latinos que buscan ser una plataforma para las
producciones y el talento de la
región.
Ad portas de su tercera
edición y junto con nombrar
a los primeros postulantes a
galardón, el presidente de la
Federación Iberoamericana de
Productores Cinematográficos
y Audiovisuales (Fipca), Adrián
Solar, destacó que “lo importante para nosotros en esta etapa
es consolidarnos, pero al mismo tiempo crecer de una forma
mesurada, inteligente, de una
forma que todavía podamos
controlar y abarcar”.
Los nombres de los pre nominados se dieron a conocer en
una conferencia de prensa realizada en el marco del Festival de
Cine de Guadalajara, donde se
mencionó a las 800 cintas preseleccionadas provenientes de
23 países iberoamericanos.
Junto a “El club”, “El Clan”
(Argentina-España), “El abrazo
de la serpiente” (Colombia-Ar-

gentina-Venezuela), “Güeros”
(México) y “Truman” (EspañaArgentina) aspiran a continuar
en carrera por el premio a Mejor Película, mientras que en
la categoría Mejor Documental
las posibles candidatas son,
además de “El botón de nácar”
y “La once”, “Carrière. 250 metros” (México) y “La calle de los
pianistas” (Argentina).
Pablo Larraín aspira a una
nominación para el trofeo de
Mejor Director junto a Pablo
Trapero, de “El Clan”; Ernesto
Contreras de “Las oscuras primaveras”; y Ciro Guerra por “El
abrazo de la serpiente”.
Por Mejor Interpretación
Masculina podrían llegar a competir frente a Vicuña (quien es
destacado por su trabajo en “La
memoria del agua”) los actores
Tenoch Huerta por “Güeros”y
Damián Alcázar por “Magallanes” y “Mangoré”.
Penélope Cruz, por “Ma ma”;
Elena Anaya por “La memoria
del agua”; Antonia Zegers de
“El club”; e Irene Azuela de “Las
oscuras primaveras”, son algunas de las que se disputarán el
premio a mejor interpretación
femenina.
Con esta preselección se
elegirán un máximo de 20 películas por categoría, que serán
dadas a conocer el 14 abril en
Santo Domingo. De ahí saldrán
las cinco seleccionadas como
finalistas en cada apartado, las
cuales se darán a conocer en
mayo de 2016 en Hollywood,
Dato:
Antonia Zegers compite con
Penélope Cruz en la categoría
de Mejor Actriz.

Benjamín Vicuña está pre nominado a Mejor Actor / archivo

según adelantó el presidente de
la Fipca.
La directora de la Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
en Estados Unidos, Elvi Cano,
anunció que este año en la fase
final podrán votar no solo los
miembros del jurado, sino que
lo harán más de 600 profesionales, entre actores, directores
y productores que fueron candidatos en anteriores ediciones.
La primera edición de los
Premios Platino se celebró en
abril de 2014 en Panamá con el

triunfo de la cinta nacional “Gloria”, que recogió tres estatuillas,
mientras que la segunda tuvo
lugar en julio del año pasado en
Marbella (España), donde arrasó
con ocho galardones la hispanoargentina “Relatos salvajes”.
En su segunda edición, la ceremonia llegó a mas de 50 millones de hogares a través de los
principales cadenas nacionales
de televisión y el canal TNT.
La celebración de la gala de la
tercera edición se llevará a cabo
el próximo 24 de julio en el Punta del Este (Uruguay). EFE
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Maroon 5 desató la euforia del
Movistar en su tercera visita a Chile
Gran calidad musical. Así fue
el show que brindó anoche la
exitosa banda estadounidense Maroon 5 en el Movistar
Arena. La agrupación liderada por Adam Levine desató
la ovación del público en su
tercera visita a nuestro país.
Cerca de las 21:10, el vocalista del galardonado grupo
de pop rock salió al escenario
para interpretar “Animals”,
éxito con el que dio inicio al
esperado concierto en el marco del tour de promoción de
su último álbum “V”, lanzado
el 2014, el cual contempla
actuaciones en Colombia, Argentina, Brasil, México, entre
otros países.
En una escenografía cargada de luces verdes y amarillas, Maroon 5 transformó el
recinto en una pista de baile
al son de hits como “One
more night”, “Stereo hearts”
y “Harder to breathe”, que demostraron la calidad musical

Cita

La interpretación de
“This love” a capella
fue uno de los hitos del
recital ante un recinto
desbordante de público
y entusiasmo
de los artistas que regresaron
en gloria a Chile. La primera
interacción con el público
se produjo cuando Levine
pidió a los presentes que lo
acompañarán con las palmas
mientras interpretaban “Lucky strike”, sencillo que hizo
saltar a niños y adultos.
Cuando el reloj marcaba
las 21:30, el romanticismo se
tomó el show y los asistentes
corearon “Love somebody”.
Un cercano y enérgico Adam
Levine selló todo con un “¡muchas gracias a todos!” que ge-

neró delirio de los fans.
Un hito de la jornada se
vivió cuando el vocalista comenzó a interpretar el éxito
“This love” a capella, haciendo gala de su excelente calidad vocal. Tras una hora de
show, y al ritmo de “Payphone” y “Daylight” la banda de
pop rock más popular del
último tiempo se comenzaba a despedir de su público
nacional, mientras que una
multitud eufórica y acalorada
pedía su regreso al escenario
de la cúpula musical.
Como era de esperar,
Maroon 5 cumplió el deseo
de sus seguidores y cerró el
espectáculo con la interpretación de tres éxitos, “She
Will Be Loved”, “Moved like
Jagger” y “Sugar”, antes que
el ídolo se despojara de su
polera para provocar la locura de sus admiradores. Con el
Movistar rendido a sus pies,
la fiesta ya era total... LUCY DÍAZ

Adam Levine y Maroon 5 encantaron
a sus fans / SYLVIO GARCÍA
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Las mujeres y lo femenino
según Tamara Acosta
Acaba de terminar
las grabaciones de
“Veinteañero a los
40” (Canal 13), y
esto implica que
podrá tener un poco
más de “relajo” en
lo que significa la
duplicidad del rol
mamá-trabajadora. Su
vida está marcada por
3 figuras femeninas
claves: su abuela, su
madre y su hija. Estas
son sus reflexiones en
el Día Internacional de
la Mujer

“Siempre estoy en función de mi hija”, reconoce Tamara Acosta / REVISTA NUEVA MUJER

Le encantan las mujeres y el
mundo de lo femenino. Se siente muy a gusto con su energía
“rica y entretenida”. En su extensa carrera ha interpretado
a muchas, desde sus primeros
personajes en las teleseries en

las que debutó, “Champaña”
y “Top Secret”, hasta la aguerrida “Juana María” de la película “Machuca” o la recordada
“Ana” de “Los 80”, “la mamá de
Chile”, como dice ella. Esas son
mujeres que le han dejado marcas profesionales. Pero hay tres
que han sido un puntal imprescindible en su historia personal: su abuela Olga (que murió
cuando ella tenía 12 años); su
madre, Mónica, y por supuesto
su hija, Olga (3).
“Me siento muy a gusto
entre mujeres. Me gustan esos
espacios como de réplicas ancestrales que se dan entre nosotras. Podemos estar sólo conversando tardes enteras. Son
espacios de contención súper
bonitos. Lo veo en las dinámicas que se dan en mi trabajo
cuando hay puras mujeres en
un camarín. Unas cuentan la
vida, otras aconsejan, y otras
escuchan. Uno comparte y recibe aprendizajes, y eso es súper
bonito. Nos juntamos, nos acoplamos, nos hacemos cómplices, y uno encuentra esa energía femenina en todos lados, en
la casa, en el trabajo”, detalla.

¿Cómo se levantan en tu
vida mujeres claves como tu
abuela, tu mamá y tu hija?
- Uff ,son figuras súper potentes en mi vida. Mi abuela Olga
es muy importante porque
mientras mi mamá y mi papá
trabajaban yo me quedaba a
su cuidado durante el día. Ella
vivía con nosotros, y está súper
presente en mi vida.
¿Cómo podrías describirlas a
cada una en pocas palabras?
- Mi abuela, una mujer muy
fuerte, potente, contenedora
y acogedora. Mi mamá, una
mujer muy dulce, potente, con
ideas muy claras. Mi hija, el
amor de mi vida.
¿Cómo influyó en tu vida
la llegada de Olga en lo
emocional, lo profundo, y
en tu vida práctica, en la
cotidianeidad?
- El huracán Olga (risas)…
Una vez le pregunté a una
amiga cómo era ser mamá y
me dijo que era directamente
proporcional lo maravilloso
a lo terrible que es (risas). Mi
experiencia, que creo que es

la de varias mujeres, es que es
una experiencia muy fuerte.
¿Cómo eras y es tu vida
ahora?
- Soy una mujer que ya no
es sola, siempre estoy en
función de mi hija. Eso es
súper potente y tiene muchas
renuncias, porque también la
vida sin hijos es maravillosa,
es la raja (risas). La maternidad
es muy fuerte porque te saca
de tu centro, dejas de ser tú,
por momentos no sabes quién
eres, aparece tu infancia.
¿Cómo te va con el tema de la
vanidad?
- Soy muy vanidosa, aunque no
se note (risas). Toda la gente
me dice “es que tú eres más
hippie”, y estoy bastante lejos
de serlo, porque me preocupo
mucho de mi. Me gusta la
ropa, verme bien, así como
me gustan muchas otras cosas
como la arquitectura, el cine y
la arqueología.
MIRA LA ENTREVISTA
COMPLETA EN REVISTA NUEVA
MUJER DE PUBLIMETRO
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CINEPLANET

273707

PLAZA ALAMEDA

CINE HOYTS

PASEO SAN AGUSTÍN

ARAUCO MAIPU

Deadpool (doblada) 11:30; 16:30.
Deadpool (subtitulada) 14:00;
19:00; 21:30.
Zootopia (doblada) 10:10; 13:00;
15:40; 18:30; 21:20.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
11:00; 16:40.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
13:50.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 19:25.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 22:10.
Sin filtro (chilena) 10:30; 12:50;
15:15; 17:40; 20:00; 22:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
11:40; 15:00; 18:20; 21:40.
Dioses del Egipto (doblada) 10:40;
13:30.
Dioses del Egipto (subtitulada)
16:20; 19:10; 22:00.
Zootopia (doblada) 11:35; 14:15;
17:05.
Como Ser Soltera (subtitulada)
19:50.
Deadpool (subtitulada) 22:30.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 11:10;
14:30; 17:45; 21:00.

Horas Contadas (doblada) (estreno)
10:55; 13:30; 16:05.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
18:40.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 21:20; 23:55 (vie, sab).
Deadpool (doblada) 12:00; 14:30;
17:00.
Deadpool (subtitulada) 19:30;
22:00; 00:30 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 12:40; 15:20;
18:00; 20:40; 23:20 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 11:00; 13:40;
16:20; 19:00.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
21:40.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
11:45; 14:20; 19:50.
Dioses del Egipto (doblada) 17:00.
Deadpool (subtitulada) 22:30.
Alvin y las Ardillas 4 (doblada)
11:10.
Deadpool (doblada) 13:20; 16:00;
18:30; 21:00; 23:30 (vie, sab).
Dioses del Egipto (doblada) 10:00;
12:45; 15:30; 18:15.
Dioses del Egipto (subtitulada)
21:10; 00:00 (vie, sab).
Sin filtro (chilena) 12:10; 14:40;

17:15; 19:40; 22:00; 00:20 (vie,
sab).
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 12:20; 15:40;
18:50; 21:50.
La Quinta Ola (doblada) 10:00;
12:30; 15:00; 17:30; 20:00.
El Niño (doblada) 22:30.

CINE HOYTS
LA REINA
Deadpool (doblada) 11:10; 13:30;
16:00; 18:30; 21:00; 23:20 (vie, sab).
Sin filtro (chilena) 10:30; 12:50;
15:10; 17:30; 19:50; 22:10; 00:25
(vie, sab).
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(doblada) 10:40; 13:30.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(subtitulada) 16:20; 19:10; 22:00.
Zootopia (doblada) 10:50; 13:20;
16:10.
La Verdad Oculta (subtitulada) 19:00.
Mi Abuelo es un Peligro
(subtitulada) 21:40; 00:00 (vie, sab).
La Quinta Ola (doblada) 10:00;
12:30; 15:00; 17:30.
Brooklyn: Un Amor sin Fronteras
(subtitulada) 20:00.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
22:30.
Dioses del Egipto (doblada) 10:20;
13:00; 15:50.
Dioses del Egipto (subtitulada)
18:40; 21:20; 00:00 (vie, sab).
Horas Contadas (doblada) (estreno)
11:40; 14:20.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
17:00.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 19:40; 00:50 (vie, sab).
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 22:20.
Carol (subtitulada) 12:10; 14:50;
17:20; 20:00.
La Habitación (subtitulada) 22:30.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 12:00; 15:10;
18:15; 21:15; 00:10 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 10:10; 12:40;
15:20; 18:00; 20:40; 23:25 (vie, sab).
Deadpool (subtitulada) 12:00; 14:40;
17:10; 19:30; 22:00; 00:30 (vie, sab).
Revenant: El Renacido (subtitulada)
11:30; 14:50; 18:10; 21:30.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 11:45; 14:15; 16:45; 19:20;
21:50; 00:15 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 10:40; 16:00.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
13:20.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 18:40; 21:20; 23:50 (vie,
sab).
Zootopia (doblada) 11:30; 14:10;
16:50.
En Primera Plana (subtitulada)
19:30; 22:20.
La Chica Danesa (subtitulada) 11:00;
13:50; 16:30; 19:10; 21:40; 00:10
(vie, sab).

CINE HOYTS
PARQUE ARAUCO

273499

CINE HOYTS

Zootopia (doblada) 11:45; 14:30.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 17:20; 20:00.
Deadpool (subtitulada) 22:30.
Zootopia (doblada) 10:40; 13:20;
16:00; 18:45.
Zootopia (subtitulada) 21:30; 00:10
(vie, sab).

Revenant: El Renacido (subtitulada)
11:50; 15:20; 18:30; 21:50.
Sin filtro (chilena) 12:00; 14:20;
19:00; 21:20; 23:40 (vie, sab).
Zoolander 2 (subtitulada) 16:40.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 10:10; 13:10;
16:20; 19:20; 22:20.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 10:50; 13:20; 15:50; 18:20;
21:00; 23:30 (vie, sab).
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 11:30; 17:00; 22:00; 00:30
(vie, sab).
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 14:15; 19:30.
Deadpool (subtitulada) 11:40; 14:00;
16:30; 19:10; 21:40; 00:00 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 12:20; 15:00;
17:40.
En la Mente del Asesino
(subtitulada) 20:15.
Mi Abuelo es un Peligro
(subtitulada) 22:30.
Dioses del Egipto (subtitulada)
10:40; 13:30; 16:10; 19:00.
Creed: Corazón de Campeón
(subtitulada) 21:45.

CINEPLANET
COSTANERA
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 17:00; 22:30.
Horas Contadas (subtitulada) (estreno)
14:20; 20:00.
Deadpool (subtitulada) 13:40; 16:10;
18:40; 21:10; 23:40 (vie, sab).
Carol (subtitulada) 14:00.
La Habitación (subtitulada) 16:40.
En Primera Plana (subtitulada) 19:20.
La Chica Danesa (subtitulada) 22:00.
Como Ser Soltera (subtitulada) 13:30;
19:00.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
15:50; 21:40.
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 15:40 (sab, dom).
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 18:00 (sab, dom).
Deadpool (subtitulada) 13:10; 15:40
(lun a vie); 18:00 (lun a vie); 20:20;
22:40.
Zootopia (doblada) 13:20; 16:00;
18:30; 21:00.
Mi Abuelo es un Peligro (subtitulada)
23:30 (vie, sab).
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 12:20; 15:20;
18:20; 21:20.
Zootopia (doblada) 12:10; 14:40;
17:20; 19:50.
Mi Abuelo es un Peligro (subtitulada)
22:20.
Zootopia (doblada) 11:20 (sab, dom).
Horas Contadas (subtitulada) (estreno)
13:50; 16:20; 18:50; 21:30.
Sin filtro (chilena) 12:25; 17:30.
Dioses del Egipto (subtitulada) 14:45;
19:40; 22:20.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 13:25; 15:45; 18:10; 20:30.
Sin filtro (chilena) 22:50.
Deadpool (subtitulada) 12:30; 14:50;
17:10; 19:30; 21:50.

CINEPLANET
LA FLORIDA
La Quinta Ola (doblada) 11:40 (sab,
dom); 14:15; 19:00; 23:40 (vie, sab).
Mi Abuelo es un Peligro (doblada)
16:45; 21:30.
Kung Fu Panda 3 (doblada)

(preestreno) 11:30 (sab, dom).
Creed: Corazón de Campeón
(subtitulada) 16:10.
Deadpool (subtitulada) 13:40; 18:50;
21:20.
Zootopia (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:30; 16:00; 18:30; 21:00; 23:30
(vie, sab).
13 Horas: Soldados de Bengasi
(doblada) (estreno) 12:45; 15:45;
18:45; 21:45.
Sin filtro (chilena) 11:10 (sab, dom);
13:25; 15:35; 18:00; 20:20; 22:40.
Deadpool (doblada) 12:00; 14:30;
17:00; 19:30; 22:00.
Zootopia (doblada) 12:30; 15:00;
17:30; 20:00.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(doblada) (estreno) 22:30.
Alvin y las Ardillas 4 (doblada) 16:20
(lun a vie).
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 16:20 (sab, dom).
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 18:40 (sab, dom).
Revenant: El Renacido (doblada)
13:00; 18:40 (lun a vie).
Revenant: El Renacido (subtitulada)
21:50.
Deadpool (doblada) 13:10; 15:40;
18:10; 20:40; 23:00 (vie, sab).
Dioses del Egipto (doblada) 11:50
(sab, dom); 14:35; 17:20; 20:10;
22:50.
Zootopia (doblada) 12:10; 14:40;
17:10; 19:40.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
22:15.
La Habitación (subtitulada) 14:00.
La Chica Danesa (subtitulada) 16:40.
En Primera Plana (subtitulada) 19:20.
Mad Max: Furia en el Camino
(subtitulada) 22:10.
Alvin y las Ardillas 4 (doblada) 12:05.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 14:20; 16:50; 19:10; 21:40.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
13:20; 15:50; 18:20; 20:50; 23:20
(vie, sab).

CINEPLANET
LA DEHESA
La Habitación (subtitulada) 12:40;
18:00.
En Primera Plana (subtitulada) 15:20;
20:40.
Brooklyn: Un Amor sin Fronteras
(subtitulada) 17:50.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 13:10; 15:30; 20:20; 22:40.
Carol (subtitulada) 15:50.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 12:50; 18:30;
21:30.
Mustang: Belleza Salvaje
(subtitulada) 17:00.
Horas Contadas (subtitulada)
(estreno) 11:50; 14:30; 19:10; 21:40.
Zootopia (doblada) 11:10 (sab, dom);
13:40; 16:10; 18:40; 21:10.
Deadpool (doblada) 12:00; 14:20.
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 16:40 (sab, dom).
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 19:00 (sab, dom).
Deadpool (subtitulada) 16:40 (lun a
vie); 19:00 (lun a vie); 21:20.
La Gran Apuesta (subtitulada) 13:20.
La Chica Danesa (subtitulada) 19:20.
Revenant: El Renacido (subtitulada)
16:00; 21:50.
Zootopia (doblada) 12:30; 15:00;
17:30; 20:00.
Deadpool (subtitulada) 22:30.

Zootopia (doblada) 11:30; 14:00;
16:30; 19:10; 21:40.
Deadpool (doblada) 10:50 (sab, dom);
13:10; 15:30; 17:50; 20:10; 22:30.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(doblada) (estreno) 12:10; 15:00;
18:00; 21:00.
Dioses del Egipto (doblada) 11:00;
13:40; 16:20; 19:20; 22:00.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
11:50; 14:40; 17:10; 19:50; 22:20.
Zootopia (doblada) 10:40 (sab, dom);
13:20; 15:50; 18:20; 20:50.
Deadpool (doblada) 12:00; 14:20;
16:40 (lun a vie); 19:00 (lun a vie);
21:20.
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 16:40 (sab, dom).
Kung Fu Panda 3 (doblada)
(preestreno) 19:00 (sab, dom).

CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Deadpool (subtitulada) 11:05; 13:45;
16:25; 19:00; 21:35; 00:15 (vie, sab).
Deadpool (subtitulada) 11:05; 13:45;
19:00; 21:35; 00:15 (vie, sab).
Kunf Fu Panda 3 (doblada) (prestreno)
16:25.
Zootopia (doblada) 12:50; 15:40; 18:30.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 21:20; 00:20 (vie, sab).
En Primera Plana (subtitulada) 12:55;
15:50; 18:50.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 21:45; 00:25 (vie, sab).
Kunf Fu Panda 3 (doblada) (prestreno)
15:40.
Como Ser Soltera (subtitulada) 11:50;
14:30; 17:10; 19:50; 22:30.
Como Ser Soltera (subtitulada) 15:45;
18:25; 21:05; 23:35 (vie, sab).
La Ventana Indiscreta (subtitulada)
(clásicos) 13:00.
Como Ser Soltera (subtitulada) 13:35;
16:15; 18:55.
La Ventana Indiscreta (subtitulada)
(clásicos) 21:40.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 13:20; 16:30;
19:40; 22:50.
La Quinta Ola (doblada) 11:15; 13:55;
16:35; 19:20.
En Nombre del Amor (subtitulada)
(estreno) 22:00; 00:40 (vie, sab).
Deadpool (doblada) 12:20; 14:50; 17:25;
20:00; 22:35; 01:00 (vie, sab).
Dioses del Egipto (doblada) 13:00; 16:10;
19:10.
Dioses del Egipto (doblada) 22:10.
Sin filtro (chilena) 12:40; 15:10; 17:40;
20:10; 22:40; 01:05 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 11:00; 13:50; 16:40;
19:30; 22:20.
El Niño (subtitulada) 01:10 (vie, sab).
Horas Contadas (doblada) (estreno)
13:10; 18:40.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
15:55; 21:25; 00:10 (vie, sab).

CINEMARK
PLAZA TOBALABA
Horas Contadas (doblada) (estreno)
11:00; 13:50; 19:30.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
16:40.
Horas Contadas (subtitulada) (estreno)
22:20.
Deadpool (doblada) 13:40; 16:30; 19:10.
Deadpool (doblada) 13:40; 19:10.
Kunf Fu Panda 3 (doblada) (prestreno)
16:30.
Deadpool (subtitulada) 21:50; 00:40
(vie, sab).
Zootopia (doblada) 13:00; 15:50; 18:40;
21:30.
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 00:30 (vie, sab).
13 Horas: Soldados de Bengasi
(subtitulada) (estreno) 12:00; 15:10;
18:30; 22:00.
Dioses del Egipto (doblada) 12:20; 15:20;
18:20; 21:20.
Horas Contadas (doblada) (estreno)
00:20 (vie, sab).
Zootopia (doblada) 11:10; 14:00; 16:50.
Sin filtro (chilena) 19:40; 22:10.
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