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Denuncias por clonación de
tarjetas suben 27% en 2016
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En el primer semestre el Servicio Nacional del Consumidor recibió 1.417 reclamaciones, contra 1.120 del mismo período del año pasado. Medio
centenar de personas han sido detenidas por estos delitos. PÁGINA 16

Receta
centenaria
Trump arremete contra Hillary
Clinton al aceptar nominación
El candidato republicano acusó a su contendora demócrata de
dejar un legado de “muerte, destrucción, terrorismo y debilidad”
como secretaria de Estado. También prometió “restaurar la
seguridad” de EEUU. PÁGINA 20

Noventa y cuatro años tiene Haydee Guzmán, cuya receta de alfajores con chancaca se adjudicó el primer premio del concurso gastronómico “Tu receta, tu historia”,
realizado por el Consejo de la Cultura. Página 10 / ATON CHILE

Nabila Rifo
identificó a ex
pareja como
su agresor

Brasil:
detienen a
supuesta célula
yihadista

Fiscalía reveló parte de la
declaración de cinco horas que
hizo la víctima el miércoles.
Aseguró que la agredió el único
detenido por la causa. PÁGINA 04

La policía apresó a 10 personas
en Río de Janeiro y las acusó de
estar preparando un atentado
para ejecutarlo durante los
próximos JJOO. PÁGINA 24

Cabildos ciudadanos para nueva
Constitución se inician este
fin de semana en todo el país
Duran entre cinco y seis horas. PÁGINA 08

1
NOTICIAS

Contaminación

“Este es un premio para
un candidato (Felipe
Alessandri) que trabajó
responsablemente. La
gente no quiere más
farándula o sacar rostros
del pasado para solucionar problemas de futuro”
El senador, quien renunció a RN para
lanzar una posible candidatura presidencial, felicitó al concejal opositor y
aludió a Joaquín Lavín

Por sistema frontal

En Romeral

Hoy rige alerta
ambiental en
Santiago

Declaran alerta
temprana en
Región del Biobío

Choque entre
minibús y camión
deja 10 heridos

La Intendencia Metropolitana
decretó para hoy alerta ambiental. No circulan vehículos
no catalíticos con patentes
terminadas en 9, 0, 1 y 2.

Onemi dispuso alerta temprana preventiva en la Región del
Biobío, donde se esperan precipitaciones e intensos vientos
desde este viernes, debido a
un sistema frontal. AGENCIAS

Una colisión que involucró
a un minibús y un camión
maderero en la Ruta 5 Sur, en
la comuna de Romeral, dejó 10
heridos que fueron rescatados
por Bomberos. AGENCIAS

AGENCIAS

La lluvia se intensificaría a partir de
hoy, según Onemi / AGENCIAUNO

Definición municipal

“Mandamos
a hacer
encuestas,
respetamos las
encuestas”
Isabel Allende
Senadora PS, sobre disputas sobre
candidaturas de la Nueva Mayoría

Evo propone diálogo directo
con su “hermana” Bachelet
Sobre supuestos
problemas de
transportistas en
Chile. El presidente
boliviano anunció el
envío de una nota
oficial a Santiago

Manuel José Ossandón
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Mientras continúa tensándose la relación entre Chile
y Bolivia, en medio de una
“cascada” de acusaciones
cruzadas y las consecuencias
de la polémica visita a Arica
y Antofagasta que realizó el
canciller David Choquehuanca, el presidente boliviano,
Evo Morales, apostó a un “diálogo” directo con su par
chilena.
El gobernante
del país vecino
dijo que busca
conversar sobre la situación de los
camioneros
bolivianos que
cruzan territorio chileno.
“Queremos un
diálogo de manera
conjunta. He pedido el
envío de una nota formal,
yo estoy seguro que nuestra
hermana Michelle Bachelet
no sabe se estos abusos. Antes

hemos avanzado, incluso en
el tema del mar, pero luego
vinieron las elecciones”, planteó Morales.
El mandatario boliviano
aseguró que la delegación que
acompañó a Choquehuanca
detectó “problemas humanitarios” que afectarían a los
transportistas bolivianos en
territorio chileno.
La tensión entre los dos
países escaló esta semana debido al recorrido protagonizado en puertos del norte de
Chile por el canciller del vecino país. Pese a que la visita tenía carácter “privado”, el jefe
de la diplomacia boliviana fue
acompañado por una nutrida
delegación y realizó “inspecciones” a las instalaciones
que su país posee en Arica y Antofagasta en
virtud del tratado
de 1904.
La gira recibió duras críticas planteadas
por autoridades
chilenas.
Ayer, el subsecretario de Relaciones Exteriores,
Edgardo
Riveros,
entregó a la cónsul
boliviana en Chile, Magdalena Cajías, una segunda nota
de protesta debido a la visita
realizada por Choquehuanca.
AGENCIAS

A diplomáticos bolivianos

Presidenta oficia al
Congreso para
ratificar restricción
de visas

Evo Morales quiere reunirse con Bachelet pese a la tensión entre ambos países
pese a la tensión generada por la visita de su canciller / AGENCIAS

La Paz acusa “muro” en Lauca

El río Lauca vuelve a ser escenario
de disputas / AGENCIAUNO

El canciller de Bolivia, David
Choquehuanca, abrió un nuevo
flanco en las disputas con Chile
al afirmar que fue construido
“unilateralmente” un muro
que desvía el agua del río Lauca,
“para que no venga a Bolivia”.
Según el jefe de la diplomacia del país vecino, dicho
desvío “se incluyó en la agenda de 13 puntos acordado por
Bolivia y Chile”, aunque precisó que La Paz “nunca aceptó que estas aguas se utilicen
unilateralmente”.
De acuerdo a Choquehuanca, Bolivia perdería 600
litros por segundo de agua
debido a la modificación del
cauce, “los que alimentaban

Cifra

600

litros por segundo de agua dice perder
Bolivia por el supuesto desvío del río Lauca

el altiplano”, dijo.
Las declaraciones de Choquehuanca fueron realizadas en
el marco de una actividad en la
que la comitiva que encabezó el
canciller, que visitó los puertos
de Arica y Antofagasta, entregó
detalles al presidente Evo Morales de sus conclusiones sobre la
polémica gira. AGENCIAS

La Presidenta Michelle
Bachelet remitió un oficio
al Congreso en el que
solicita la opinión de esa
Corporación en cuanto a la
determinación de cancelar
el programa de exención
de visas a diplomáticos y
funcionarios de Gobierno
de Bolivia.
La decisión, adoptada
“por razones de Estado”, según puntualiza el
documento, fue adoptada luego de la criticada
visita que cumplió en el
norte el canciller David
Choquehuanca.
El convenio había sido
aprobado por el Congreso
chileno en julio de 1997. El
Ejecutivo chileno ha insistido en que la medida no
afectará de ningún modo a
los ciudadanos bolivianos
que se trasladen a territorio
chileno y que no ostenten
cargos de representación
diplomática o de gobierno.
AGENCIAS

La Florida. Carter confirma
candidatura para evitar
“que el PC gane la comuna”
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmó que
competirá dentro del pacto
Chile Vamos para buscar su
reelección en esa comuna,
en calidad de independiente.
El jefe comunal dijo que
su decisión se debe a la intención de “impedir que el
PC gane La Florida”, aludiendo al concejal David Peralta,
quien representará a la Nueva Mayoría.
Carter dijo que había
reunido 5 mil firmas que
apoyan su opción como inde-

Cita

“Me pareció lo más
generoso y razonable
mantener la municipalidad con esta gestión”
Rodolfo Carter
Alcalde de La Florida

pendiente al sillón comunal.
El presidente de la UDI,
Hernán Larraín, destacó la
decisión. “Este no es un tema
de egos”, planteó. AGENCIAS
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Nabila Rifo identificó a su agresor, según el testimonio que entregó a la fiscalía

/ aton chile

Nabila Rifo
culpa a su pareja
en declaración
Según confirmó la
fiscalía. La víctima
del brutal ataque dijo
que fue golpeada “con
bloques de cemento”

PUBLIMETRO, EL DIARIO MÁS LEÍDO

279737

La fiscalía confirmó ayer que
Nabila Rifo, quien fue brutalmente agredida el pasado 13
de mayo, identificó a su ex pareja, Mauricio Ortega, como el
autor de la golpiza que sufrió
en Coyhaique y que le costó
perder la visión.
Fue el fiscal regional de
Aysén, Pedro Salgado, quien
reveló parte de la declaración
de la víctima, en medio de la
audiencia de revisión de las
medidas cautelares de Ortega .
Durante la sesión, la Corte
de Apelaciones de Coyhaique
finalmente decidió mantenerlo en prisión preventiva.
Rifo, de 28 años, declaró
el miércoles durante cerca
de cuatro horas en la fiscalía
local, hasta donde llegó caminando con el apoyo de una familiar y su sicóloga.
Según el testimonio de la
víctima, su ex pareja llegó la
noche de la agresión en estado de ebriedad, la persiguió
y finalmente la alcanzó en el
portón de su casa, donde la comenzó a golpear.
“Intentó sacar unas llaves, me sigue persiguiendo
y me ataca brutalmente con
elementos que ya han sido
expuestos en la audiencia,
como bloques de cemento y
otros más”, relató la madre
de cuatro hijos.
Rifo fue encontrada la madrugada del 14 de mayo en
la vía pública, a metros de su
casa, sin sus globos oculares,
con una hemorragia, sin sus
piezas dentales y con graves
fracturas en su cráneo.
Debido a la gravedad de sus
lesiones, la mujer fue internada el 17 de mayo pasado en la
ex Posta Central de Santiago y
el 6 de julio regresó al Hospital
de Coyhaique, donde fue dada
de alta el 11 de julio.
En las últimas semanas, la
defensa de Ortega había apuntado a la supuesta retractación
de un testigo presencial, una
aclaración presentada por un
segundo testigo.
Rifo debió permanecer
internada durante alrededor
de dos meses en el Hospital
de Urgencia de la Asistencia
Pública en Santiago, donde
recibió atención médica por
las graves lesiones que sufrió
y que incluyeron la pérdida
de sus globos oculares.
Tras retornar a Coyhaique,
la víctima de la agresión entregó su testimonio a la fiscalía
mientras continúa la investigación del caso. agencias
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Aprendizaje: alertan sobre “neuromitos”

Hoy se conmemora el día mundial del cerebro, el que surgió
desde la Federación Mundial
de Neurología para dar importancia a las diferentes enfermedades que se presentan relacionadas con el cerebro, pero
además de dar énfasis a los
trastornos cerebrales, existen
algunas teorías del ámbito de la
neurociencia que se han tomado como ciertas por años y no
lo son realmente, a lo que se le
denomina “neuromitos”.
De acuerdo al doctor Pedro
Maldonado, quien es integrante
del Instituto de Neurociencia Biomédica y Centro de Neurociencia
de la Memoria de la Universidad
de Chile, explica que los neuromitos son “creencias que están
equivocadas o que no tienen
fundamento científico que las

respalden, por lo que se aplican
de forma errónea en distintos
ámbitos”.
Estas malas interpretaciones de experimentos científicos
que se extrapolan y se cree que
pueden interpretar en varios
ámbitos del conocimiento, son
comunes de encontrar en el área
educacional, presentado dentro
de los más renombrados a: utilización de sólo el 10% del cerebro,
efecto Mozart en niños pequeños, utilización de hemisferio
izquierdo y derecho de forma
diferenciada, ambientes enriquecidos y los distintos
estilos de aprendizaje.
Todas
estas
teorías han ido
tomando fuerza
con el paso de
los años.
La aplicación
de
diferentes
test y las futuras
clases diferenciadas, las ha evidenciado el doctor en
psicología Paulo Barraza,
quien es especializado en neurociencias cognitivas e investigador del Centro de Investigación
Avanzada de Educación (Ciae) de
la Universidad de Chile, al cons-

Cita

“La gente cree que la música de Mozart va a hacer
más inteligente a la guagua, pero está demostrado
que eso no ocurre”
Pedro Maldonado, integrante del Instituto de Neurociencia Biomédica de la U. de Chile

tatar que se separan a los niños
y niñas para enseñarles las materias de forma diferente.
“Cuando un profesor aplica
un test o sets de preguntas a sus
estudiantes para evaluar estilos
de aprendizaje y obtiene que la
mitad del curso es visual y el otro
auditivo, entonces aplica diferentes clases para explicar la materia, cuya adaptación no genera
ningún efecto, porque el realizar
clases diferenciadas no hace que
aprendan de mejor manera, por
lo que termina siendo un gasto
de recursos”, demostró el
investigador del Ciae.
El segundo de
los
“neuromitos”
aplicados
en el área de
educación es la
utilización parcelada del hemisferio izquierdo o derecho, la
que sostiene que al
hacer un mayor uso
del lado izquierdo crea
personas más analíticas.
“Los profesores toman estas
formas y diferencian a los niños
y niñas, dejándoles claro que
ellos aprenden de una manera u
otra, situación de lo que no existe evidencia para comprobarlo. A
pesar que no existen datos científicos de los efectos que puede llegar a tener en los estudiantes, es
evidente que hacerlos pasar por
el proceso de “etiquetado” no les
favorece porque se les está encasillando”, agrega Paulo Barraza.
La utilización de sólo el 10%

Científicos descartan creencias sobre el funcionamiento del cerebro que inciden
en la educación / agencias

del cerebro es la tercera teoría
que ha sido asumida como certera no tan sólo por docentes
y estudiantes, sino que gran
parte de la población asume
como verdadera la creencia, lo
que desmitifica el doctor Pedro
Maldonado, al señalar que la visualización de la actividad metabólica del cerebro arroja que
funciona casi en un 100%.
Otro de los mitos es el del

“Efecto Mozart”, creencia que
acepta que el escuchar música clásica o más bien relajada
origina consecuencias beneficiosas para el desarrollo mental de los menores de hasta los
tres años, lo que tampoco tiene
sustento científico.
“La gente cree que la música
de Mozart va a hacer más inteligente a la guagua, pero está
demostrado que eso no ocurre

porque cuando las embarazadas
ponen música sus futuros hijos
ni siquiera tienen desarrollado
el cerebro por eso ni escuchan”,
agregó el integrante del Instituto
de Neurociencia Biomédica
Desde el Consejo Nacional de
Decanos de Facultades de Educación de Chile (Confauce), su presidente el decano de la facultad
de Educación de la Universidad
de Concepción, Óscar Nail, expresó que actualmente no tienen
programas diferenciados, pero
a futuro piensan integrar temas
relacionado con los grados de
vulnerabilidad, no tomando en
cuenta loas denominados “distintos modos de aprendizaje”.
“Me parece que en los programas de educación se están desarrollando estilos más constructivistas, lo que quiere decir que los
contenidos deben tener un eje
más práctico, con investigaciónacción a raíz de las necesidades
de los alumnos, de un contexto
más apegado a lo sociológico.
Todas las pedagogías están reformulando los planes y programas
para ver si se acomodan las formas que los profesores enseñen
a sus alumnos y ver las necesidades actuales que existen, pero
lo principal sería enfocarlo a los
problemas que se dan en el aula
por los contextos de vulnerabilidad”, aseveró Óscar Nail.

sandra
quevedo Maulén
www.publimetro.cl
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Hoy se conmemora el
día mundial del cerebro.
Pasamos revista a teorías
que son dadas por
ciertas sin que tengan
fundamento científico,
según expertos
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Qué son y cómo operan
los cabildos provinciales
Continúa el proceso constituyente convocado por el Ejecutivo / aton chile

Proceso constitucional.
Las reuniones abiertas
deberían extenderse
por 5 o 6 horas

Desde este fin de semana se
realizarán en el país los cabildos provinciales, los que
reunirán a chilenos y chilenas
a conversar sobre los asuntos
asuntos constitucionales.
En la ocasión se debatirá

en torno a los valores y principios; derechos, deberes y responsabilidades; e instituciones
del Estado que debiera incorporar la nueva Constitución,
discusión organizada a partir
de los resultados de los En-

PUBLIMETRO, EL DIARIO MÁS LEÍDO

cuentros Locales y la Consulta
Individual.
Pero ¿qué son los cabildos
provinciales? Son reuniones
abiertas a los ciudadanos que
serán moderados por los facilitadores. Se espera que comiencen a las 9:00 de la mañana, y
se extiendan por cinco o seis
horas.
Cabe mencionar que en
estos encuentros pueden participar todas las personas que
hayan participado en los encuentros locales y quienes se
inscriban en el sitio www.unaconstitucionparachile.cl y que
sean mayores de 14 años.
En dichos cabildos se discutirá el contenido de la nueva
Constitución, teniendo como
punto de partida la síntesis
de la etapa local, por lo que
de estos encuentros saldrá un
acta donde se consignarán los
acuerdos, acuerdos parciales
y desacuerdos, los que serán
redactados por el equipo de
facilitadores del Proceso Constituyente. agencias
Este domingo

Metro suspenderá
servicio en un
tramo de la Línea 4
El servicio de trenes en un
segmento de la Línea 4 será
suspendido este domingo,
debido a trabajos en las
vías del sector de maniobras de estación Tobalaba.
Así lo ha informado
la empresa estatal, que
llamó a los usuarios a
“planificar los viajes con
anticipación, aunque la
Dirección de Transporte
Público Metropolitano
igualmente reforzará los
servicios de buses que
operan en este tramo”.
De esta forma, el último
tren de Puente Alto que
llegará a Tobalaba saldrá a
las 20:00 horas, y el último
tren de Tobalaba que llegará a Puente Alto saldrá a las
20:45 horas. Los pasajeros
que viajan desde o hacia
Puente Alto deberán utilizar Línea 5 y combinar en
Vicente Valdés, dado que la
combinación de Tobalaba a
Plaza Puente Alto cerrará a
las 20.45 de este domingo.
“Hemos coordinado
todas las acciones para
producir el menor impacto
posible, evitando realizar
trabajos en los días de
semana, cuando el servicio
tiene una mayor demanda”, señaló María Irene
Soto, Gerente Asuntos
Corporativos y Sostenibilidad de Metro.Operación
sábado
Como parte de las
medidas, mañana sábado
el servicio de Línea 4 operará con módulos (trenes
cortos) que ingresarán a
estación Tobalaba en contra del sentido normal de
tránsito. publimetro
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Premian dulce receta que
tiene 150 años de historia
Alfajores de chancaca
de Chahuilco. Haydee
Guzmán, quien tiene 94
años de edad, presentó
la creación culinaria
tradicional
A los ocho años, Haydee Guzmán aprendió de su mamá y
sus hermanas una receta nacida hace más de 150 años en
Chahuilco, localidad ubicada
entre las ciudades de Osorno
y Río Negro, en la Región de
Los Lagos.
Hoy, a sus 94 años
y por decisión del
jurado, esos originales alfajores
de chancaca la
convirtieron
en la ganadora de “Tu receta, tu historia”, concurso
gastronómico
impulsado por el
Consejo de la Cultura para el rescate de la
sabiduría popular presente a

lo largo de todo el territorio.
Los resultados del concurso fueron presentados esta
mañana por el Ministro de
Cultura, Ernesto Ottone, en
el Mercado de Providencia.
Hasta allí llegó -acompañada de su nieta- Haydee Guzmán, además de las otras dos
ganadoras: María Inostroza,
de la Región de Tarapacá, autora de la receta de “Guatita
de cordero rellena” (segundo
lugar); y María Teresa López,
de la Región Metropolitana,
quien reveló la forma de preparar el “Queso de mono”
(tercer lugar). En la oportunidad, ellas mismas contaron sus recetas y
presentaron
el
resultado de las
mismas, para
degustación de
los presentes.
“Queremos celebrar
la
diversidad
de preparaciones que recibimos durante estos
meses, alcanzando a
registrar más de 400 recetas inscritas, cada una con

Haydee Guzmán aprendío la centenaria receta de su madre y sus hermanas y
ayer la presentó con orgullo / agenciauno

su historia y tradición. En
este concurso participaron
jóvenes y adultos, hombres
y mujeres de todos los rincones de nuestro país, quienes
compartieron sus platos e
historias, capaces de despertar todos nuestros sentidos”,

destacó el Ministro de Cultura, Ernesto Ottone.
“Definitivamente la cocina es
una expresión relevante de nuestra cultura, nuestra identidad
y por cierto nuestra capacidad
creativa”, señaló la autoridad.
agencias

Rediseño de Transantiago.
Más de 360 usuarios han
participado en consulta
“Viajo desde La Florida hasta Vitacura con Alonso de Cordova, la
cantidad de buses que hay para
Vitacura es muy poca”, describe
Blanca, de 65 años. “Se deben poner más centros de cargas en las
poblaciones”, asegura otra usuaria, Lorena. Ambas sugerencias
son sólo algunas de las miles que
se han recogido de los encuentros
ciudadanos que está realizando la
Secretaría Técnica para el Rediseño del Transantiago, con el objetivo de integrar la opinión de los
usuarios en el proceso de rediseño
que se aproxima para 2018.
Serán un total de 22 encuentros en distintas comunas de la
Región Metropolitana, de los
cuales ya se han realizado 6 y en
los que han participado un poco
más de 360 personas. Un proceso
que para el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, es muy
importante en el rediseño del sistema. “Queremos incorporar la
mirada de la ciudadanía y de los
usuarios de Transantiago en su
rediseño, y por lo mismo, estamos
desarrollando este plan de participación ciudadana”, señala la autoridad a Publimetro.
Vanessa Orrego es sicóloga y
una de las facilitadoras del proce-

Cifra

22

encuentros se realizarán en distintas
comunas de la Región Metropolitana

so. Cuenta que lo que más le ha
sorprendido de estos encuentros
es que “desde el principio pensé
que habría un percepción negativa, pero la gente también reconoce los aspectos positivos y los
cambios que ha experimentado la
ciudad después de la desaparición
de las micros amarillas”.
El director de la Secretaría
Técnica que lidera este proceso,
Carlos Melo, dentro de los comentarios que más se repiten en estas
dinámicas, “sigue siendo uno de
los principales temas la frecuencia y regularidad de los servicios,
la calidad de servicio y atención al
usuario y el diseño de buses”.

daniel
inostroza
@D_Inostroza
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Sondeo: 82% teme sufrir
demencia al llegar a vejez
Estudio realizado en
seis países. La gran
mayoría de los chilenos
se mostró dispuesto
a cuidar a sus padres
cuando lleguen a la
tercera edad

En el marco del estudio mundial “Actitudes hacia el envejecimiento” llevado a cabo por
el grupo de salud Bupa (British
United Provident Association),
se realizó la versión local de la
encuesta “Envejecer en Chile”,
que dentro de sus principales
resultados reveló que al 82%
de los chilenos le preocupa
desarrollar algún grado de demencia a medida que envejecen, y que a un 86% le inquieta
que algún cercano la padezca.
Sin embargo, un 48% admite
no saber mucho sobre esta enfermedad ni sobre sus causas.
La medición, que a nivel
mundial se replicó en Australia, España, Nueva Zelanda,
Polonia y Reino Unido, algunos de los países en donde
Bupa está presente, también
indicó que Chile es el país en
donde más personas se sienten responsables de hacerse
cargo de sus padres una vez
que éstos alcancen la tercera
edad, con un 87%. En España
por ejemplo, esta cifra sólo
alcanza al 74%.
La felicidad fue otro de los
temas abordados por el estudio. En esta materia, se les
preguntó a los chilenos sobre
los aspectos que ellos consideran más relevantes para tener
una vida feliz a medida que
envejecen. Al respecto, el 90%
manifestó que gozar de una
vida saludable es fundamental para tener una vida con
alto grado de felicidad. Asimismo, el 95% de las personas
encuestadas en nuestro país,
señaló que esperan mantenerse activos una vez que alcancen la tercera edad.
En relación al mismo tema,
las otras consideraciones más
relevantes según los más de
1.000 encuestados, son tener
una estabilidad financiera
con un 82%, vivir en su propia
casa (78%), vivir cerca de familiares y amigos (75%) y contar
con un buen estado físico con
un 72%. Con menores porcentajes fueron tomados en cuenta ítems como la vida social
activa (62%) y el tener vacaciones y tiempo libre (54%).
El estudio realizado por
Bupa también reveló la periodicidad con la que los chilenos
piensan en este tema. Así, la
medición indicó que el 21% lo
hace más de una vez a la semana y un 16% lo realiza a diario
Un 12% piensa en su envejecimiento una vez al mes y un 9%
lo hace cada dos y tres meses.
Los resultados revelaron
también, que los chilenos
son optimistas a la hora de
pensar y proyectarse en su
vejez. En este ámbito, frente
a la afirmación “el ser mayor

no me impedirá vivir mi vida
al máximo”, un 79% respondió
estar de acuerdo, mientras que
solo un 11% manifestó estar en
desacuerdo.
El estudio “Envejecer en
Chile” busca alinearse al principal propósito de Bupa, el

que apunta a que las personas
tengan vidas más largas, sanas
y felices, y por ello, la preocupación por los adultos mayores
se ha convertido en una de los
pilares fundamentales del grupo, desarrollando un rol activo
para que una vida más longeva

signifique también una vida
mejor para la mayoría de las
personas.

macarena
carrasco

www.publimetro.cl

La encuesta abordó los temores frente a la vejez
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SÁNCHEZ
PERIODISTA DE RADIO LA CLAVE Y
LA RED.
TWITTER: @LABEASANCHEZ

DERECHOS Y DEBERES

Es bien curioso hoy el discurso sobre
los derechos y las responsabilidades.
Lo he escuchado permanentemente
desde las autoridades políticas.
“Están los derechos, pero también los
deberes”.
Se lanza como un mantra,
como una advertencia. Se expone
siempre como discurso de vuelta,
como repuesta, como desafío. ¿A
quiénes? A los ciudadanos, a la
opinión pública, a la calle, a los
“manifestantes”.
Siempre me ha parecido
curioso porque creo que los
chilenos, los ciudadanos, “la
calle”, son muy responsables.
Pagamos los impuestos,
cumplimos la regla cuando el
voto era obligatorio y ahora que es
voluntario. Nos volvemos locos
porque la congestión nos hace
llegar tarde al trabajo.
Seguimos aguantando
el descuento de AFPs
pese a que sabemos
que la jubilación
será de hambre.
También permitimos
el descuento en
salud cuando hoy ni
Fonasa ni las isapres
dan el ancho. ¿Sigo?
Con todo lo que hoy
pasa, no hay “estallidos
sociales”, las marchas
son bastante ordenadas,
pagamos masivamente el

Destacado

“En el Congreso levantan una interpelación a la ministra de Justicia. Pero los mismos que la promueven no asisten a la sala para dar
su voto. ¡Ni siquiera va la diputada Marcela Sabat que será la interpeladora! Y en vez de ofrecer disculpas públicas, de que existan
consecuencias por esta negligencia, lo dejan para el otro día -otra
vez como si nada- y RN respalda a la diputada irresponsable para
que siga siendo la interpeladora”
Transantiago y ni siquiera botamos
basura en el Metro.
Pero como ciudadanos ¿qué vemos
en la contraparte? ¿Qué imagen se
repite una y otra vez de los que piden
“derechos y deberes”?
Lo que yo veo son parlamentarios
formalizados que siguen votando
leyes, veo a políticos presos como
Jaime Orpis y otros condenados como
Jovino Novoa, por delincuentes,
apoyados por sus partidos que hablan
de “errores”.
Hoy veo una ministra de Justicia,
Javiera Blanco, que defiende su
gestión, cuando lo que pasa en
Sename y en Gendarmería debería
costarle el cargo. No sé si ella pidió
o no aumentos de remuneración,
pero tiene responsabilidad como jefa
de cartera. Veo al comandante en
jefe del Ejército llegar todos los días
a su oficina -como si nada-, cuando
le estalló en las narices el caso

Milicogate, con un desfalco al fisco de
10 millones de dólares. Y nada, ni un
atisbo de asumir responsabilidades,
de renunciar porque no han
cumplido con su pega.
En el Congreso levantan una
interpelación a la ministra de Justicia.
Pero los mismos que la promueven
no asisten a la sala para dar su voto.
¡Ni siquiera va la diputada Marcela
Sabat que será la interpeladora! Y
en vez de ofrecer disculpas públicas,
de que existan consecuencias por
esta negligencia, lo dejan para el
otro día -otra vez como si nada- y RN
respalda a la diputada irresponsable
para que siga siendo la interpeladora.
¿Es un mal chiste? Si no fuera tan
dramático, daría hasta risa. Pero no
es cómico. Es irresponsable, es nunca
asumir la culpa ni las consecuencias.
Es tener todos los derechos, pero no
los deberes del cargo.
¿Les interesa realmente el fondo

PUBLIMETRO, EL DIARIO MÁS LEÍDO

Twitter ciudadano

@tv_monica

Decir “gané” en encuesta es
querer revestir de acto
democrático algo que no lo es.
Sondeos no, primarias sí
(obligatorias y vinculantes)
de lo que pasa? ¿Interesan realmente
los niños del Sename y lo que ocurre
al interior de las cárceles en el
país? ¿O es finalmente una guerrilla
política por quién saca la mejor
tajada?
Es cierto, existen derechos y
también deberes. Pero hay un
desequilibrio enorme. Mientras los
ciudadanos cumplimos nuestros
deberes y estamos en las calles
exigiendo nuestros derechos... el
poder goza de derechos, pero no se
hace cargo de sus deberes.
LAS OPINIONES AQUÍ EXPRESADAS
NO SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Contra los pronósticos: desempleo en
el Gran Santiago cae hasta un 7,6%
En junio. En la última
medición de marzo, el
indicador fue de 9,4%
Contra todos los pronósticos, la
tasa de desempleo en el Gran
Santiago bajó en junio hasta un
7,6%, informó el Centro de Microdatos de la Universidad de
Chile.
Cabe recordar que en el último informe de marzo, la cifra se
situó en un 9,4% y los expertos
esperaban, en ese entonces, que
se acercara al 10%. De todas maneras, el organismo indicó que el dato del mes
pasado es mayor en
1,1%, respecto a
2015.
Con esta cifra, son 242.400
las
personas
desocupadas en
la capital frente
a las 289.300 de
marzo pasado.
Según el organismo, las mayores bajas
en el empleo se registraron en

Por género

Ingreso promedio

59,9%

633 mil

los sectores de comercio (10,9%)
y construcción (8,2%). Por el contrario, servicios comunales y sociales, con un 10,7% y servicios
de gobierno y financieros con
8,5%, tuvieron las mayores alzas
en la generación de trabajo.
El director del Centro de Microdatos, Jaime Ruiz-Tagle, indicó que en los
últimos doce meses
el empleo no asalariado cayó en
9,8%, en contraposición con el
empleo asalariado que subió en
4,4%.
Asimismo, el estudio dio cuenta que
en junio el 11% de los
hogares tenía a lo menos
un desempleado, cifra superior

al 9,4% de junio de 2015, pero
2,2 puntos porcentuales menos
respecto de marzo.

alcanzó la participación laboral femenina
en la capital el mes pasado, registrando un
máximo histórico.

Desempleo Gran Santiago

9,4%

Citas

pesos es el ingreso laboral promedio de los
ocupados en el Gran Santiago. Esto es un
aumento de 6,7% en un año.

Cifra es negativa y no sorprende
Francisco Aravena, economista
del Centro de Economía Aplicada
de la Universidad San Sebastián
(USS) dijo que la cifra de desempleo “no me sorprendió mucho
la verdad, porque desde marzo
de 2008 y antes, marzo siempre
ha tenido los peaks de desempleo y es bastante razonable”.
De hecho, si se miran los datos de este mismo estudio hacia
atrás, la tendencia ha sido que el
indicador sube durante el tercer
mes del año, para luego bajar en
junio. Así sucedió en 2009 (11,9 a
10,7%), en 2010 (8,9 versus 8,2%),
2011 (8,7 a 8,1%), 2012 (8 a 7,2%),
2013 (6,7 a 6,2%) y 2015 (6,8 a

7,1%

7,6%

6,5%
6,8%
Junio
2015

Septiembre Diciembre
2015
2015

6,5%), dándose una excepción
sólo en 2014, cuando el desempleo subió de 6,3 a 6,6% entre
ambos meses.
En ese sentido, Aravena explicó que “la tasa de desempleo es
estacional, porque mano de obra
no calificada deja de trabajar”. A
ello, se suma que hay empresas
que realizan desvinculaciones
durante marzo.
En cuanto a las cifras que se
esperan del indicador del INE,
Alexis Osses, gerente de estudios

“Habíamos
tenido dos
trimestres
en que el
empleo caía,
ahora está creciendo.
Además es de bastante
buena calidad”
Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

Marzo
2016

Junio
2016

de xDirect, sostuvo que “seguimos manteniendo una proyección de 7,2% de cara a los próximos trimestres móviles”.
A su vez, Aravena subrayó
que este 7,6% del Gran Santiago
“no es una buena cifra y si hacemos la comparación anual, el
desempleo aumentó”.

pablo
contreras

www.diariopyme.com
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“Estas cifras
son importantes
porque no
escaló el
desempleo como muchos
pronosticaron”
Ximena Rincón
Ministra del Trabajo

279721
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Denuncias por clonación
de tarjetas suben un 27%
En primer semestre de
este año. Entregamos
recomendaciones para
evitar estos dolores de
cabeza
Un aumento de las denuncias
por el delito de clonación de
tarjetas se registró durante la
primera parte del año, según
el Sernac.
Durante el primer semestre de 2016, el organismo
recibió 1.417 reclamos relacionados con la clonación de
tarjetas de crédito, esto es,
un 27% más que en el mismo
período del año 2015 (1.120
casos).
El Sernac especificó que
del total de los reclamos ingresados por clonación durante los primeros seis meses
del año y que a la fecha se
encuentran cerrados, sólo un
46% fueron respondidos favorablemente por las empresas,
mientras que un 49% no fueron acogidos. El 5% restante
corresponde a otros motivos

Claves

Las empresas también deben
responder / agenciauno

de cierre, por ejemplo, no
fueron respondidos por las
entidades o no existían antecedentes suficientes para tramitarlos, entre otras.
A su vez, durante este período y por posible fraude o
suplantación de identidad,
hubo alrededor de 704 reclamos, los que se refieren, por
ejemplo, a compras realizadas
por terceros a través del uso
de tarjetas y cédulas de identidad robadas.

Cómo evitar que tu tarjeta sea
clonada

•

Cambia tu clave frecuentemente.

•

Evita ocupar cajeros en lugares aislados o con personas
desconocidas cerca.

•

•

Revisa si hay elementos
extraños en la ranura de la
tarjeta, el teclado o la salida
del dinero.

No pierdas de vista tu tarjeta
al pagar y nunca permitas que
pase por más de un lector. Si
sospechas, ingresa una clave
errónea para pagar; ya que
si la compra es aceptada, la
máquina está clonando tu
tarjeta.

•

Tapa siempre el teclado con su
otra mano cuando digites la
clave secreta.

Por su parte, en el mismo
lapso, la PDI recibió 2.334 denuncias por uso fraudulento
de tarjetas de crédito y débito,
iniciando 2.225 investigaciones, que se tradujeron en la
detención de 49 personas por
realizar este tipo de delitos.
En tanto, el director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que, si bien de
los delitos deben responder
los delincuentes, la autoridad
aclaró que las empresas tam-

•

Revisa frecuentemente los saldos de tus cuentas bancarias y
comerciales.

bién tienen responsabilidad,
que se extienden a su deber
de profesionalidad.
Por ejemplo, en el caso de
clonación, la compañía debe
contar con mecanismos asociados a los medios de pago
con prevención antifraudes y,
ante un robo de una tarjeta, la
entidad siempre tiene la obligación de chequear la identidad de quien la usa, agregó
Muñoz.
diariopyme.com

I+D. Lanzan instrumento
que cofinancia proyectos
con hasta $135 millones
Si estás desarrollando un proyecto basado en investigación
y desarrollo, pon atención, ya
que a través del instrumento
“I+D Aplicada en Empresas”
podrás optar a un cofinanciamiento de hasta $135 millones.
Este fondo del Gobierno
cofinanciará iniciativas de pequeñas (70%), medianas (60%) y
grandes empresas (50%) en un
formato de ventanilla abierta,
es decir, que se puede postular
vía página web durante todo
el año.
Este instrumento, además,
contempla el financiamiento
de bienes de capital, es decir,
equipamiento y adecuación de
infraestructura, entre otros.
Al respecto, el ministro de
Economía, Luis Felipe Céspedes, resaltó que “si nuestro
país quiere seguir creciendo y
aumentando la productividad:
I+D es fundamental, la innovación tiene que ser parte de la
rutina de nuestras empresas”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo
Bitran, afirmó que “este instrumento genera un aporte del
estado que es complementario
a un crédito tributario para la

PUBLIMETRO, EL DIARIO MÁS LEÍDO

Cifra

70%

del proyecto de una pequeña empresa
cofinanciará como máximo esta iniciativa

inversión en investigación y
desarrollo”.
Este es uno de los principales desafíos del Gobierno en
esta materia, dado que los resultados de la Quinta Encuesta
sobre Gasto y Personal de I+D
del Ministerio de Economía,
señalaron que el gasto en I+D
respecto al PIB en 2014 fue de
0,38%, cifra muy inferior al
2,36% promedio de los países
de la OCDE para el mismo periodo.
Dicho monto en I+D fue financiado principalmente por
el Estado, con un 44%, mientras
que el sector empresarial sólo
financió el 32%, nuevamente
una baja cifra al comparar con
el 60% que invierten los privados en los países miembros de
la OCDE. diariopyme.com
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Avon podría
declararse en
quiebra en un año
Expertos critican el
modelo obsoleto de
venta. La compañía,
además, tiene una
deuda millonaria a
largo plazo
En un año, la transnacional
de productos cosméticos Avon
podría declararse en quiebra.
La razón estaría detrás
de un flujo negativo de
caja, que sin la inyección de capital de
Cerberus Capital
Partners (compañía que adquirió la firma
de cosméticos)
a
principios
de este año,
habría disminuído alrededor
de 360 millones
de dólares en el pri-

La empresa de cosméticos ha reducido sus ingresos desde hace años
/ getty images

mer trimestre de
este año.
Tan crítica es
la situación actual de la tradicional empresa,
que, de hecho,
Avon
cuenta
con más de 2,1
mil millones de
dólares en deuda
a largo plazo, patri-

monio neto negativo. A estos
factores, los expertos agregan
que el modelo de negocio se
encuentra obsoleto.
Avon ha reducido considerablemente sus ingresos
y beneficios en operaciones
internacionales desde hace
años debido a una caída en las
ventas reales y a los ajustes de
moneda extranjera.
diariopyme.com
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Matías godoy mercado
director de economiatodos.cl

las jubilaciones de
gendarmería explicadas
con manzanitas
A muy pocos dejó indiferente la jubilación de
$5.214.799 mensuales que ostenta la periodista
Myriam Olate, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, tras jubilarse de sus labores como subdirectora técnica
de Gendarmería. Es que dicha pensión es 28
veces superior a la del promedio de $185.000
de los chilenos que cotizan bajo el sistema AFP.
Esta abismante diferencia se explica dado
que, desde 1993, ex funcionarios de Gendarmería se rigen bajo el sistema Dipreca, régimen
de pensiones que beneficia a Carabineros y
la Policía de Investigaciones, diametralmente
distinto al sistema de capitalización individual
que acoge a la mayoría de los chilenos.
Para profundizar las reflexiones y el debate
sobre la equidad de condiciones previsionales,
resulta elemental comprender cómo funciona
esta privilegiada opción.
Los funcionarios de Gendarmería, Carabineros o PDI pueden acceder a una jubilación
una vez acreditados 20 años o más de servicio
efectivo. Al respecto, cada trabajador debe
elevar una solicitud, la que, de ser aprobada,
resolverá una pensión equivalente al 100% de
la última remuneración percibida en actividad,
o bien, en razón de una treintava parte por
cada año de servicio si dicho monto resulta ser
mayor a la última remuneración.
Dado esto, se privilegia que los ex funcionarios accedan a la opción de cálculo que mejor
Indicadores Económicos

IPSA

0,31%
DÓLAR
$ 651,1

UF
$ 26.111,37

UTM
$ 45.724

En Venezuela

Tradicional
hamburguesa
dice adiós
McDonald’s suspendió la
venta en Venezuela de la Big
Mac (su hamburguesa emblemática) por dificultades con
un proveedor, anunció la
compañía. diariopyme.com

279448

convenga. Así, los ex trabajadores de instituciones de defensa nacional acceden a una jubilación no supeditada a tasas de ahorro mensual,
o a la rentabilidad de activos financieros, como
sucede con el sistema de AFP.
Adicionalmente, la jubilación no se determina en base a la expectativa de vida del afiliado
o beneficiarios, y, además, es de cargo del
Estado.
El pasado 9 de junio el contralor de la República, Jorge Bermúdez, elaboró un dictamen
que fija en 60 UF (poco más de $1,5 millones) el
límite de las pensiones para ex trabajadores de
Gendarmería. Ante ello, 27 senadores presentaron un proyecto de acuerdo para revertir dicho
dictamen y eliminar el tope de estas jubilaciones. Dicho acuerdo se aprobó con 14 votos a
favor el 21 de junio.
Así, los más de $5,2 millones de Myriam
Olate estarían en régimen.
Resulta inevitable pensar que dicha privilegiada pensión se solventa en base a la recaudación fiscal, posible gracias al pago de impuestos que realizan día a día chilenos que se
jubilan con $185 mil en promedio. Una suerte
de paradoja, que no hace más que profundizar
el repudio hacia la inequidad de la legislación
económica, laboral y social chilena.
Las opiniones expresadas aquí
no son responsabilidad de publimetro

Fusión de AFPs. Super de
Pensiones inicia proceso
de invalidación
La
Superintendencia
de
Pensiones (SP) emitió ayer
la resolución que da inicio
formal al proceso de invalidación de las fusiones entre
las administradoras de fondos de pensiones Cuprum
y Argentum y Provida con
Acquisition.
La entidad aclaró que “el
procedimiento de invalidación es un proceso administrativo en el cual las partes
pueden presentar antecedentes y, con éstos a la vista, la
autoridad resuelve si corresponde o no dejar sin efecto
un acto administrativo”.
Por otro lado, tant el superintendente de Pensiones,
Osvaldo Macías Muñoz, como
el fiscal de la institución, Andrés Culagovski Rubio, resolvieron inhabilitarse de ambos procesos, los que serán
tramitados por el Intendente
de Fiscalización conforme al
orden de subrogación. Dicha
decisión fue tomada considerando que ambas autoridades emitieron su opinión
sobre la materia.
Cabe recordar que esta

Cifra

280

millones de dólares fue el beneficio tributario que la administradora de pensiones
Provida recibió por su polémica fusión con
Acquisition.

última situación fue solicitada a la Contraloría por parte de los diputados DC Fuad
Chahin y Ricardo Rincón,
quienes adujeron en su momento que Macías y Culagovski ya poseen una opinión
favorable y públicamente
conocida.
Estos casos generaron polémica, porque mientras la
fusión entre Cuprum y Argentum le generó a la primera un goodwill o beneficio
tributario de 130 millones
de dólares, la de Acquisition
y Provida le dio a esta última
un beneficio de 280 millones
de dólares.
diariopyme.com
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Trump promete a EEUU
“restaurar la seguridad”
En Convención
republicana. El
magnate atacó
duramente a Hillary
Clinton, a la que acusó
de dejar un legado de
“muerte, destrucción
y terrorismo” como
secretaria de Estado
El millonario Donald Trump
aceptó este jueves la investidura del partido Republicano
a la presidencia de Estados
Unidos, prometiendo devolver la seguridad al país tras
derrotar a la demócrata Hillary Clinton en los comicios
de noviembre.
El hombre de negocios de
70 años hablará ante 2.500
delegados republicanos en
Cleveland y millones de televidentes, prometiendo que en
su primer día en la Casa Blan-

ca, el 20 de enero de 2017, “la
seguridad será restaurada” en
el país.
“Tengo un mensaje para ustedes: el crimen y la violencia
que hoy afligen a nuestra nación pronto acabarán”, aseguró.
El millonario también arremetió contra el actual ocupante de la Casa Blanca.
“La retórica irresponsable
de nuestro presidente, quien
ha usado el púlpito de la presidencia para dividirnos por
raza y color, ha creado en Estados Unidos un entorno más
peligroso para todo el mundo”, dijo Trump dirigiéndose a
Barack Obama.
Del mismo modo, epitió las
propuestas que le han resultado exitosas en su campaña a
la Casa Blanca, denunciando
los excesos del libre comercio
y amenazando con renegociar
acuerdos existentes, especialmente con México y Canadá,
y retomó su promesa de construir un “gran muro” en la
frontera con México.

El magnate dio un enérgico discurso en el que atacó duramente a Clinton

Sus dardos más aguzados
los dirigió contra su contendora, Hillary Clinton: trazó
un sombrío cuadro al aludir
a la gestión de la postulante
demócrata como secretaria de

/ afp

Estado.
“El legado de Hillary Clinton no tiene que ser el de Estados Unidos. Los problemas a
los que nos enfrentamos ahora -pobreza, violencia en casa,

muerte y destrucción en el
extranjero- continuarán siempre que mantengamos las mismas políticas que los crearon”,
aseguró Trump en Cleveland.
agencias
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Los principales puntos
Donald Trump lanzó un discurso
centrado en el combate a la
delincuencia y el terrorismo y el
rechazo a la inmigración ilegal.
Algunas frases:

•

Inmigración y terrorismo.
“Debemos inmediatamente
suspender la inmigración de
todo país que esté comprometido con el terrorismo,
hasta que mecanismos de
control probados se pongan
en marcha”.

•

Su rival. “Este es el legado
de Hillary Clinton: muerte,
destrucción, terrorismo y
debilidad”.

•

El rol de Estados Unidos.
“Mientras estemos dirigidos
por políticos que no pongan
a Estados Unidos primero,
podemos estar seguros
de que las otras naciones
no respetarán a Estados
Unidos. Todo esto cambiará
cuando asuma mi mandato”.

•

Seguridad.“Tengo un mensaje para ustedes: el crimen
y la violencia que hoy
afligen a nuestra nación
pronto acabarán”.
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Antonio Guterres fue alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Acnur / AFP

Portugués Guterres
es favorito para la
secretaría de la ONU
El elegido será el
sucesor de Ban Kimoon. Comenzará a
ejercer sus funciones
en 2017

El Consejo de Seguridad de
la ONU inició este jueves el
lento proceso de selección del
sucesor del secretario general
Ban Ki-moon, con una primera votación encabezada por el
ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres.
Entre más de 12 candidatos en disputa Guterres -también ex alto comisionado de la
ONU para los refugidos- venció por poca diferencia al ex
presidente esloveno Danilo
Turk.
De los doce candidatos
seis son mujeres, entre ellas
la canciller argentina Susana
Malcorra y la costarricense
Christiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el
Cambio Climático.
México

Tormenta tropical
se forma en el
Pacífico frente
a México
La tormenta tropical Frank
se formó la tarde de ayer
frente a las costas del oeste
de México y amenaza con
convertirse en huracán
en los próximos dos días,
informó el Centro Nacional
de Huracanes (NHC) de
Estados Unidos. El NHC
estima que la velocidad de
Frank bajará en las próximas horas, pero tomará
fuerza para convertirse
probablemente en huracán
este fin de semana. AGENCIAS

Cita

“Es la hora de una
mujer”
Matthew Rycroft
Embajador del Reino Unido en las Naciones
Unidas

Cada embajador, acompañado de un solo diplomático
para limitar las filtraciones de
información, podía asignar a
cada candidato una de las tres
menciones siguientes: “respaldar”, “desalentar” o “sin
opinión”.
Guterres obtuvo 12 votos
de “alentar”, mientras que
Turk recibió 11, según fuentes
diplomáticas.
Esta primera votación, a
puertas cerradas y con voto
secreto, será seguida por muchas otras instancias probablemente hasta octubre.
La elección final del Consejo, donde los cinco miembros
permanentes (Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, Rusia y
China) tienen derecho a veto

y una voz preponderante debe
ser ratificada por la Asamblea
general de la ONU.
Según el embajador británico Matthew Rycroft el propósito de este sistema de votación es reducir poco a poco el
número de candidatos “a uno
razonable (...) incitando a los
peores posicionados a abandonar la carrera”.
Rycroft propugnó por “un
secretario general fuerte”. “Es
hora de que una mujer” tome
las riendas de este cargo, agregó, precisando primero las
cualidades de cada candidato,
hombre o mujer. El origen
geográfico “es el criterio menos importante”, precisó.
Entre los candidatos de primera línea se encuentran la
neozelandesa Helen Clark, la
mujer con el cargo de mayor
jerarquía de la ONU.
De ser elegida una mujer
se trataría de la primera en
ocupar la Secretaria General,
un cargo para el cual siempre
se han designado hombres
desde el nacimiento de la organización. AFP

Sistema Solar. Cinco
planetas se alinean por
última vez hasta 2040
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter
y Saturno estarán juntos, en una
sola linea, para deleite de los seres humanos y en caso de que
no puedan verlos, tendrán que
esperar 24 años: hasta septiembre del 2040.
Aunque este evento ya se
pudo observar en enero pasado, ahora se repite porque “los
vemos por nuestro espejo retrovisor” y no “de frente”, como a
inicios de 2016, según explicó
David Dickinson del portal Universe Today, a la BBC.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

El Sistema Solar en una foto / {XX
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¿Qué tan posible es un
ataque de Isis en los JJOO?
Río de Janeiro. El 5
de agosto comienza el
evento deportivo más
visto del mundo, lo
que según experto es
atractivo para el Isis
La policía brasileña arrestó ayer
a 10 personas que planificaban
ataques terroristas durante los
Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de
Janeiro, informó el ministro de
Justicia, Alexandre de Moraes.
Expertos señalan que si bien
Brasil no tiene antecedentes
de ataques terroristas, no se ha
involucrado en guerras y está
a mucha distancia de centros
yihadistas como Siria, el hecho
de ser anfitrión del evento más
observado del mundo lo coloca
de todos modos en la mira.
Guido Larson, analista político, experto en Terrorismo y Conflicto Internacional y profesor
de la Universidad del Desarrollo,
nos da su visión sobre el tema en
entrevista para Publimetro.

279683

¿Qué posibilidad hay de surgimiento de grupos inspirados
en el Isis en Latinoamérica?
- La posibilidad es real y de
hecho ya se concretó con la
supuesta aparición del grupo
Ansar al-Khilafah, quienes
juran lealtad al líder de Isis
y dicen tener presencia en
Brasil. Esto es algo inusual en el
contexto del desarrollo de estas
organizaciones, fundamentalmente porque hay evidencia
documentada de que a Isis no le
interesa realmente Sudamérica
y porque sus objetivos políticos
se circunscriben a regiones que
estuvieron en el pasado bajo
dominio musulmán.
Sudamérica nunca estuvo
bajo dominio musulmán por
lo que es algo que cae fuera
de la norma. Por lo mismo,
la relación con Brasil no es
estratégica, sino táctica. Buscan
aprovechar la instancia de los
Juegos Olímpicos para generar
un temor generalizado y
eventualmente atentar contra
blancos asociados a los enemigos declarados de Isis.

¿Qué opción existe de que
emerjan “lobos solitarios”
como se está dando en Europa?
- Para que un lobo solitario
emerja en un contexto social
deben darse ciertas condiciones, la más importante de ellas
es que esa persona se someta a
procesos de radicalización. Esto
ocurre a partir de fuerzas exógenas (por ejemplo, presencia de
instituciones con un discurso
radical, o de individuos que
tengan una mirada ideológica
extrema), o bien por condiciones estructurales ligadas al
desamparo, la alienación o la
marginación.
En Latinoamérica se dan
condiciones de desamparo y
alienación, pero no canalizan
en discursos de extremismo
religioso yihadista
¿Está preparado Brasil para un
atentado?
- En general, Brasil no ha tenido
una amenaza sistemática ligada
al terrorismo, y sus fuerzas de
seguridad se encuentran más
bien entrenadas para enfrentar
el crimen organizado o grupos

de narcotráfico. Pero estos
fenómenos son distintos a la
amenaza terrorista, por lo que
pienso que su preparación es
menor en comparación con
otras sociedades (la europea o
la norteamericana), pero mayor
que otros países de Latinoamérica debido a que sus fuerzas especiales ya enfrentan amenazas
altamente violentas.
Se trata de la primera adhesión de un grupo extremista
de Sudamérica al Estado
Islámico ¿Estamos resguardados en América Latina ante
posibles atentados?
- Latinoamérica ha tenido una
larga historia de terrorismo,
fundamentalmente en los años
70 y 80. Por ende, ha habido
sociedades latinoamericanas
que han ganado experiencia en
el combate y enfrentamiento al
terrorismo.
Adicionalmente, atentados
de alta visibilidad como fue, por
ejemplo, el atentado al edificio
de la Amia en Argentina, cambian los protocolos de seguridad
e incrementa el resguardo.
Sin embargo, hay problemas

Militares brasileños marcan un punto de control en Río de Janeiro / afp

tanto desde el punto de vista
legislativo, de los recursos y de
la comprensión de fenómenos
distintivos como es el terrorismo religioso. Considerando que
no ha habido atentados de esta
naturaleza, es plausible decir
que el resguardo es menor que
en otros lados, aunque, al mismo tiempo, la amenaza misma
es muy poco probable.
¿Podrías vaticinar dónde sería
el próximo atentado?
- Estadísticamente, los países
más afectados por el terrorismo
de Isis son Siria e Irak. Por lo
que, sin ninguna duda, uno
puede poner a esos países encabezando la lista de actores con
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probabilidad de ser atacados.
El problema es que nadie realmente presta mucha atención a
aquello, por lo que ya la misma
pregunta presupone pensar
en un atentado en sociedades
occidentales. Si uno descarta la
zona de Medio y Lejano Oriente,
los cuatro países con mayor
probabilidad de ser atacados se
encuentran en Europa: Francia,
Bélgica, Alemania y eventualmente España, en ese orden.

irene
ayuso M.

@IreneAyusMorill
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Aunque poco ligados al yihadismo, el Isis se está aprovechando de las mentes de los “lobos solitarios” / youtube

El perfil que el Isis
busca para realizar
sus ataques
Tradicionalmente los
“lobos solitarios” no
están relacionados
con el yihadismo
organizado. Sin
embargo, el Estado
Islámico se está
aprovechando de sus
característiscas
En el último tiempo, el autodenominado Estado Islámico ha
disfrazado sus ataques terroristas en actos hechos por presuntos “lobos solitarios”: en mayo
de 2014 una persona abrió fuego en el Museo Judío de Bruselas, Bélgica, donde tres personas
fallecieron. En agosto de 2015,
un ciudadano marroquí se subió
a un tren que viajaba de Ámsterdam a París y abrió fuego con un
fusil AK-47; nadie resultó muerto. En enero de 2016, la policía
francesa mató a una persona
que trató de entrar a una comisaría parisiense armada con un
cuchillo carnicero y un cinturón
explosivo falso: el tipo llevaba
una bandera del Isis. Este año,
después del Ramadán, también
ha habido sendos ataques en
Turquía, Bangladesh, Irak, Afganistán, Yemen y El Líbano.
Los últimos casos en occidente ocurrieron la semana pasada
cuando un tipo tiró un camión
sobre una multitud en Niza
provocando el mayor ataque en
lo que va de este año en suelo
francés. Unos días después, un
sujeto atacaba a los pasajeros de
un tren que viajaba por el sur de
Alemania. “Los voy a degollar en
sus ciudades”, decía Mohamed
Riad, el atacante que amenazaba a los occidentales en un
video difundido por el Isis. En
ambos casos también se habló
de ataques de ”lobos solitarios”,
tipos que por iniciativa propia

Cifra

70%

de los ataques terroristas de los últimos
10 años han sido cometidos por “lobos
solitarios”, según datos del Observatorio
Internacional de Estudios Sobre Terrorismo.

cometen crímenes contra la
población civil. Como lo hecho
por el noruego Andres Breivik,
quien en 2011 hizo detonar una
bomba en el centro de Oslo y
luego abrió fuego en un pequeño islote cercano a la capital. Al
final, 77 personas fallecieron en
el acto.
Ejemplos como estos hay
montones, mientras los servicios secretos y antiterroristas en
Europa se esfuerzan por detener
estos ataques que son frecuentemente calificados por la prensa
como de “lobos solitarios”. “Y de
hecho, no existen tantos ‘lobos
solitarios’ asociados al extremismo islámico como suelen
aparecer en la prensa”, dice Michel Wieviorka, sociólogo francés especializado en violencia y
terrorismo, a Publimetro. “En
muchos casos, los atacantes que
han sido considerados como ’lobos solitarios’ inmediatamente
después de que hacen sus ataques, dejan de serlo cuando se
descubre que han tenido contactos”, agrega. Como fue el caso
del atacante de Niza.
¿Cómo saca provecho el Isis de
los “lobos solitarios”?
Debido a que el Estado Islámico
está perdiendo terreno en Irak y
Siria, y a lo complicado que se lo
han puesto los servicios de seguridad e inteligencia de Europa
para el reclutamiento de combatientes, es que sus líderes han
hecho un llamado a potenciales
seguidores para que propaguen
el terror en todo el mundo.

¿Quiénes han respondido a
este llamado? “En el principio
la radicalización de una persona no está ligada al Islam,
sino que muchos otros factores
como la exclusión social o las
dificultades en la vida privada”, explica Wieviorka. Y agrega: “Cuando una persona está
perdida, buscando algún sentido a su vida y no sabe lo que a
quiere salvo transferir su odio
a la sociedad en forma de violencia, el Isis le explica a esta
persona que no es él sino que
es la sociedad la que está mal y
hace bien matando a otra gente… eso es lo que hace al Isis
tan eficiente”.
Es así que personas que
han cometido ataques afirmaron hacerlos en nombre
del Estado Islámico, o en respuesta a este llamado. Esto
ha significado que personas
como el atacante de Niza se
hayan radicalizado en cuatro
días, un tiempo relativamente
corto como para poder detenerlos antes de que lleven a
cabo sus intenciones. Aunque
según explica Guido Larson,
experto en Terrorismo y profesor de la Universidad del
Desarrollo, siempre pueden
ir dejando pistas rastreables.
“Por ejemplo, individuos proclives a tener una presencia
alta en redes sociales pueden
eventualmente ser detectados
con anterioridad”. También le
atribuye una alta importancia
a la participación de la sociedad en la detección de posibles terroristas. “Para resolver
este problema, se requiere de
una población activa y de un
aparato de inteligencia sofisticado”, afirma.

Felipe
herrera a.
@fherrera21
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El tango chileno boliviano
Para bailar tango se necesitan dos.
La visita a Chile de David Choquehuanca, el canciller boliviano, marcó un áspero nuevo capítulo en las
relaciones entre ambos países.
Quedó al descubierto que La Paz
y Santiago, como dice el refrán,
bailan una misma melodía pero
a ritmos dispares.
El objetivo boliviano es lograr
una salida soberana y continua al Océano Pacífico. La
meta chilena es impedir que
lo haga, al menos de manera
continua, a través de su
territorio.
El gobierno chileno postula
que no hay disputa alguna
pues Bolivia,
de manera
soberana,
ratificó los
tratados
que fijan
los límites
actuales.
Para
Santiago
lo que
rige es el
Tratado
de Paz y
Amistad de
1904, que
fija las fronteras y el acceso
boliviano al
mar a través
de puertos
chilenos.
Pese

Al margen

Destacado

“El gobierno chileno postula que no hay disputa alguna pues
Bolivia, de manera soberana, ratificó los tratados que fijan los
límites actuales. Para Santiago lo que rige es el Tratado de Paz
y Amistad de 1904, que fija las fronteras y el acceso boliviano
al mar a través de puertos chilenos”
a ello, en distintos momentos ha
aceptado considerar un nuevo trazado que abra una ruta al mar para
su vecino mediterráneo. Lo hizo el
régimen de Augusto Pinochet, a través de la declaración de Charaña de
1975, que discutió un intercambio
territorial.
En tiempos más recientes, en
2007, fue generada la llamada
“agenda de trece puntos”. De
todos ellos había uno que era el
que más interesaba a Bolivia,
el sexto, que trataba sobre
una salida al Pacífico.
Como suele ocurrir con
las agendas internacionales
que presentan dificultades se
partió por lo más simple, para
dejar al final lo más conflictivo: la cuestión marítima.
El mandato de Bachelet concluyó sin acuerdos. En su gestión,
el Presidente Sebastián Piñera
(2010-14), orientado a la Alianza del
Pacífico, en los hechos abandonó las
negociaciones con Bolivia.
Fue un punto de quiebre que
convenció al presidente Evo Morales
que por la vía de negociaciones

directas no lograría avances. Ante
esta frustración y al observar el éxito relativo de Perú, La Paz optó por
llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
En todo caso Chile siempre ha
insistido que la reclamación de
sus vecinos pertenece al ámbito
bilateral.
Ante la venida
de Choquehuanca, la Cancillería chilena
solicitó al
ministro
boliviano su
programa de
visita. Ello,
para garantizar
la seguridad y
brindarles las cortesías protocolares
a él y a su comitiva de
parlamentarios y periodistas.
Aquí ya quedó de manifiesto la
diferencia de libretos entre los dos
países.
La autoridad boliviana señaló
que deseaba inspeccionar los puertos de Arica y Antofagasta así como

Diálogo de
sordos
Presidente Evo Morales en
Twitter: “Canciller chileno
dice que si canciller boliviano,
David Choquehuanca, visita
Chile ‘llegará en condición de
turista’. Esta es la prueba más
contundente del neocolonialismo racista que gobierna Chile y
que no reconoce a un canciller
indígena”.
Canciller Heraldo Muñoz: “Lo
que tenemos ahora es una visita privada que al final fue un
montaje”.
la situación de sus compatriotas
camioneros. Ello sin someterse al
tutelaje chileno.
Las declaraciones acrimoniosas
y fricciones no tardaron. Eran, probablemente, el objetivo de la visita.
Señalar a Chile como un país que
incumple sus obligaciones.
El propósito sería engordar el
expediente presentado ante la CIJ.
En el futuro cabría esperar más de
lo mismo.
las opiniones expresadas aquí no son
responsabilidad de publimetrO
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Pokémon GO “llega” a Chile: ya
es posible jugarlo en Magallanes
Gracias a “error
geográfico” de
servidor. Dispositivo
considera a Punta
Arenas como parte
de Oceanía. También
está disponible en
Isla de Pascua
Pokémon GO finalmente llegó a Chile, pero sólo a una
región del país y producto
de un error geográfico. Esto
porque los servidores del desarrollador, Niantic, consideran a la austral Punta Arenas como parte de Oceanía.
También está disponible en
Isla de Pascua.
El juego de realidad aumentada aún no está disponible en nuestro país y se espera
que dentro de esta semana se
habilite para descarga desde
el App Store y el Play Store.
Según reportaron medios
argentinos, donde tampoco se
ha lanzado de manera oficial

el juego, usuarios de la patagonia de ese país aseguran
tener la aplicación disponible.
En la austral ciudad habría al menos unas 200 personas que ya han logrado
descargar la aplicación y jugar, según Emol.
De acuerdo a lo que consignó la cuenta de Twitter
Pokémon Go Oficial, el
juego debía lanzarse
ayer en Chile. Sin
embargo, debido
a algunos problemas con los
servidores “no
obtuvimos luz
verde para dar
comienzo”, indicó un mensaje conocido ayer.
El avance de la
activación del juego,
que se ha convertido en un
verdadero fenómeno de masas en distintos países, podía
ser seguido a través del sitio
http://www.mmoserverstatus.
com/pokemon_go.
Pokémon GO ya estaba
disponible anoche en gran
parte de Europa, en Australia

y Nueva Zelandia, mientras
esperaban Argentina, Brasil,
India, Rusia, Taiwán, Indonesia y Turquía, entre otros. La
activación en Japón aparecía
“pospuesta”.
En medio del “boom” generado por la apuesta tecnológica de Nintendo, usuarios
en México descubrieron,
con sorpresa, la gran
cantidad de datos
móviles y batería
que consume el
juego.
Hablando
específicamente de datos móviles, el juego
puede
gastar
alrededor de 10
a 12 MB por hora,
una cantidad no menor, aunque más baja
que las cifras que arrojan
aplicaciones como Netflix o
Spotify, de acuerdo a datos
recopilados por Publimetro
México.
Entre los consejos recomendados a los usuarios
para evitar estos problemas
se cuentan descargar los

+
PLUS

Se haría en septiembre

Lanzan
primer
torneo de
Pokémon
GO en
Santiago
La “fiebre” por atrapar criaturas virtuales llega a Chile / EFE

mapas al móvil, y dedicarse
sólo a “atrapar” a las criaturas virtuales mientras se esté
en la calle: el entrenamien-

to o la “evolución” pueden
esperar a estar en casa, con
ayuda de WiFi. tan largos.
PUBLIMETRO / AGENCIAS

Un torneo organizado a
través de Facebook busca
reunir el 24 de septiembre
próximo a los fanáticos
del juego en la capital. La
cita fue fijada en el parque
Quinta Normal.
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Una compañía holandesa
afirmó que la empresa
Hello Games estaría utilizando una “súper fórmula” de su propiedad sin su
permiso, en su próximo
juego No Man’s Sky.
De acuerdo a una información publicada por
el diario holandés “Telegraph”, la empresa Genicap tiene los derechos
de la citada innovación,
que la firma británica utilizaría para generar miles
de millones de planetas
en su próxima apuesta
espacial.
“No le hemos dado la
licencia a Hello Games”,
declaró Jeroen Sparrow,
de Genicap. El portavoz
declaró que la empresa
no busca detener el desarrollo de No Man’s Sky,
pero busca “tener una
conversación” con sus
desarrolladores.
IGN LATAM

Review: el nuevo smartphone que
busca altas prestaciones a bajo precio
Pusimos a prueba
el Öwn One, recién
llegado al mercado
nacional de los
móviles. Uno de los
puntos sometidos
a revisión fue su
capacidad multimedia
Dentro de la creciente variedad de teléfonos móviles que
desembarcan en el mercado
chileno se cuenta una serie de
dispostivos que buscan mezclar diseño, prestaciones multimedia y un precio accesible.
Uno de ellos es el Öwn One,
que llegó a nuestro país de la
mano de Entel. Publimetro lo
puso a prueba como un usuario más.
La presentación del equipo
es minimalista. Una pequeña
caja de color negro contiene
al smartphone en la parte superior, mientras que bajo una
bandeja plástica se encuentran los audífonos, cargador y
manual de usuario.
La configuración del Öwn

Para tener en cuenta
Características del equipo:
Dimensiones. 142 x 69,5 x 6,8 mm.
Peso. 122 g.
Procesador. QuadCore 1,3 GHz.
Cámaras. Trasera 13 MP, y frontal
8 MP.

One, una vez encendido, es
similar a la del resto de los
dispositivos que ejecutan
Android. Tras seleccionar parámetros básicos y luego de
ingresar otros, ya está en condiciones de operar.
El acceso a la configuración, notificaciones y aplicaciones funcionan de manera
correcta, no presentando problemas de lentitud durante su
uso y la pantallal es precisa al
momento de seleccionar opciones o manipular alguna fotografía. Su tamaño, además,
permite manipularlo sin problemas con una sola mano.
El conector para los audífonos, rompiendo la norma de

Pantalla. 5’’ HD.
Compatibilidad. Con redes 4G.
Memoria interna total. 16 GB.
Precios. $129.990 (modalidad
prepago Entel) / $9.900, con
un plan de $29.990 en Entel.

múltiples modelos, se ubica
en la parte superior, mientras
que los botones de volumen y
bloqueo están en la parte derecha de la pantalla.
Otro punto a destacar es la
tapa posterior que posee este
equipo, la cual entrega un aspecto metálico y robusto al
dispositivo, junto con permitir
un mejor agarre.
Al ser compatible con redes
4G, este smartphone fue puesto a prueba reproduciendo
contenido en alta definición
desde plataformas como YouTube (videos musicales y películas), respondiendo de buena
manera en lo relacionado a
calidad de imagen y duración
de la batería.
Quizás el único punto a mejorar es el sonido que entregan sus audífonos los cuales, a
pesar de su correcta manufactura -aunque básica en comparación a otros modelos similares existentes en el mercado-,
no logran entregar una buena

El Öwn One muestra un aspecto robusto y un tamaño que permite manipularlo
con una sola mano / VÍCTOR JAQUE

experiencia de audio, todo a
raíz del limitado volumen que
poseen, lo que causa que se
pierdan detalles como el ruido
ambiental en una película o la
intensidad de un registro musical en vivo.
A nivel de fotografía, el
desempeño del Öwn One es
correcto. Su cámara posterior
-de 13 MP- permite capturar
buenas imágenes de día con
los valores predeterminados,
aunque también posee opciones como el “reconocimiento
facial”. A su vez, el lente fron-

tal de 8 MP facilita tomar las
tradicionales selfies gracias a
su opción “Captura de gesto”.
En relación a la batería,
este teléfono inteligente alcanzó un rendimiento cercano
a las 36 horas con un ciclo de
carga completo, conectado a la
red WiFi y utilizando redes sociales, YouTube, streaming de
video en vivo y las
cámaras.

VÍCTOR
JAQUE

@Victor__Jaque

279457

Acusan a autores
de juego No
Man’s Sky de
utilizar “súper
fórmula” sin
permiso

276804
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Cine y animé para
estirar las vacaciones
Actividades en
Matucana 100 y en el
Balmaceda Arte Joven.
Películas de aventuras
y de animé destacan en
una cartelera gratuita
Los últimos días de las vacaciones
estudiantiles de invierno permiten disfrutar de actividades que
no siempre están supeditadas a
las condiciones climáticas. En ese
contexto, Balmaceda Arte Joven
(BAJ) y el Centro Cultural de España invitan en estos días a la quinta versión de la Muestra de Cine
Iberoamericano Infantil- Juvenil,
que se presenta de manera gratuita, en el Centro de Extensión
de BAJ Santiago y su sede regional de Los Lagos.
Seis películas provenientes
de Uruguay, Venezuela, El Salvador y España, serán parte de la
cartelera que exhibirá dos films
diarios, ofreciendo al público una
buena oportunidad para conocer
nuevas producciones de calidad
que no se proyectan en salas comerciales.
La programación incluye
aventuras épicas (“Selkirk, el
verdadero Robinson Crusoe”;
“Donkey Xore”), profundos relatos (“Patas Arriba”; “El Manzano
Azul”) e historias para los más pequeños (“La Tropa de Trapo en la
Selva Arcoiris”; “Tania + Cuentos
de Cipotes”).
Todas las cintas son de corte
familiar y exploran diversas técnicas de animación y realización.
La muestra se realiza los días
23 y 24 de julio desde las 15:00
hrs, de forma paralela en las dependencias del Centro de Extensión de BAJ Santiago (Matucana
520, Parque Quinta Normal) y
BAJ Los Lagos (Bilbao 365, Puerto Montt).
Animé
En tanto, la Embajada de Japón
junto al Centro Matucana100
proponen disfrutar de lo mejor
del animé japonés durante estas
vacaciones. La muestra “Animé
de vacaciones en M100” reúne
los mejores títulos de la prestigiosa productora japonesa Studio 4° C, reconocida internacionalmente por su innovación en
el campo de la animación, con
más de 20 años asombrando con
sus trabajos.
En la muestra se podrá conocerar sus más premiados cortometrajes en la saga “Genius
Party” y los episodios de “After
School Midnighters” y “Mind
Game”.
Durante los días sábado 23 y
domingo 24 a las 16.30 horas, en
forma conjunta con Expo-Animé,
se presentará en el Teatro Principal y en formato gigante “The
Garden of Words” y “Princess
Arete” por solo $1000.
“The garden of Words” es
una historia que tiene lugar en
la temporada de lluvia de Japón durante junio. Un aprendiz de zapatero (Takao) se
encuentra dibujando zapatos

en un jardín japonés cuando
conoce a una misteriosa mujer
mayor que él. Desde ese primer encuentro, ambos siguen
reuniéndose y estrechando su
relación.

21 de julio, “Mind Game”, de
Masaaki Yuasa. 2004. 108’.
22 de julio, “Genius Party”,
de varios directores. Japón,
2007. 107 minutos.
23 de julio, “The garden of

Words”, de Makoto Shinkai. Japón, 2013. 46 minutos.
24 de julio, “Princess Arete”,
de Sunao Katabuchi. Japón, 2001.
105 minutos.
PUBLIMETRO

Los niños y jovenes encuentran otra diversión en el cine de aventuras y en
elanimé / AGENCIAUNO
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Los viajeros suelen buscar,
cada año, destinos nuevos por
conocer y, se ha vuelto común,
poner atención en lugares más
recónditos o aún “vírgenes”
del turismo tradicional. Les
mostramos algunos que no
pueden perder de vista:
Parque Nacional de Virunga,
R.D. del Congo
El área era previamente una
zona libre de turistas, después
de una guerra civil que le cobró la vida a más de seis millones de personas.
Sin embargo, desde que
terminó el conflicto, el país
está abriendo lentamente sus
fronteras a los visitantes que
pueden pasar tiempo en un
refugio en la cumbre del volcán Nyiragongo, ir en búsqueda del poco común gorila de
montaña y ver el esplendor del
lago Kivu, poblado de garzas y
águilas.
Cabe señalar, sin embargo,
que los turistas todavía deben
tomar precauciones y consejos
antes que visiten la zona.
Mozambique, Benquerra y
Maputo
El país, en la costa sureste de
África, está en alza, ofreciendo
una mezcla de safari y descansos de playa para los viajeros

más intrépidos.
Benguerra, hogar de jardines de coral y 300 especies de
criaturas marinas, es el lugar
para los buceadores. Mientras
que la capital Maputo es una
mezcla de arquitectura colonial y edificios de Art Nouveau
y Art Decó.
Además, 100 km al sureste
de la ciudad se encuentra la
Reserva Especial de Maputo, la
cual es el hábitat de 300 tipos
diferentes de aves y una creciente población de elefantes.
Irán
La mejora de las relaciones diplomáticas con Occidente han
dado lugar a más operadores
yendo a Irán. De hecho, los
funcionarios iraníes prevén 25
millones de turistas al 2025.
Hay no menos de diecinueve sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco, incluyendo
la antigua capital de Persépolis. Aquellos viajeros más energéticos pueden optar por subir
las montañas Alburz donde los
pastores arrean sus rebaños
hasta más de 4.000 metros de
altura en prados verdes. Mientras que los amantes del arte
pueden ver obras de Pollock,
Monet y Warhol en el Museo
de Teherán de Arte Contemporáneo. DIARIOPYME.COM

Las montañas de Irán llaman la atención de cientos de turistas que llegan cada
año / AFP

40 mil personas asistirán
al Carnaval de Invierno
En Punta Arenas.
Este fin de semana se
realizarán distintas
actividades, como el
atrevido chapuzón en el
Estrecho de Magallanes
Alrededor de 40 mil personas
disfrutarán de las actividades
del Carnaval de Invierno que
se celebra este fin de semana
en Punta Arenas. Desde desfiles con carros alegóricos,
hasta el tradicional chapuzón
del Estrecho forman parte del
itinerario.
Desde el municipio de la
ciudad austral, a cargo de la
organización, cuentan que el
carnaval contará con “sobre
50 alegorías; compuestas por
15 carros, 9 batucadas, comparsas y disfraces, lo que hace
presumir que vamos a tener
un carnaval un poco más extenso de lo que fue el año pasado”.
El alcalde la municipalidad
de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, hizo un llamado “a cada
uno de los que están presentes para irnos con triple fiesta
(chapuzón, desfiles y fuegos
artificiales)”.
Esta fiesta magallánica de
más de 15 años de tradición se
realiza para celebrar el inicio
del invierno y la noche más
larga del año. Se trata de uno
de los eventos más esperados
por los magallánicos.
Pero no sólo habitantes
de la ciudad se reúnen para
disfrutar de esta tradicional
fiesta, ya que desde el municipio afirman que son especialmente los argentinos quienes
visitan Punta Arenas en estas
fechas.

Los habitantes participan de los desfiles / MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Cita

“(Es una llamado) a cada
uno de los que están
presentes para irnos con
triple fiesta”

Al mediodía del domingo se da inicio al intrépido chapuzón en el Estrecho de
Magallanes / AGENCIAUNO

Emilio Boccazzi
Alcalde de Punta Arenas

Desde Despegar.com comentan que las reservas de
vuelo para pasar este fin de
semana en Punta Arenas aumentaron 41% en relación al
año pasado.
Por su parte, la Oficina de
Información Turística (OIT) local recibió en 2015 47% más de
consultas que en 2014 en estas fechas, mostrando un alza
considerable de extranjeros
equivalente a un 73%, lo que
demuestra el creciente interés
por estas fiestas invernales.
En esa misma línea, Sernatur Magallanes destacó la importancia de esta festividad,
ya que ayuda “a romper la tan
marcada estacionalidad que se
presenta en la región durante
los meses de temporada me-

Los asistentes también elegirán a la reina de este año
/ MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

dia-baja” (desde mayo hasta
septiembre).
Cómo será la fiesta
El evento centrará su recorrido en calle Bories, comenzando a las 17.30 horas en la
intersección de Sarmiento con
Gamboa (en pleno centro de la
ciudad).
A su vez, el tránsito para
vehículos se suspenderá desde las 14.30 horas, horarios
dispuestos para ambos días de

fiesta.
En tanto, el atrevido Chapuzón del Estrecho, se realizará el mismo domingo al
mediodía en la Costanera del
Estrecho, con preparativos
previos para los centenares de
bañistas que se sumergirán en
las gélidas aguas del Estrecho
de Magallanes. CAMILA ALBERTINI

v55511

279335

Imperdibles. Estos son
destinos turísticos para
tener en la mira

279720
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El defensa central es tentado por el club más popular de Argentina / AGENCIAUNO

Boca tiene interés real por Jara
y en la “U” no quieren venderlo
Se va a Argentina

Corujo
jugará en
San Lorenzo
El volante uruguayo
Mathías Corujo finalmente dejará la Universidad
de Chile, luego de que el
entrenador Sebastián Beccacece lo descartara para este
semestre.
El seleccionado charrúa
fichará por tres años en
San Lorenzo de Argentina,
actual subcampeón del
balompié trasandino, de
acuerdo a diversos medios
locales y a falta de confirmación oficial.

Sólo una oferta muy
Cita
grande haría que Azul
Existe un interés real de Boca por contar con él y
Azul dejara partir a
estoy esperando una oferta formal por su pase,
uno de sus baluartes
aunque veo difícil que la operación se realice”
en defensa. Aseguran
Alan Silberman, representante del defensor
que el zaguero no tiene
realizó un regular torneo que pase, aunque veo difícil que
cláusula de salida
El seleccionado chileno Gonzalo Jara fue uno de los jugadores con más minutos en
la Roja campeona de la Copa
América Centenario. El defensor de Universidad de Chile

lo hizo quedar en la mirada
de clubes como Boca Juniors.
Según lo comentado a El
Gráfico Chile por el representante del zaguero nacional,
Alan Silberman, “existe un
interés real de Boca por contar con él y estoy esperando
una oferta más formal por su

la operación se realice”.
Un traspaso que se ve
complicado para la escuadra
de Guillermo Barros Schelotto, quien pidió al zaguero
en base a lo publicado por la
prensa argentina, pero que
en Azul Azul no ven como
alternativa, por considerar a

Joven volante de La Serena
será el último fichaje azul
El volante ofensivo de Deportes La Serena, Mario Briceño,
está cerca de convertirse en
nuevo refuerzo de Universidad
de Chile para la próxima temporada. A detalles de que se
cierre su llegada, el futbolista
de 20 años prefiere no hablar
mucho del trato antes de que
se concrete, aunque asume
que sería “un sueño de chico”.
“Creo que como la misma
palabra lo dice son sueños que
uno quiere cumplir de chico;
voy paso a paso e intento vivir
el día a día, trato de dejarlo
todo en los entrenamientos y
partidos”, apuntó Briceño a radio Cooperativa.
“Si se viene algo lindo sería

importante en mi carrera, pero
eso se lo dejo a los que manejan negocios. Yo juego al fútbol
y hago lo que me gusta”, añadió
el nobel posible nuevo refuerzo
de la U para el próximo torneo.
Por otra parte, Briceño reveló sus motivaciones para seguir
creciendo en el fútbol con el
inminente arribo al cuadro del
técnico Sebastián Beccacece.
“He crecido, madurado en
lo fubolístico, pero en la cancha siempre trato de divertirme como lo hacía en el barrio,
hacer lo que me gusta que es
jugar al fútbol. Tengo los objetivos claros, quiero llegar lejos
en esta carrera”, concluyó.
ELGRAFICOCHILE.CL

Briceño será el Sub 20 que quiere
Beccacece/ AGENCIAUNO

Jara como uno de sus baluartes del equipo.
Pese a eso, el agente de
Jara prefiere no descartar
nada y señala que ante una
oferta importante, se tendría
que analizar por los universitarios y el propio jugador.
“Yo diría que impossible is
nothing (nada es imposible).
Si la oferta atrae, habría que
analizarla pero no estamos
con la intención de que se
venda”, añadió Silbermann.
El pase del integrante de la
Roja es de la U en un 100% y
no cuenta con ninguna cláusula de salida para dejar el
club.

DIEGO
ESPINOZA

www.elgraficochile.cl

Mauricio Isla: “Lo que
soñamos todos es que la
‘U’ gane la Libertadores”
Mauricio Isla entrenó los últimos dos días en el CDA de la “U”,
preparándose para una nueva
temporada en Europa.
El lateral, bicampeón de
América con la “Roja”, contó las
razones de su fanatismo por los
azules, pese a que se formó en
Universidad Católica, aunque no
debutó en el club de la franja en
el profesionalismo.
“Es el momento de reflejar
lo hincha que soy de la ‘U’, mi
mamá también es de la ‘U’. Desde chico veía al equipo de Marcelo Salas, quien era mi ídolo. De
ahí nace lo fanático que soy de la
‘U’”, admitió el “Huaso”.
Y no se quedó allí, confesó que
“como hincha esperemos que el

equipo rinda de la mejor forma,
que pueda campeonar este año
y, lo que soñamos todos que la U
pueda ganar la Libertadores”.
Además, alabó la fidelidad
mostrada por los fanáticos azules en los malos momentos.
“Unas de las cosas que me gusta
de la ‘U’ es que han tenido momentos muy malos y los hinchas
siempre están ahí. Cuando la situación está mal es cuando realmente se ve a la hinchada”, dijo.
Y del entrenamiento con el
plantel, indicó que “me pone
muy contento como hincha volver a ver a Sebastián (Beccacece)
y a Luis Bonini y entrenar en el
equipo que yo amo”.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Vidal y el plantel de la “U”:
“No importa, Colo Colo
tiene garra y corazón”
Desde hace algunos días, Arturo Vidal se encuentra en
Chile descansando después de
un exigente primer semestre,
donde consiguió la Bundesliga y la Copa de Alemania con
el Bayern Munich, y la Copa
América Centenario con la
“Roja”.
Ayer, el volante nacional
volvió al Monumental para
disputar un partido amistoso
con algunos amigos frente a
la sub 19 del “Cacique”. Posterior a eso, recibió una distinción de Colo Colo de parte
del jefe de cadetes del club,
Carlos Pedemonte, y de Hugo
González.
“Estoy contento por el premio y porque me dieron la
oportunidad de poder entrenar antes de llegar a mi equipo. Espero volver y ganar la
Copa Libertadores”, sentenció
el campeón de América.
Vidal también comentó
el costoso y numeroso plantel que está armando la “U”.
“Será un campeonato difícil
para Colo Colo. No importa
que Universidad de Chile se

Cita

“Es raro cuando una
selección gana dos
campeonatos seguidos
y el fútbol no comienza
en el país. Ojalá que esto
se solucione pronto y se
regrese a la normalidad”
Arturo Vidal
Y el paro del Sifup

refuerce, porque nuestro club
tiene otras cosas más importantes, como la garra y el corazón que sacan los jugadores”, afirmó el “Rey Arturo”.
Otro de los temas a los
cuales se refirió el oriundo
de San Joaquín fue al paro de
futbolistas. “Es raro cuando
una selección gana dos campeonatos seguidos y el fútbol
no comienza en el país. Ojalá
que esto se solucione pronto
y se regrese a la normalidad”,
sostuvo.
ATON CHILE

Llegan los goles: Marcos
Bolados será jugador albo
El delantero está a una
firma de ser el nuevo
refuerzo del “Cacique”.
ByN cancelará 150 mil
dólares

Colo Colo está a una firma de
fichar a uno de sus anhelos.
Esto, porque el delantero Marcos Bolados está a un paso de
vestir la camiseta alba.
El jugador se encuentra en
Santiago y cercanos a la negociación reconocieron a El Gráfico Chile que sólo la firma lo
separa de los albos.
“Ya habló con el presidente de Deportes Antofagasta,
quien le dio su palabra de venderlo a Colo Colo. Por lo mismo, viajó a Santiago”, avisó un
cercano al traspaso.
Bolados llegará por dos
años al “Cacique” y Blanco y
Negro cancelará 150 mil dólares en la negociación. Esto,
porque el jugador está por

quedar en libertad de acción.
“Antofagasta sabe que tiene
que venderlo ahora. Si no, en
agosto quedará libre y no va
a recibir un peso”, agregó la
fuente.
Bolados viene siendo pretendido por los albos desde la temporada pasada, pero la dirigencia “puma”, en su momento,
rechazó una oferta de ByN que
superaba los 400 mil dólares
por el 60 por ciento del pase.
Sin embargo, ahora los noritnos se ven en la obligación
de vender al jugador, quien,
pese a no tener una buena relación con la dirigencia, a la que
demandó por hacerlo firmar
un contrato de manera ilegal,
espera apaciguar los ánimos
y salir de manera correcta del
club, por un bien personal.

Bolados cumplirá su sueño de jugar por el “Popular” / PHOTOSPORT

Se espera que dentro de
lo que queda de semana, Bolados se haga los chequeos
médicos para convertirse en
el nuevo jugador albo solicitado por Pablo Guede.

PEDRO
MARÍN

@PedroMarinR

Unión Española descarta
negociación por Galdames
Colo Colo sigue buscando jugadores para cerrar el plantel del
segundo semestre. A pesar de
que durante esta semana se hablaba del volante Esteban Carvajal como nuevo refuerzo albo,
las negociaciones con Palestino
se habrían congelado en las últimas horas.
Teniendo en cuenta este
escenario y considerando la inminencia del inicio del torneo,
Pablo Guede habría entregado
un nuevo nombre: el del volante
de Unión Española Pablo Galdames. El mediocampista es la carta que tendría el técnico argentino para “apurar” a Jaime Valdés
y Esteban Pavez en la zona me-

dular del campo de juego.
¿Qué opinan en Santa Laura?
Desde Independencia, el gerente general de Unión Española,
Johnny Ashwell, aseguró a El
Gráfico Chile que “Blanco y Negro no ha presentando ninguna
oferta por Galdames, ni verbal
ni por escrito. Ni siquiera han
preguntado el precio del jugador”
A pesar de no haber hablado
con Mosa o algún integrante del
directorio albo, Ashwell confesó
que ante una oferta contundente no podrán retener al jugador
que estuvo en el pasado Sudamericano Sub 20 de Uruguay 2015.
“Todos los jugadores son
por definición ‘transferibles’.
Todos tienen su precio. Pablo
Galdames actualmente no tiene

Cita

“Blanco y Negro no ha
presentado ninguna
oferta por Galdames, ni
verbal ni por escrito”
Johnny Ashwell
Gerente general de Unión Española

cláusula de salida y su contrato
dura hasta el 2019”, sostuvo ayer
Ashwell.
Galdames, de 19 años, satisface el requisito de jugador sub
20 para esta temporada, que deben cumplir todos los clubes durante la campaña en al menos la
mitad de los minutos de juego.
GIUSEPPINA LOBOS
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Listo. Buonanotte pasó
los exámenes médicos y
firmará por dos años
Faltaban los exámenes de rigor
y los superó. El mediocampista
Diego Buonanotte, de 28 años,
aprobó la revisión médica ayer,
con lo que se convirtió de forma
oficial en nuevo jugador de la
Universidad Católica.
El club informó que el futbolista formado en River Plate pasó
los chequeos médicos, por lo que
quedó listo para firmar un contrato que lo vinculará con la UC
por los próximos dos años.
De esta forma, el zurdo vestirá la séptima camiseta durante
su carrera profesional tras sus
pasos por River Plate (20062010), Málaga (2010-2012), Granada (2012-2014), Pachuca (20142015), Quilmes (2015) y AEK de
Atenas (2015-2016).

El fichaje del atacante
argentino pasa por la
posible salida del sub
20. Apareció un nuevo
interesado en el ariete
de Racing Club, lo que
complicó la negociación
Diego Buonanote se puso la cruzada
/ AGENCIAUNO

El volante creativo será presentado hoy a las 13:45 en San
Carlos de Apoquindo.
ELGRAFICOCHILE.CL

En duda. Gutiérrez podría
perderse el debut cruzado
en la Copa Sudamericana
“Por lo que sentí en la jugada
que fue en los últimos 10 minutos, todo indica que me desgarré”, fueron las palabras de
Roberto Gutiérrez al abandonar
San Carlos de Apoquindo tras el
triunfo 3-0 de Universidad Católica sobre Santiago Morning el
pasado domingo por Copa Chile.
Sin embargo, tras hacerse los
exámenes de rigor el martes, el
desgarro quedó descartado. El
“Pájaro” sólo sufrió una fuerte
contusión, pero de igual modo
estará entre dos a tres semanas
en calidad de baja.
“No está desgarrado, pero sí
el tiempo que va a estar fuera

279253

La UC arriesga a quedarse
sin Jeisson Vargas y Noir

debería ir de dos a tres semanas,
pero no sufrió un desgarro”,
aclaró el director técnico de los
cruzados, Mario Salas.
De esta manera, el oriundo
de Curacaví no podrá estar en
los duelos por el Apertura 20162017 ante Cobresal en casa y
ante O’Higgins en Rancagua, si
se levanta el paro.
Además, Gutiérrez quedaría
en duda para el debut de la UC
en la Copa Sudamericana 2016.
Su estreno está programado
para el próximo 9 de agosto
como forastero ante el Real Potosí de Bolivia.
PABLO SEREY

El asunto es el siguiente:
Universidad Católica alcanzó un acuerdo con Ricardo
Noir, su representante y el
club dueño de su carta, Racing Club, sin embargo desde Cruzados no han hecho
llegar una notificación oficial a la Academia porque el
fichaje del formado en Boca
Juniors pasa directamente
por la situación de Jeisson
Vargas.
Es uno u otro. El propio
director técnico Mario Salas
aclaró que lo del futbolista
transandino de 29 años sólo
se hará posible si la venta del
seleccionado sub 20 al Bologna se concreta. Pues de dicha
manera terminaría de darle
la forma definitiva a su plantel para el segundo semestre
de 2016.
“Hay que esperar si algún
jugador abandona el plantel
y vamos a ver si es que lo suplimos con algún otro. Todavía no lo hemos conversado
con la dirigencia”, estableció el “Comandante” sobre
el potencial arribo de Noir,
agregando que la gerencia
técnica “sí ha cumplido con
los tres refuerzos” que él
mismo solicitó tras el térmi-

no de la pasada temporada.
Y mientras Sergio Gioino,
agente de Vargas, sigue trabajando en destrabar el traspaso de su representado al
fútbol de Italia, Salas -quien
reconoció su enojo ante la
ausencia de Jeisson en los
últimos entrenamientos de
la UC- ya asume que puede
perder al promisorio jugador
de 18 años.
“Jeisson es un gran jugador, si se va se resiente el
equipo, esperamos que todo
lo que perdemos con su salida en lo futbolístico lo podamos suplir de alguna u otra
forma. No puedo decir concretamente si llega Noir u
otro jugador, porque no hemos conversado a la espera
de que se defina la situación
de Jeisson”, explicó el viñamarino.
Noir se aleja
Mientras en San Carlos de
Apoquindo las tratativas por
el caso del oriundo de Recoleta prosiguen, desde el otro
lado de la cordillera Ricardo
Noir comienza a impacientarse con tanta demora, pues

279394

Vargas está cerca de partir a Italia / AGENCIAUNO

de hace varios días que existe
acuerdo entre todas las partes
para que se sume a la UC en
calidad de préstamo a cambio
de 110.000 dólares, más una
opción de compra cifrada en
1,5 millones de la divisa norteamericana.
Su representante, Luis Belvedere, ya había advertido que
la espera no se podía extender
demasiado, ya que el veloz
atacante también estaba en la
mira de otros elencos. Así, apareció Banfield, conjunto que
Tito defendió entre 2012-2015
y con el que consiguió sus mejores actuaciones a nivel profesional.
“Apareció otra oferta para
Ricardo de otro club que tanto a Racing como al jugador
les ofrecen más que Católica.
En Católica se han demorado

y les apareció un competidor”,
explicó Belvedere a El Gráfico
Chile.
Desde el entorno del ex
Newell’s Old Boys comentaron
que “Ricardo está un poco inquieto y quiere aclarar su futuro cuanto antes. El no da por
caído su traspaso a Católica,
pero sabe que no puede esperar mucho más”.
De esta manera, el campeón del fútbol chileno arriesga quedarse sin Jeisson Vargas
y sin Ricardo Noir, lo que obligaría, en específico, al gerente
técnico José María Buljubasich
a ir por otro delantero para
cumplir con los requerimientos de Salas.

PABLO
SEREY
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España. “Pipe” Gutiérrez
ya palpita el clásico de
Sevilla contra Sampaoli
El mediocampista chileno Felipe Gutiérrez fue presentado
ayer de manera oficial como
nuevo refuerzo del Real Betis
de España.
En la ceremonia, el ex Universidad Católica agradeció al
club por ficharlo, pese a la lesión a la rodilla que arrastra, la
cual sufrió durante la concentración con la Selección previa
a la Copa América Centenario.
“Quiero agradecer al club
por la confianza de haber
aceptado este desafío en lo
personal. Vengo con una lesión y me imagino que para
ellos no es fácil tomar la decisión de decir que sí. Espero no
fallarles”, reconoció.
De todos modos, el mediocampista criollo dijo sentirse
bien de la dolencia. “Estamos
en la etapa final de la recuperación. Depende mucho de los
exámenes que me haga estos
días para ver la comparación
de una pierna con la otra. A
nivel personal me siento muy
bien, he entrenado ya bastante con el equipo. Va a depender mucho de cómo me vaya
sintiendo pero creo que estoy
cerca de poder jugar”, sostuvo.
Por último, Gutiérrez tuvo
palabras para Jorge Sampaoli,
nuevo técnico de Sevilla, cuadro que es archirrival del elenco bético.

“Si algún jugador quiere
irse, ahí tiene la cláusula”
Luis Enrique se declaró
encantado con Bravo y
sus otros dos arqueros.
Sin embargo, abrió
la puerta a alguna
transacción en el
mercado de fichajes

El zurdo acaba de llegar al Betis
/ EFE

“Lo conozco de la Selección. Es un entrenador muy
exigente, con mucha posesión
de balón y que le gusta mucho
la presión a alta intensidad.
Obviamente más allá de que
él sea el entrenador, el derbi
contra el Sevilla siempre va a
ser y siempre ha sido un partido aparte. Esté o no esté él,
venía con la intención de jugarlo al máximo”, concluyó.
ELGRAFICOCHILE.CL

La continuidad de Claudio Bravo
en el Barcelona para la siguiente
temporada continúa en duda.
Pese a que un medio hispano publicó el miércoles que el propio
portero nacional estaba “encantado” y no tenía en sus planes
partir del club, la incertidumbre
se instaló tras declaraciones del
técnico Luis Enrique.
Cita

“Estoy encantado con los
tres (contando a Jordi
Masip). Tenemos la portería muy bien cubierta
y es señal de que hemos
fichado muy bien estos
dos años”
Las palabras de Luis Enrique

El DT de los catalanes fue
enfático en declarar que tanto
el capitán de la selección chilena, como el alemán Marc-André
ter Stegen, tienen la posibilidad
de emigrar si es que algún club
paga la cláusula de salida.
“Si algún jugador quiere irse,
ahí tienen la cláusula. Yo sé que
todos quieren jugar más”, expresó el técnico ayer.
Eso sí, el DT de los blaugrana afirmó: “Estoy encantado
con los tres (contando a Jordi
Masip). Tenemos la portería
muy bien cubierta y es señal de
que hemos fichado muy bien
estos últimos años”.
De todas maneras, el Manchester City de Josep Guardiola,
elenco con el cual el criollo ha
sido constantemente vinculado,
podría volver a ilusionarse con
la chance de fichar al nacido en
Viluco. ATON CHILE

El futuro de Bravo aún no está definido
/ AGENCIAUNO
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Club Hípico. Viernes
millonario y de fondistas

“El Bromista”, uno de los favoritos que prometen

Hoy, a contar de las 14:30 horas, Club Hípico llevará a cabo
una nueva programación de 19
competencias, entre las que se
destaca el clásico “Invierno Sergio del Sante M.”, importante
desafío de fondo, y el que en
distancia de 2.000 metros le
brindará la opción a “El Bromista” de afianzarse, en la actualidad, como máxima figura
del largo aliento en el pasto.

Tips del “jinete extremo”
para apostar en invierno

/ gentileza

Por otra parte, más allá de
lo netamente hípico, en esta
oportunidad se garantizarán
megapozos millonarios por
un total de $180.000.000, cifra en la que se incluyen los
$9.000.000 estimados para
la superfecta de la primera
carrera, como también, los
$20.000.000 que garantiza el
Pollon de Oro, a los catorce
aciertos. agencias

Hipódromo Chile. Todos
piensan en las Guineas

Lizama goza corriendo en pistas barrosas, donde las condiciones no son las mejores / gentileza

Las malas condiciones
reinan en esta fría
época del año en que
sólo los valientes
se lanzan a la pista.
Rodrigo Lizama, un
especialista, nos cuenta
cómo es vencer en las
circunstancias más
duras
Habrá emoción en La Palma/ agenciauno

Mañana habrá carreras en el
Hipódromo Chile, donde las
potrancas de la generación se
jugarán cosas importantes, con
el clásico “Mil Guineas María
Luisa Solari Falabella” Grupo
I, del sábado 3 de septiembre,
como la próxima gran carrera
del selectivo femenino en la arena palmeña. Es por eso, que los
1.400 metros del premio Hernán
Braun Page le brindarán la posibilidad a 16 competidoras de asegurar un éxito de jerarquía para
proyectar sus campañas hacia la
gran carrera.
De esta manera, las tresañe-

ras serán las grandes protagonistas del espectáculo sabatino,
dentro de un grupo en el que
sobresale “Daenerys”, una que,
pese a haber ganado sólo en una
oportunidad, rescatará en un
momento tres segundos lugares
consecutivos en pruebas de renombre. Asimismo, “Igual Que
Siempre” es otra de las candidatas con pretensiones, considerado su presencia en el marcador
de diversos clásicos de importancia que marcaran su regular
desempeño durante el primer
semestre generacional en La Palma. agencias

Pareciera ser un diagnóstico
general: el invierno llegó y
con esta estación las molestas
lluvias, que impiden que la
familia disfrute al aire libre y
se toman los hipódromos nacionales desincentivando la
actividad.
La lógica funciona con ese
triste panorama, aunque la dinámica rota rápidamente por
los aficionados hípicos que
ven en la temporada del frío y
los aguaceros una oportunidad
para desarrollar su pasión. En
esas circunstancias extremas
se dan sorpresivos resultados y

jugosos dividendos.
Pero para ganar en las carreras barrosas se debe tener
en cuenta una serie de factores que solo un experto puede
saber. El elegido por Publimetro es el experimentado jinete
Rodrigo Lizama, que cuenta
cómo es enfrentar las vicisitudes del tiempo: “Correr en
este tipo de cancha barrosa no
se me hace muy difícil, siempre me ha gustado correr en
invierno, quizá será porque
me crié en Punta Arenas y me
tocó correr con barro, hasta
con vientos de hasta 80 kilómetros por hora”.
Es que el turf tiene de todo
y las carreras sobre el barro
son un verdadero desafío para
preparadores, jinetes y los purasangre que entre los charcos
se hacen un lugar para lograr
un triunfo.
Muchas veces se rompen los
pronósticos y, claro, existen diferentes factores que influyen
en el barro. La primera guarda
relación con los caballos y aquí
las opciones son muchas. Aunque según los expertos, el peso
es fundamental: un caballo de
tamaño medio, pero por sobre

Cita

“Correr en este tipo de cancha barrosa no se me
hace muy difícil, siempre me ha gustado correr en
invierno”
Rodrigo Lizama, jinete chileno.

todo, que tenga fuerza para
poder despegar del complicado terreno. Sumándole a esto,
una característica sicológica:
que le guste correr en punta.
Tanto en los hipódromos de
Santiago, así como en Valparaíso y Concepción la opinión no
difiere entre los aficionado al
borde de la pista, para que un
caballo se imponga. Median
además factores como la poca
visibilidad que tienen los jinetes que terminan totalmente
“embarrados” y factores genéticos de los caballos que generación por generación mantienen una estampa ganadora en
este tipo de terreno.
Así lo afirma Lizama, un
corredor que se desempeñó
hasta con nieve, cuando el
Hipódromo de Punta Arenas
se lucía en el extremo sur del
país: “La potranca que nunca

olvidaré se llamaba ‘Carolina
Herrera’ de Oscar Bagú, con
ella gané cinco carreras en
cancha barrosa y un clásico
espectacular. Tengo un gran
recuerdo de su desempeño en
canchas complicadas”, rememora de la yegua que se lució
en el Club Hípico de Santiago.
La hípica no descansa y
pese a las extremas condiciones; lluvia, barro, hasta nieve,
caballos y jockeys se la juegan
por un triunfo. Los aficionados
lo agradecen y tienen sus favoritos para lograr un triunfo
que caliente sus corazones en
medio del frío invernal.

javier
rIos
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El IND le tira un
“salvavidas” a
Crovetto tras robo
Le entregará un monto
extraordinario, luego
de que el miércoles
le sustrajeran
varios implementos
deportivos. De esta
forma, no perderá
tiempo en su
preparación para Río
Pese al robo de su indumentaria deportiva, el miércoles
en Ñuñoa, la especialista de
tiro skeet Francisca Crovetto
no perderá tiempo en su preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
pues ya acordó con el Departamento de Alto Rendimiento
del Instituto Nacional de Deportes (IND) que, a través de
la línea de Apoyo Especial a
Deportistas, le serán proporcionados los recursos para que
pueda recuperar los implementos sustraídos.
El IND le entregará a
Crovetto un monto extraordinario, tal como se hizo con
los seleccionados olímpicos
de remo afectados por el incendio en el Centro de Entrenamiento de Curauma. Los
recursos serán especialmente
destinados a que ella pueda
comprar los artículos que le
fueron robados, entre los que
se encuentran unos anteojos,
un chaleco de tiro y los protectores auditivos.
Francisca
lamentó
lo

No le robaron la escopeta, lo más importante de su equipo / AGENCIAUNO

ocurrido, pero “afortunadamente son sólo pérdidas materiales y no se robaron mi
escopeta, que es lo más importante. El resto de las cosas
sé que puedo reponerlas de
alguna manera. Por fortuna,
he tenido todo el apoyo de las
autoridades del deporte, que
se traduce en lo económico y
moral, así que lo importante
es que yo estoy bien y no me
pasó nada”.
A su vez, el director nacional del IND, Juan Carlos Cabezas, manifestó que “nuestro
interés y nuestra preocupación es que los deportistas no
pierdan el foco respecto a los

Juegos Olímpicos. Estas cosas
suceden y debemos buscar
las alternativas para tener las
soluciones de la manera más
eficiente posible”. AGENCIAS

Río 2016

Bolt confirmó
presencia
El atleta jamaicano Usain
Bolt anunció que participará en los Juegos
Olímpicos de Río 2016,
tras superar la lesión que
lo afectó hace un par de
semanas en las clasificatorias de su país.
“Definitivamente estaré
ahí, estoy con ánimo. La
historia será hecha en Río.
Quiero dar lo mejor de mí,
un buen espectáculo para
todos”, indicó el laureado
deportista.
“Mi lesión muscular ya está sanada y no
tengo problemas ahora. Mi
médico hizo un excelente
trabajo. Los 200 metros son
mi prueba preferida y
quiero hacer un buen
tiempo”, añadió.
AFP

Día de definiciones en Arica
Hoy es la última jornada del Maui And Sons Pro Tour, que se está
llevando a cabo este semana en la ciudad nortina. Se espera un final de
infarto en la ola “El Gringo”, donde el francés William Aliotti se perfila
como favorito, junto al australiano Dean Bowen y a los peruanos Álvaro
Malpartida y Martín Jeri / PABLO JIMÉNEZ

3
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“Kamaleón”

Kramer
estrenó
nueva
imitación
El periodista deportivo
Fernando Solabarrieta se
convirtió en el nuevo personaje imitado por Stefan
Kramer, quien anoche lo
estrenó en otro capítulo
de su estelar “Kamaleón”.
La imitación debutó frente
al aludido, quien asistió al
espacio como invitado y
participó de un divertido
“cara a cara” entre ambos.
Además de Solabarrieta,
Kramer imitó al tenista
nacional Nicolás Massú
frente a su famosa madre,
Sonia Fried, quien jugó
con el comediante que
también personificó a
Marcelo “Chino” Ríos y al
músico Jorge González.
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Macaya adelanta las claves de su rol
en “Preciosas”: “Traspasa los límites”
El actor será el
abogado y amor de
una de las reclusas.
Sobre el resultado que
pueda tener la apuesta,
afirma que “estamos en
manos del público”
Irreverente, poco convencional y motoquero. Así es Álex
Castillo, el personaje al que
dará vida el actor Pablo Macaya en “Preciosas”, la nueva
apuesta nocturna de Canal 13
que debuta el 1 de agosto en
horario prime.
“Primera vez que hago de
abogado, primera vez que tengo profesión”, dice entre risas
Macaya, quien en entrevista
con Publimetro entrega detalles de su rol en la teleserie;
que estará ligado muy de cerca
a Lorena Martinez (Loreto Aravena), protagonista de la historia tras ser declarada culpable

de un crimen que no cometió.
“Él es un abogado designado
por la defensoría pública, es el
que le toca a Lorena, pero es un
tipo que quería tomar el caso y
se movió para que se lo dieran,
porque desde un comienzo le
parece extraño y nunca se traga
el cuento de que ella es una persona que puede andar asesinando gente, entonces olfatea que
hay algo acá y que puede lucirse
con esto”, comenta respecto a
su personaje.
De esta manera, Álex defenderá a Lorena en el juicio,
que lamentablemente pierden
y termina con esta chica tras
las rejas. Pero la convicción
de este profesional, respecto
a que la mujer no es culpable,
lo llevará a trabajar con ella en
la clandestinidad una vez que
ésta se fuga de la cárcel con un
grupo de reclusas.
“Se supone que un abogado
no puede ayudar a alguien que
está prófugo, pero él empieza a
traspasar ciertos límites y camina en el filo de lo que está permi-

tido y no para él”, reconoce Macaya, argumentando que si bien
ambos personajes no se enamoran de inmediato, “él se la juega
por ella, la va escuchando, pero
todo eso nunca fluye tan bien a
la primera, es complicado”.
“Preciosas” es una producción que toca bastantes temáticas que están en boga en la
actualidad, como por ejemplo
el amor homosexual entre dos
de sus protagonistas (Karla
Melo y Tamara Acosta). Sin embargo, el también protagonista
de “Veinteañero a los 40”cree
que lo más llamativo e importante es la que habla acerca
de la injusticia imperante en
nuestro país.
“La teleserie es una historia
de amor con aventuras y detrás de eso está, por lo menos
en mi personaje, la convicción
de que vivimos en un país con
injusticia, donde hay poderosos y gente común y corriente,
y a la gente común y corriente
puede que no haya nadie para
defenderlos”, enfatiza, sin an-

Pablo Macaya será Álex Castillo en la teleserie nocturna / CANAL 13

tes recalcar que pese a las ansias por el debut, cree que el
destino de la teleserie está “en
las manos de la gente”.
“Estamos expectantes, haciendo nuestros mayor esfuerzo,
porque estamos en las manos
del público, a ellos queremos

entretener y ellos tienen la palabra. Es nuestro trabajo y creemos que se defiende muy bien”,
concluye sonriente.

MAURICIO
NEIRA

www.showbiz.publimetro.cl

Banderas finaliza el rodaje
de su nueva película en Chile

Sanfic 2016. Guionista de
cinta “Taxi Driver” será
el invitado de honor

La nueva cinta protagonizada
por Antonio Banderas, “Salty”,
terminará esta semana su rodaje en Chile, en las ciudades
de Santiago y Valparaíso, informaron hoy los realizadores.
El director de la cinta, Simon West, señaló en un comunicado que buscaron distintas partes del mundo para
realizar las filmaciones, pero
sólo en Chile encontraron lo
que necesitaban.
“Cuando vimos Chile nos
dimos cuenta de que era la
atmósfera que queríamos.
Cuando llegamos aquí nos
gustó la cultura, la gente,
los lugares y adaptamos el libreto para que fuera en este
país”, aseguró.
West, que filmó “Tomb rider” en 2001, agregó que “la
variedad de los paisajes, la
contra estación y que el invierno no sea tan fuerte tam-

El destacado director y guionista Paul Schrader, responsable
de cintas como “Taxi diver”,
“Toro salvaje” y “La última
tentación de Cristo”, será el
invitado especial de la próxima
versión del Santiago Festival
Internacional de Cine, SANFIC.
Según la productora ejecutiva del evento, Viviana Bendeck, la visita de Schrader “es
un ejemplo más de la misión
de CorpArtes -organizadoresen SANFIC”, destacando que “a
lo largo de estos años hemos
logrado traer a más de 340 invitados de la industria cinematográfica internacional, además de haber realizado más
de 1000 estrenos de películas
premiadas en otros importantes festivales del mundo que,
de otra manera, no habrían
llegado al público chileno”.
El cineasta, quien ha trabajado codo a codo con fi-

bién ayudó en la decisión. Es
un país serio y donde las cosas
funcionan”, aseguró.
“Salty”, que interpreta a
un decadente rockero español
que durante sus vacaciones
sufre el secuestro de su esposa, papel que interpreta Olga
Kurylenkose, se comenzó a
rodar a fines de junio en el
país en la localidad costera de
Algarrobo, y se ha continuado

Antonio Banderas grabó en distintas
ciudades del país/ CONSEJO DE CULTURA

filmando en Santiago.
El elenco de “Salty” lo
complementa la actriz Olga
Kurylenko, una de las “chicas
bond” en “007, Quantum of
Solace”, y los reconocidos actores de series Ben Cura y Mike
Valley. EFE

Cita

“Para nosotros es muy
valioso contar con un
nombre tan influyente”
Gabriela Sandoval, directora de SANFIC

guras como Martin Scorsese,
Sydney Pollack, Brian de Palma y Peter Weir, cuenta con
varias nominaciones a los
Globos de Oro.
“Para nosotros, como festival, es muy valioso y significativo contar con la presencia
de un nombre tan influyente
en el cine estadounidense contemporáneo como Paul Schrader”, explicó Gabriela Sandoval, directora y fundadora de
Santiago Festival Internacional de Cine. PUBLIMETRO
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“La Pupila”: Canal 13
alista docureality que
buscará a sucesora de
la “Crespa” Rodríguez

279639

Cartoon Network

“For Every Victory”

Beneficio

Las “Chicas
superpoderosas”
tendrán nueva
temporada

Caitlyn Jenner
protagoniza cinta
de figuras del
deporte

DiCaprio donó
“recuerdo” de
la noche de
los Oscar

El canal infantil confirmó
que el nuevo show, que
recientemente fue nominado a un premio Emmy
en la categoría de “Mejor
programa de animación
corto”, tendrá un segundo
ciclo. PUBLIMETRO

La famosa ex atleta y
campeona olímpica fue
convocada para ser la figura del filme que “celebra
el poder del deporte y la
confianza en uno mismo
para transformar la vida de
las personas”. PUBLIMETRO

Durante la tercera gala
anual de la fundación que
lleva su nombre, la estrella
hollywoodense subastó
los gemelos de diamantes
que utilizó la noche que
ganó su primera estatuilla
dorada. PUBLIMETRO

Carolina “Crespa” Rodríguez conducirá el espacio que seguirá a un grupo de amantes del boxeo / CANAL 13

El espacio ya inició
su casting. Claudio
Pardo, entrenador de
la campeona mundial,
reveló detalles de la
apuesta que busca
potenciar el boxeo
femenino
Carolina “Crespa” Rodríguez
será la protagonista de un nuevo programa de televisión que
verá la luz a través de las pantallas de Canal 13. Se trata de
un docureality que tiene como
objetivo buscar a la sucesora
de la campeona del mundo de
boxeo y, además, demostrar
que en nuestro país hay muchas buenas pugilistas.
Así lo confirmó a Publimetro el entrenador de Rodríguez, Claudio Pardo, quien
junto a la deportista comenzó
a gestar este proyecto hace un
par de años. “Se lo presentamos al canal, pero no nos ‘pescaron’. Sin embargo, con todo
lo que ha pasado en torno a la
‘Crespita’, ahora se ha hecho
mucho más atractivo ver mujeres boxeando y por eso, hace
unos meses, pudimos concretar la idea con el ‘13’”, cuenta.
La apuesta que alistan con la
productora “La Merced” se trabaja bajo el nombre de “La Pupila”, y en cada capítulo mostrará la historia de vida de las
participantes y su preparación
para convertirse en la nueva figura del boxeo femenino.
“Se hará un seguimiento
de todo el proceso y también
las veremos enfrentadas en
el ring, mostrando sus aptitudes”, adelanta Pardo, quien en
el espacio oficiará como entre-

279638
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“Sabemos que hay mucho interés porque varias
chicas nos han contactado para participar ”
Cladio Pardo, entrenador de boxeo

nador de las chicas, mientras
que la “Crespa” Rodríguez será
la conductora.
Canal 13 ya comenzó la
búsqueda de postulantes a
“La Pupila” con un llamado a
casting que empezó a rotar en
pantalla y se encuentra disponible en su sitio web, donde se
detallan los cuatro requisitos
para participar: Ser mujer, tener entre 18 y 50 años, poseer
una salud compatible con la
competencia deportiva y practicar o haber practicado algún
deporte de contacto (boxeo,
kick boxing, artes marciales,
lucha, etcétera).
Cabe mencionar que si
bien el programa será realizado por una productora externa, la señal del grupo Luksic
se hará parte de la producción
ejecutiva con un profesional
aún por definir, según advierten en las dependencias de
Inés Matte Urrejola. No obstante, confirman a este medio
que Sergio Nakasone corre
como favorito para sumarse
al proyecto que, de acuerdo al
entrenador, “está avalado por
el team Pardo -al que pertenece Rodríguez- y por la Federación Internacional de Boxeo”.
Ad portas de que se fije la
fecha para el casting masivo
que definirá a las competidoras, Claudio Pardo afirma que

tanto él como la campeona
mundial están muy esperanzados respecto a la posibilidad
de que lleguen boxeadoras de
todo el país. “Sabemos que hay
mucho interés, porque varias
chicas nos han contactado a
través de las redes sociales
para manifestarnos sus ganas
de participar en el espacio”,
cuenta.
La apuesta de tele realidad
no tiene confirmada aún su
fecha de salida al aire, pero Pardo espera que sea “dentro de
poco” ya que siente que este espacio “nos permitirá seguir potenciando el boxeo femenino”
en un momento en que, asegura, “está de capa caída, pues a
pesar de tener una campeona
del mundo, la Federación Chilena de Boxeo no hace nada
por favorecer este deporte”. Por
eso, añade que “con esto queremos demostrarles que hay muchas mujeres boxeadoras que
son muy buenas”.
El lanzamiento de “La Pupila” será dentro de las próximas
semanas y contará con la presencia de altos directivos de la
organización mundial de boxeo. “Seguramente vendrá el
presidente de la Federación, lo
que es un orgullo tremendo”,
destaca Pardo con entusiasmo.

KAREN
CORDOVEZ
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JUSTIN LIN
El director taiwanés-estadounidense que comanda “Star Trek Beyond” explica
por qué tuvo que salir de “Rápido y Furioso” y da su opinión sobre el tema de la
diversidad en Hollywood.

“EL DISCURSO NO LLEGA
A LA ESENCIA”
Después de haber dirigido
cuatro películas de la franquicia de “Rápido y Furioso”,
Justin Lin está acostumbrado
a crear secuencias de acrobacias y acciones que desafían
la gravedad. El director de 44
años admite que viajar al espacio con “Star Trek Beyond”
era la única manera de impulsar aún más las leyes de la
física y desafiar el status quo
de la diversidad.
Eres conocido por dirigir
películas como “Rápido y
Furioso”. ¿Era la única manera
de aumentar tus escenas de
acción, yéndote al espacio con
“Star Trek”?
- Bueno, ya sabes, esas cintas
llegaron a un punto en el
que estaban empujando las
leyes de la física (risas) y
creo que la única manera de
avanzar era ir a “Star Trek”,
donde puedo empujar eso un
poco más.
¿Por qué decidiste dejar la
franquicia comandada por Vin
Diesel?
- Para mí, siempre se trata
de crecimiento y evolución.
Vengo del mundo del cine
independiente y me gusta
construir una franquicia y
una relación con el público.
Y después de cuatro de ellos,
sentí que era hora de seguir
adelante y quería nuevos
desafíos y hacer otras cosas.
Entonces me llamaron para
esto y lo sentí muy apropiado
para mí personalmente, como
parte de mi crecimiento.
Trekkies estarán observando de cerca para ver si estás
siendo fiel a la historia de la
serie. ¿Tuviste cuidado de no

descuartizar las expectativas
de los verdaderos fans?
- Creo que es cuestión de respeto. Cuando empecé en “Rápido
y Furioso” -y no soy un aficionado de los autos en absolutoquería asegurarme de mostrarle
el respecto a las personas que sí
son amantes de los autos y tomé
el mismo enfoque con “Star
Trek”. Siento que es importante
entender por qué hay tanta
pasión por la serie.
Has dicho que desde que eras
niño siempre pensaste que
el cuello de la USS Enterprise
parecía vulnerable. ¿Era tu ambición cortarle la “garganta”
por así decirlo?
-(Risas) Sí, yo tenía ocho años.
Me encantaba la nave, pero no
me daba cuenta de que no fue
construida para la batalla. Fue
construida para la exploración
y esa idea ha estado en mi
cabeza desde que tenía ocho
años, así que fue genial lograr
ver esa idea cobrar vida. Es
extraño que tenga un largo
cuello delgado.
Empiezas a reconstruir la
USS Enterprise al final de la
película. ¿Estabas tratando de
evitarle demasiadas lágrimas a los fans después de su

accidente?
- Quería reconstruir lo que
era “Star Trek” y creo que lo
hicimos de una manera muy
literal. Sin embargo, en la
investigación me di cuenta de
que no había ningún verdadero modelo oficial. Así que
quería tener la oportunidad
de construir una para que pudieran ver la forma en que se
crea y oficialmente tener algo
por lo que la Enterprise pueda
vivir en su conjunto.
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Comic-Con

“The Bell Jar”

Festival de Gramado

Oliver Stone
presenta
“Snowden”

Kirsten Dunst
debutará como
directora

Cinta chilena
competirá
en Brasil

El realizador debutó en la
Comic-Con con su filme
acerca del ex miembro de
la Agencia de Seguridad
Nacional estadounidense (NSA) que reveló los
programas de vigilancia
masiva de esa institución.

La actriz dirigirá un largometraje que adaptará la famosa novela homónima de
la escritora estadounidense
Sylvia Plath. Dunst escribió
el guión junto a Nellie
Kim, contará con Dakota
Fanning para protagonizar
esta película.PUBLIMETRO

“Sin Norte”, de Fernando
Lavanderos, es una de las
siete películas que disputarán el título de mejor
producción latinoamericana en la edición 44 de la
principal muestra de cine
que se realiza en suelo
brasileño.PUBLIMETRO

PUBLIMETRO

Has estado hablando acerca
de la diversidad en entrevistas recientes. ¿Crees que
Hollywood está tomando en
serio el problema o crees que,
como has dicho anteriormente, la diversidad es todavía una
“moda”?
- Sin duda es un tema
complejo. Para mí, se trata
de oportunidades. Como
cineasta, cuando empecé
sólo querían que los actores
caucásicos estuvieran en los
papeles principales. Y como
realizador, pensé, ¿por qué
hacemos esto? Básicamente,
le estamos cerrando la puerta
a un talento potencial, así que
personalmente siempre he
luchado por una convocatoria
abierta, ya que incluso si no
eliges a alguien, por lo menos
tienes la interacción y les da la
oportunidad porque éste es un
largo viaje. En este momento
es muy bueno que la gente
esté recibiendo la oportunidad, pero a veces, para mí, el
discurso no realmente llega a
la esencia de lo que se trata,
que es la oportunidad.

EDWARD
THOMPSON

Publimetro Internacional
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“Divergente”. Franquicia
dirá adiós con cinta para
la televisión y spin-off
El estudio estadounidense Lionsgate planea estrenar “Ascendant”, la última entrega de la
saga de ciencia ficción “Divergente”, como una película de televisión que posteriormente dará pie
a un spin- off (serie derivada) de
ese universo post-apocalíptico.
Según la edición digital de
Variety, las negociaciones al respecto ya comenzaron, pero el
objetivo es que la cinta, que iba a
estrenarse a finales del próximo
año, finalmente vea la luz en la
pantalla chica.
Las dos primeras entregas
de la franquicia, “Divergente”
(2014) e “Insurgente” (2015),
fueron un éxito y recaudaron
cerca de 600 millones de dólares. Sin embargo, la tercera parte, “Allegiant” (2016), no tuvo
los mismos resultados y se quedó en 180 millones de dólares.
“Ascendant”, planeada como
la cuarta y última entrega de la
franquicia, iba a debutar en junio
de 2017, cuando se enfrentaría a
cintas como “World War Z 2” o la
nueva versión de “La Momia”.
El estudio había planeado comenzar a rodar la cinta
este verano boreal en Atlanta,

Cifra

3

películas ya estrenó la franquicia protagonizada por Shailene Wood

pero los estragos en taquilla de
“Allegiant” obligaron a modificar la estrategia, según detalla
la citada publicación.
Ahora será la rama televisiva
de Lionsgate quien se ocupe del
proyecto y la idea es cerrar las
líneas argumentales plasmadas
en la saga con el reparto actual
para, a continuación, lanzar
una serie de televisión con nuevas caras. A pesar de eso, no está
claro por ahora que el elenco
conformado por Shailene Woodley, Theo James y Ansel Elgort
vaya a regresar para esa última
entrega que, en principio, dirigirá Lee Toland Krieger.
Cabe recordar que las películas se basan en las novelas
superventas de Veronica Roth.
PUBLIEMTRO

Hollywood quiere llevar a la
pantalla grande a “Pokémon”
El estudio detrás de
filmes como “Jurassic
World” quiere crear
una franquicia
cinematográfica.
La cinta tendría
personajes de “carne y
hueso”
El estudio Legendary Entertainment se ha hecho con los
derechos para llevar al cine
los personajes del videojuego
Pokémon, con los que planea
crear una franquicia a partir
de un nuevo personaje llamado “Detective Pikachu”, según
informó la revista Variety.
Legendary se ha asociado
con Pokémon Company para
rodar una primera entrega “de
acción real”, es decir, con personajes de carne y hueso, indicó la publicación que, además,
asegura que el rodaje iniciará
en 2017.
Universal Pictures -que ya
ha trabajado con la empresa

Legendary Entertainment en
otras películas como “Warcraft”, “Straight Outta Compton”
y “Jurassic World”, una de las
más taquilleras de la historia- se
encargará de la distribución de
la película fuera de Japón. En el
país asiático, será Toho quien
lleve las riendas de la cinta.
El anuncio llega dos semanas después de que la aplicación “Pokémon GO”, con su
apuesta por la realidad aumentada, se convirtiera en un
fenómeno global.
Pokémon se hizo popular
hace 20 años e incluso tuvo
una serie de animación que

“Detective Pikachu” sería el nuevo personaje central de las aventuras de
“Pokémon” en el cine/ REPRODUCCIÓN

contó con 19 temporadas. Posteriormente se hicieron películas animadas y se crearon
diversos videojuegos.
La animación reapareció
de forma virtual con más
fuerza que nunca, tanto que
“Pokemón GO” se ha convertido en el mayor videojuego
para móviles de la historia de
EE.UU., con unos 21 millones

de usuarios activos diarios.
Dicho videojuego obliga a
sus jugadores a caminar por
las calles y los parques para
cazar a los personajes y así
seguir avanzando y subiendo
niveles. Evidentemente es una
apuesta de juego arriesgada y
sin apenas precedentes que,
por ahora, no ha hecho sino
cosechar éxitos. EFE
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KRISTEN STEWART
La actriz habla de su trabajo con Woody Allen en “Cafe Society”, donde protagoniza una inusual historia de amor.

“SI NUNCA ESTÁS FELIZ, NUNCA
SENTIRÁS UN MONTÓN DE DOLOR”
Kristen Stewart tiene dos películas estrenándose próximamente.
Una de ellas es “Equal”, una película independiente de ciencia
ficción; la otra es “Cafe Society”,
la nueva de Woody Allen. “Pienso que yo debería gustarte mucho para que veas dos películas
en un fin de semana”, bromea
sobre ambos estrenos.
En “Cafe Society”, la actriz de
26 años interpreta a una mujer
joven en Hollywood de 1930 que
se enamora de un joven (Jesse
Eisenberg), a pesar de que ella
está durmiendo con el tío (Steve Carell), un magnate del cine.
Ella elige al tío, y los dos caminos se separan, sólo para volver

y locas sobre las ansiedades en
realidad no están tan llenas de
ansiedad. Los que son como, “he
estado tratando con esto desde
que nací. Siempre he estado
pensando en estos profundos
pensamientos existenciales, que
no puedo sobrepasar”. Eso es interesante para mí. Sin estar muy
triste o sentir mucho dolor, nunca vas a ser feliz. Por el contrario,
si nunca estás feliz nunca vas a
sentir un montón de dolor.

a conectarse mucho más tarde,
cuando sus vidas han cambiado
dramáticamente.
Woody Allen tiene su propio
estilo. ¿Eras una de esas
personas que vio todas sus
películas?
- No he visto todas sus películas, ni siquiera en lo más mínimo. Las que más me gustan
de verdad son, obviamente,
“Annie Hall” y mi favorita es
“Vicky Cristina Barcelona”. Me
encanta esa película tanto que
es una locura.
Pueden ser muy oscuras y
honestas, pero de una manera

que no se siente deprimente.
Es igual a “That’s Life!”
- Creo que él tiene un enfoque
casual a sus ansiedades. Las personas que están tan abrumadas

Los personajes en esta nueva
cinta realmente suben y bajan
así. Sufren de una gran angustia, luego siguen su camino...
- Lo que me gusta de esta

GETTY IMAGES

película es que es tan optimista.
La gente piensa que es triste,
pero no es tan así. Tienes a dos
personajes que miran hacia
atrás y piensan: “no necesito ser
el dueño o aferrarme a ello para
poder valorarlo”.
Quiero preguntarte acerca de
tus experiencias de trabajo con
Woody, porque tiene un estilo
muy inusual con los actores.
No le gusta hablar con ellos o
darles mucha dirección. ¿Qué
te pareció a ti?

- No me tomó mucho tiempo
para acostumbrarme a su naturaleza. La mayoría de los directores siempre están protegiendo a
sus pequeños actores preciosos y
sus egos. Los quieren llenar con
confianza porque un actor con
más confianza es mejor. De cierta forma, él hace lo contrario.

MATT
PRIGGE

Publimetro Internacional
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VIGGO MORTENSEN
El actor nominado al Oscar habla de “Capitán Fantástico”, su nueva apuesta cinematográfica.

“ESTA NO ES UNA PELÍCULA LIMITADA”
Se ha hablado mucho sobre la
carrera de Viggo Mortensen
después del “Señor de los anillos”. Después de Aragorn, el
actor tuvo la oportunidad de
obtener los mayores roles en
películas más grandes. Rechazó la mayoría, incluso las películas de “El Hobbit”.
En lugar de eso trabajó con
algunos de sus cineastas favoritos (David Cronenberg, tres
veces) y viajó por el mundo,
incluso haciendo la difícil e
hipnótica película de cine arte
“Jauja” en Argentina. Ahora,
“Capitán Fantástico” encuentra a Mortensen de vuelta a
casa en los Estados Unidos,

pero interpretando un personaje aún más quijotesco: Ben
Cash, un hombre solitario que
ha criado a sus seis hijos en el
salvaje noroeste del Pacífico.
Después de la muerte de su esposa, lucha con la idea de que
su manera muy libre y abierta
de crianza puede ser tan rígida como los estrictos sistemas
sociales de los que se había escapado.
Los estadounidenses tienden
a no ser demasiado abiertos
a la crianza de los hijos. Es
útil ver una cinta en que no
represente lo que Ben hace
como algo tan negativo o

como algo totalmente positivo.
- Lo que es interesante es que
al principio del filme se podría
pensar “oh, ya veo lo que es esto.
Esto va a ser una película bien
hecha con un sesgo ideológico.
Va a ser sobre una fantasía utópica liberal de izquierda”. Esa es
una manera de hacer una película, y podría ser buena. Pero esta
no es tan limitada. A medida
que se entra en la historia te das
cuenta de que no todo es perfecto. No todo se perdona, y no todo
es condenado tampoco.
Tendemos a preferir que las
cosas sean en blanco y negro.

- La película, sin tratar de ser
ideológica, realmente pone su
dedo en el pulso de lo que está
pasando en el país en este momento. Se habla de la falta de
comunicación, la polarización
de la sociedad. Creo que apunta
a la importancia de la comunicación y en tratar de encontrar
un nuevo equilibrio y la manera de hablar el uno al otro.
Esta tuvo que ser una película muy difícil físicamente, no
sólo estar en el bosque en
parte de ella, también escalar
rocas, ser activo.
- Me gusta estar en el bosque.
No soy Ben Cash, y yo no vivo

AFP

de esa manera y no viviría de
esa manera, pero tampoco estaba poco familiarizado con estar
en un bosque o trabajar en un
jardín. Incluso conocía los libros
que él lee. Hubo otras cosas que
tuve que aprender, al igual que
los niños tuvieron que aprender
ciertas habilidades.
Ben es capaz de ser muy presumido y tosco, incluso con
sus niños, pero hay momentos en los que realmente parece un padre admirable.

- Hay una cosa que está en
contra, que es la rigidez Sin
embargo, se da cuenta de que
está participando él mismo en
ello de alguna forma, con buenas intenciones. Él realmente
trata de manejarlo como una
democracia, con la libertad de
expresión y el discurso público
y el respeto a las ideas.

MATT
PRIGGE

Publimetro Internacional
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Sting retorna a las raíces rockeras
en su nuevo álbum “57ª y 9ª”
El músico adelantó
detalles de la
producción que lanza
en noviembre. En
sus temas hablará del
cambio climático

279483

Sting anunció ayer que su nuevo disco, que saldrá a finales
de año, será un retorno a sus
raíces rockeras en el que se referirá a la crisis de los migrantes y al cambio climático.
El álbum, que saldrá el 11 de
noviembre, se llamará “57ª y 9ª”,
en alusión a la intersección que

el “Englishman in New York”
cruza todos los días para llegar
al estudio, anunció su sello.
En declaraciones a la revista Rolling Stone, el músico indicó que con este disco
quiere volver al sonido de rock
después de años de un trabajo más experimental. “Es más

rockero que cualquier cosa
que haya hecho en mucho
tiempo”, dijo.
Defensor de las causas de derechos humanos para Amnistía
Internacional y otras organizaciones, Sting anticipó que en
uno de los temas incluidos en
el álbum, “Inshallah”, explorará

el tema de la migración masiva
hacia Europa y en otro, “One
Fine Day”, atacará a quienes
niegan el cambio climático.
“El mayor motor de la migración será climático. Millones de personas tratarán de
conseguir un lugar seguro”,
advirtió. AFP

Sting lanzará en noviembre su álbum
“más rockero” en mucho tiempo/AFP
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Opinión

sebastián cerda
periodista, comentarista de música, panelista de televisión
@sebacerda

actores
secundarios

Cuando se escriban las
páginas más recientes
de la historia de la
música popular chilena,
seguramente serán
recurrentes los nombres
de Jorge González, Álvaro
Henríquez, Myriam
Hernández, Alberto Cuevas,
Ana Tijoux, Francisco y
Mauricio Durán, y otros
tantos que han aportado
a que la producción local
crezca y se expanda.
Lo más probable es que
también haya apartados
para los movimientos que
han animado la escena en el
último tiempo. Se hablará
de la “nueva cumbia” que
levantaron Chico Trujillo,
JuanaFé, Villa Cariño y
hasta la Banda Conmoción
(por mucho que sean más
nortinos que cumbieros).
Repasaremos las glorias de
la generación “paraíso del
pop”, comandada por Javiera
Mena, Álex Anwandter,
Gepe, Dënver y Astro, y
también recordaremos
la renovación de la
cantautoría, con nombres
como Manuel García, Nano
Stern y Chinoy, además de
Pedropiedra y Fernando
Milagros operando como
bisagras entre el mundo de
la guitarra acústica y los
multiefectos.
Nos acordaremos de la
escena de los ‘90, cuando las
revistas ponían a pelear a La
Ley y Los Tres por el cetro
del rock local, mientras
Lucybell, Javiera Parra y Los
Ex se integraban desde atrás.
En esos mismos años, Tiro
de Gracia hacía estallar el
hip hop como fenómeno,
en una posta que luego
tomarían Makiza, DJ Raff y
Solo di Medina, Ana Tijoux y
Movimiento Original.
Todos ellos tendrán
siempre nuestros aplausos,
los mismos que no han
recibido en su justa medida
tipos como Andrés Sylleros,
el destacado músico y
productor nacional que esta
semana encontró la muerte
en una playa de México.
Porque en la cadena que
lleva al éxito de sólo un
nombre son varios los que
intervienen detrás, tal como
el también tecladista hiciera
en casos como los de Nicole,
Raiza y Ciao (luego Kudai),
liderando producciones.
Es un retiro voluntario y
generoso: la gloria personal
en esta empresa es antes que
todo el éxito de otro. Eso
ocurre también arriba del
escenario, donde Sylleros

Destacado

“Quizás estas líneas sirvan para dar un aplauso sin
intermediarios ni por chorreo, uno que llegue directo
a ellos, a Andrés Sylleros y a todos quienes participan en la gloria ajena. A ésos con los que el reconocimiento es a veces un poco esquivo e injusto”.
ocupó siempre el lugar más
penumbroso, ubicado tras
las caras visibles de La Ley,
Natalino, Joe Vasconcellos,
Upa y hasta de la orquesta
del Festival de Viña del Mar.
Pero sin actores
secundarios no hay
superproducciones, como
bien lo supo Sylleros, y como
bien lo han sabido artistas
como Camilo Salinas, Cuti
Aste, Gustavo Pinochet,
Claudio Quiñones, Diego
Álvarez, Edita Rojas, Camilo
Cintolesi, Andrés Celis,
Cristián Heyne, Cristián
López, Juan Pablo Wasaff,
Martín Benavides, Juan
Andrés Ossandón, Claudio
Carrizo, Fernando Julio y
muchos otros.

Quizá estas líneas sirvan
para dar un aplauso sin
intermediarios ni por
chorreo, uno que llegue
directo a ellos, a Sylleros y a
todos quienes participan en
la gloria ajena. A ésos con
los que el reconocimiento
es a veces un poco esquivo
e injusto, tanto como pudo
haberlo sido esta misma
columna con todos aquellos
a los que no se menciona, y
que también forman parte
esencial en el engranaje de
nuestra industria musical.
Las opiniones expresadas aquí no
son responsabilidad de publimetro
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CINE HOYTS

CINE HOYTS

ARAUCO MAIPU

PLAZA EGAÑA

La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:10; 12:20;
14:30; 16:40.
Los Ilusionistas 2 (doblada) 18:50;
21:40.
Buscando a Dory (doblada) 11:20;
13:45; 16:10; 18:30; 20:50; 23:10
(vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:10; 13:20;
15:30; 17:40; 19:50; 22:00; 00:10
(vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:20; 12:30; 14:45; 17:00;
19:10; 21:20
Warcraft (doblada) 23:30 (vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:00; 13:10; 17:45.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
15:15; 20:00.
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 22:25.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:30; 13:40; 15:50; 18:00;
20:10; 22:20; 00:30 (vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:00; 16:45.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
14:10; 19:00; 21:30; 00:00 (vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:40; 13:50;
16:00; 18:10; 20:20.
Cazafantasmas (doblada) 22:30.
Cazafantasmas (doblada) 11:50.
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 14:20;
19:30.
Yo Antes de Ti (doblada) 16:55.
El Conjuro 2 (doblada) 22:10.
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 11:15; 13:15;
15:20; 17:30; 19:40.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 21:45; 23:50
(vie, sab).

La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 13:20 (sab,
dom); 15:45.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada)
18:00; 21:00.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:10 (sab, dom); 14:40.
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 16:50;
22:00.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
19:20.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:10; 12:20; 14:30; 16:45.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada)
19:00; 21:45.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 13:50; 18:45.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:30.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
16:10.
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 21:00.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:00; 13:15; 15:30; 17:50;
20:05.
Yo Antes de Ti (subtitulada) 22:10.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:40; 12:50;
15:10; 17:20; 19:30; 21:40.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:40; 14:10; 16:30.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
18:50; 21:20.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:50; 14:00;
16:15; 18:30; 20:45.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:20; 13:30;
15:45; 18:00.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 20:15; 22:20.
Buscando a Dory (doblada) 12:15;
14:40; 17:00; 19:15; 21:30.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
10:15; 15:00.
Cazafantasmas (subtitulada) 12:30;
17:30.

La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
20:00; 22:30.

CINE HOYTS
PARQUE ARAUCO
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:40; 15:20; 20:00.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
12:50.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
17:30.
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 22:15.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:00; 12:15; 14:30; 16:45;
19:00; 21:20; 23:30 (vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:45; 13:00;
15:15; 17:30; 19:45.
Cazafantasmas (subtitulada) 22:00;
00:30 (vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:15; 13:30; 15:45; 18:00;
20:20.
El Conjuro 2 (subtitulada) 22:30.
Buscando a Dory (doblada) 10:10;
12:30; 14:50; 17:10; 19:30.
Yo Antes de Ti (subtitulada) 21:50;
00:15 (vie, sab).
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 10:30;
15:55.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada)
13:10; 18:25; 21:10; 00:00 (vie, sab).
Buscando a Dory (doblada) 11:30;
13:50; 16:15.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 18:40; 20:35;
22:30; 00:25 (vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:00; 14:15;
16:30; 18:45; 21:00; 23:10 (vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:30; 14:45;
17:00; 19:15; 21:30; 23:50 (vie, sab).
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:00; 16:00; 18:20.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
13:25; 20:50; 23:20 (vie, sab).

CINE HOYTS
PLAZA SUR
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 13:00; 15:10;
17:20; 19:30.
Cazafantasmas (doblada) 21:40.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:00; 14:10;
16:20; 18:30; 20:40.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:20; 14:40; 17:00; 19:10;
21:20.
Buscando a Dory (doblada) 11:00;
13:20; 15:40; 18:00; 20:20.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:20; 13:40; 16:00.
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 18:10: 20:05.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 22:00.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00.
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 21:30.

CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Buscando a Dory (doblada) 11:00;
13:40; 16:10; 18:50; 21:30.
El Conjuro 2 (doblada) 00:15 (vie,
sab).
Batman: The Killing Joke
(subtitulada) (estreno) 19:00; 21:00.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:10; 14:30;
16:50; 19:20; 21:40.
Los Ilusionistas 2 (doblada) 00:05
(vie, sab).
Cazafantasmas (doblada) 11:40;
14:20; 17:00; 22:50.
Los Ilusionistas 2 (doblada) 19:50.
Buscando a Dory (doblada) 12:10;
14:40.
El Conjuro 2 (doblada) 17:10; 20:10;
23:10.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:50; 13:20; 15:40; 18:00;
20:20.
Los Ilusionistas 2 (doblada) 22:40.

La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:10; 13:30;
15:50.
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 18:10.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 20:30; 22:30.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:30; 14:10; 16:50; 19:30; 22:10.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:00; 14:20; 16:40; 19:00;
21:20.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 23:50 (vie,
sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:20; 12:40; 15:00; 17:20;
19:40; 22:00.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:40; 13:00;
15:20; 17:40; 20:00; 22:20.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:40; 14:00;
16:20; 18:40; 21:00.
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 23:30 (vie,
sab).

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Cazafantasmas (subtitulada) 14:30;
22:30.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 17:10.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada) 19:30.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 13:50; 16:10.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
18:30; 21:10.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada) 23:50
(vie, sab).
Buscando a Dory (doblada) 12:10;
14:40.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 17:10; 19:20;
21:40; 23:50 (vie, sab).
La Leyenda de Tarzán (doblada)
12:00; 14:50; 17:30; 20:00.
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 22:30.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)

11:00; 13:40; 16:20.
Batman: The Killing Joke
(subtitulada) (estreno) 19:00; 21:00.
Cazafantasmas (doblada) 10:20;
16:00.
El Conjuro 2 (subtitulada) 13:00.
Yo Antes de Ti (subtitulada) 18:50;
21:30.
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 00:10
(vie, sab).
Los Ilusionistas 2 (subtitulada)
11:10; 16:15; 19:10; 22:10.
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 13:10.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:50; 14:20;
16:40; 19:00; 21:20.
Yo Antes de Ti (subtitulada) 23:50
(vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:00; 13:20;
15:40; 18:00.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
20:20; 22:50.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:40; 14:00; 16:20; 18:40;
21:00.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
23:20.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:20; 12:40;
15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada) 00:20
(vie, sab).
Buscando a Dory (doblada) 10:30;
13:00; 15:30; 18:00; 20:30.
El Conjuro 2 (subtitulada) 23:10.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:30; 14:50; 17:10; 19:30;
21:50.
El Conjuro 2 (subtitulada) 00:10
(vie, sab).

CINEMARK
PLAZA TOBALABA
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:10; 14:30; 16:50; 19:20;
21:40.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
00:10 (vie, sab).
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La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:40; 15:00;
17:20; 19:40; 22:00.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:10; 13:30;
16:00; 18:20; 21:00; 23:30 (vie, sab).
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:00; 13:40; 19:00.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
21:50.
Cazafantasmas (doblada) 16:20.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:50; 15:10; 17:30.
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 20:00.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 22:20; 00:30
(vie, sab).
Buscando a Dory (doblada) 11:20;
13:50; 16:10; 18:40; 21:20.
Cazafantasmas (doblada) 23:50 (vie,
sab).
Batman: The Killing Joke
(subtitulada) (estreno) 19:00; 21:00.

CINEMARK
PLAZA NORTE
Buscando a Dory (doblada) 10:00;
12:30; 15:10; 17:40; 20:10.
Cazafantasmas (doblada) 22:40.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:20; 14:40; 17:00; 19:20;
21:40.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 00:05 (vie,
sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:20; 12:40;
15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
Día de la Independencia:

Contraataque (subtitulada) 00:20
(vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:00; 14:20;
16:40.
Batman: The Killing Joke
(subtitulada) (estreno) 19:00; 21:00.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:20; 13:40; 16:00; 18:20.
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 20:40.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 22:50.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
11:10; 16:30.
Cazafantasmas (doblada) 13:50;
19:10.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
21:50.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:40; 14:00;
16:20; 18:40; 21:00.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:00; 13:20;
15:40; 18:00; 20:20; 22:45.

CINEPLANET
LA FLORIDA
Buscando a Dory (doblada) 10:05
(jue a dom); 12:20; 14:50; 17:15;
19:30.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
21:45.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
10:30 (jue a dom); 13:00; 15:35;
17:55; 20:20; 22:40.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:25 (jue a dom); 13:40;
15:50; 18:00; 20:10.
El Conjuro 2 (doblada) 22:20.

Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 11:40 (jue a
dom); 14:10; 16:40; 19:00; 21:40.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:00 (jue a dom); 13:10;
15:20; 17:30; 19:40; 21:50.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:20 (jue a
dom); 13:30; 15:40; 17:50; 20:00;
22:10 (vie, sab).
Cazafantasmas (doblada) 22:10 (lun
a vie).
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 12:00; 14:00;
16:05; 18:05; 20:05; 22:00.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:40 (jue a
dom); 12:50; 17:10; 19:20 (sab,
dom).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 15:00; 19:20 (lun
a vie); 21:30.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 10:00 (jue a
dom); 12:10; 14:20; 16:30; 18:40;
20:50; 23:10 (vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:20 (jue a dom); 12:30;
14:40 (sab, dom).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 14:40 (lun a vie); 17:00;
19:10; 21:20.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
23:30 (vie, sab).
Buscando a Dory (doblada) 11:25
(jue a dom); 13:45; 16:00; 18:15;
20:35.
Cazafantasmas (doblada) 23:00 (vie,
sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 16:20; 18:30.
El Conjuro 2 (doblada) 13:20; 20:40;

23:20 (vie, sab).
Los Ilusionistas 2 (doblada) 12:40;
15:30; 18:10.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada)
21:00; 23:50 (vie, sab).
Cazafantasmas (doblada) 11:30 (jue
a dom); 13:50.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 16:10; 18:20.
Yo Antes de Ti (subtitulada) 20:30;
22:50.

CINEPLANET
COSTANERA
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 13:30.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
15:40; 18:00.
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 20:20; 22:20.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:40; 14:50;
17:00.
Cazafantasmas (subtitulada) 19:10.
Los Ilusionistas 2 (subtitulada) 21:50.
Cazafantasmas (doblada) 12:20.

Los Ilusionistas 2 (subtitulada)
14:40; 17:20; 20:00; 22:45.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:00 (jue a dom); 12:10.
La Leyenda de Tarzán (doblada)
14:20.
La Leyenda de Tarzán (subtitulada)
16:40; 19:00; 21:20; 23:40 (vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:40 (jue a dom); 12:50.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 15:00; 17:10; 19:20; 21:40.
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 23:50 (vie,
sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:00 (jue a
dom); 13:20; 15:30; 17:40; 19:50;
22:00.
Buscando a Dory (doblada) 11:30
(jue a dom); 16:30; 18:50; 21:10.
Cazafantasmas (subtitulada) 13:50;
23:35 (vie, sab).
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 11:50 (jue a dom); 14:00;
16:10; 18:20; 20:30.
El Conjuro 2 (subtitulada) 22:35.
Buscando a Dory (doblada) 10:30
(jue a dom); 13:00; 15:20; 17:50.
Día de la Independencia:
Contraataque (subtitulada) 20:10;
22:40.
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 11:20 (jue a
dom); 13:25; 15:25 (sab, dom).
Cuando las Luces se Apagan
(subtitulada) (estreno) 15:25 (lun a
vie); 17:30; 19:30; 21:30; 23:30 (vie,
sab).
Día de la Independencia:
Contraataque (doblada) 11:10 (jue
a dom).

Yo Antes de Ti (subtitulada) 13:40;
18:40; 21:00.
El Conjuro 2 (subtitulada) 16:00;
23:20 (vie, sab).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:00; 14:10;
16:20 (sab, dom).
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 16:20 (lun a vie);
18:30; 20:40.
Cazafantasmas (doblada) 22:50.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 10:50 (jue a dom); 13:00;
15:10; 17:20; 19:40; 21:50.
Buscando a Dory (doblada) 11:40
(jue a dom).
Cuando las Luces se Apagan
(doblada) (estreno) 14:00; 16:10;
18:20; 20:20; 22:20.
Buscando a Dory (doblada) 10:10
(jue a dom); 12:40; 15:00; 17:30;
19:50.
El Conjuro 2 (doblada) 22:00.
Cazafantasmas (doblada) 11:50 (jue
a dom).
La Leyenda de Tarzán (doblada)
14:20; 16:40; 19:10; 21:30.
La Era del Hielo: Choque de Mundos
(doblada) 12:00; 14:10; 16:20; 18:30;
20:40.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 11:20 (jue a
dom); 13:30; 15:40; 17:50; 20:00.
Cazafantasmas (doblada) 22:10.
La Vida Secreta de tus Mascotas
(doblada) (estreno) 12:30; 16:50;
19:00 (sab, dom).
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Cirque du Soleil: Ká

Película

Película animada

22:00 – Cinecanal

22:00 – Space

Ká nos narra la historia de amor y
conflicto entre dos hermanos gemelos separados al nacer y que deben
pasar por un camino de auto descubrimiento; a través de sus encuentros
con Ká, el dios fuego, que tiene poder
tanto de iluminar como de destruir.
Dirigida por Mikael Håfström y protagonizada por Anthony Hopkins.

Jane ya está bordeando los treinta años
y todas sus amigas, primas y parientes
cercanas se han casado con ella como
dama de honor. Cansada de participar en
bodas ajenas, se mete en un predicamento
cuando su hermana le pide que sea su madrina en el matrimonio en que se vinculará
con el hombre que ella ama en secreto.
Katherine Heigl, James Marsden, Malin
Akerman, Edward Burns, Melora Hardin y
Judy Greer.

El Pianista

El Guardián
del Zoológico

Película

Película

23:15 – Studio Universal

Durante la Segunda Guerra Mundial, Wladyslaw
Szpilman, un brillante pianista polaco y judío,
escapa de la deportación gracias a su prestigio
como músico. Obligado a vivir en el devastado
corazón del ghetto de Varsovia, tendrá que compartir el sufrimiento, la humillación y el hambre
de sus congéneres. Con Adrien Brody, Thomas
Kretschmann, Maureen Lipman, Ed Stoppard,
Emilia Fox, Frank Finlay, Julia Rayner, Jessica Kate
Meyer y Maureen Lipman.

La Red

UCVtv

22:00 – Fox

Los animales del zoológico Franklin
Park adoran a su cuidador, Griffin Keyes.
Cuando Griffin se da cuenta de que se encuentra más a gusto con un león que con
una dama, decide que la única manera
de conseguir a una chica para compartir
su vida es dejar el zoológico y buscar otro
trabajo. A los animales les entra el pánico
y deciden romper el código que han
mantenido desde siempre y revelar su
mayor secreto: pueden hablar. Para evitar
que Griffin se vaya, deciden enseñarle las
reglas del cortejo al más puro estilo animal. Con Kevin James, Rosario Dawson,
Leslie Bibb, Ken Jeong, Donnie Wahlberg,
Joe Rogan y Nat Faxon.

TVN
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20:30 Yo Soy, Betty La Fea. Una fea y
torpe graduada con honores en
economía llega a trabajar en una
sofisticada firma de moda donde
debe salvar una y otra vez a su
inescrupuloso jefe.

21:00 Algo Personal. Programa de
conversación conducido por Juan
Carlos “Pollo” Valdivia.

21:00 24 Horas Central. Un completo

21:00 Ahora Noticias. Soledad Onetto

resumen de las principales noticias
del día, tanto nacionales como
internacionales.

y José Luis Repenning conducen
este resumen de las principales
noticias del día.

06:00 Chapulín Colorado

06:30 Patrulla de Mascotas

06:30 Tu Mañana 24 Horas

07:30 Portavoz Noticias
08:00 Mujeres Primero
10:00 Hola Chile

07:00 Dora la Exploradora
07:15 Cantando Aprendo a Hablar
07:30 Los Pitufos
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 Me Late
17:30 De Aquí no Sale

08:00 Buenos Días a Todos

Matinal conducido por Javiera
Contador.

Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara.

12:00 24 Horas Informa
12:15 Grandes teleseries: La Fiera
13:30 24 Horas al Día
15:30 Doña Bárbara
17:00 Por Ti

13:00 Ahora Noticias Tarde

14:30 CDF Noticias
15:00 Un camino hacia el Destino
16:00 Por Siempre mi Amor
17:30 Mujer, Casos de la Vida Real
18:30 Como Dice el Dicho
19:30 La Rosa de Guadalupe
20:30 Yo Soy, Betty La Fea
21:30 CDF Noticias
22:00 Entrevista Verdadera

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

María Luisa Godoy y Cristián
Sánchez conducen este programa
donde se recrean historias reales
con la idea de encontrar soluciones a la situación planteada.

La periodista Beatriz Sánchez
conversa con un personaje de
actualidad.

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

22:30 Mentiras Verdaderas
00:40 Así Somos

00:00 Noche de Seducción
01:30 Me Late

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

Programa de conversación conducido por Daniel Fuenzalida.

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

Programa de farándula conducido
por Jennifer Warner.

02:00 Expediente S

19:00 Los Años Dorados
19:30 UCV Noticias Edición Central
20:00 Esto es Noticia
21:00 Algo Personal
22:30 Los Años Dorados

03:00 Algo Personal (repetición)
04:30 Aventura 4x4
05:10 Archies

18:00 Rubí
19:00 Destilando Amor

Teleserie mexicana con la historia
de la relación de una joven trabajadora y uno de los nietos de un
millonario.
21:00 24 Horas Central
22:25 TV Tiempo
22:30 Festival de Invierno Eo! Eo! Eo!
01:45 Todos somos Lalo
02:45 Medianoche
03:15 TV Tiempo

Chilevisión

Canal 13

21:00 CHV Noticias. Un resumen
con las noticias más importantes
del día, tanto nacionales como
internacionales.

21:00 Teletrece. Las noticias más im-

06:30 Ahora Noticias Matinal

06:00 Primera Página

06:30 Teletrece AM

08:00 Mucho Gusto

07:00 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV

Con Catalina Edwards y José
Antonio Neme.
15:00 Te Doy la Vida
16:20 Karadayi
17:10 No te Enamores
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Teresa
19:50 Pobre Gallo

Apuesta matinal que tiene como
objetivo entregar entretención,
actualidad e información.
12:00 Sálvese Quien Pueda

Programa dedicado al mundo del
espectáculo con la conducción de
Francisca García-Huidobro y Julio
César Rodríguez.
13:30 CHV Noticias Tarde
15:30 La Jueza

Comedia romántica que aborda
diversas temáticas que cruzan
actualmente la sociedad chilena.
21:00 Ahora Noticias

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

22:30 Morandé con Compañía
00:45 Cine Trasnoche

17:30 Lo que Callamos las Mujeres
19:30 Caso Cerrado
21:00 CHV Noticias
22:30 Primer Plano

“Se Busca”. Un joven es reclutado
por la organización en la que
trabajaba su padre como asesino
a sueldo y el que acaba de ser
asesinado.
02:30 Casado con Hijos

Serie sobre la vida de una muy
particular familia chilena.

Programa de entretención con las
novedades del mundo artístico
conducido por Francisca GarcíaHuidobro y Julio César Rodríguez.
01:00 Última Mirada

portantes del día en Chile y en el
resto del mundo en un completo
informe.

08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta

Matinal conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.
13:30 Teletrece Tarde
15:25 El Tiempo
15:30 Partes de Mi
16:45 India
18:15 Terra Esperanza

Cuando el mundo sufre aún las consecuencias de la quiebra de la Bolsa
de Nueva York de 1929, llegan inmigrantes a Brasil con la esperanza de
construir una vida mejor.
20:00 Selin
21:00 Teletrece
22:30 El Tiempo
22:35 Grandes Eventos

“Ralph el Demoledor”. Ralph se lanza en un viaje por distintos mundos
y generaciones de videojuegos para
demostrar que él también puede
ser un héroe.
00:30 Los Simpson

Sátira de la sociedad estadounidense que narra el día a día de
una familia de clase media que
vive en un pueblo ficticio llamado
Springfield.
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