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El puerto vivió ayer
escenas que recordaron
la tragedia ocurrida en
abril de 2014. La falta
de agua, la basura en las
quebradas y el intenso
viento dificultaron el
combate del fuego.
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¿Quién estará
en las noticias?
Donald Trump

Deep Purple

María Sharapova

La banda de rock inglesa ha anunciado
que hará el ‘Long Goodbye Tour’ en
2017 con su nuevo álbum titulado “inFinite”. El nombre del tour ha alentado
rumores de que Deep Purple tiene
planes de terminar su carrera después
de décadas de gira por el mundo y la
producción de 20 álbumes.

La estrella de tenis rusa ha ganado
una victoria parcial en la principal
cancha deportiva del mundo después
de apelar su suspensión de dos años
por una infracción de dopaje. Es muy
posible que la tenista de 29 años
vuelva a jugar en 2017. Sin embargo,
los pronósticos sugieren que sus
posibilidades de convertirse en la
mejor jugadora de la WTA el año que
viene son escasas.

“La Reina de Alemania” también
estará en el centro de atención en
2017, ya que la Canciller actual ha
anunciado que buscará un cuarto
mandato. Se espera que
sea la campaña más
dura de Merkel
hasta la fecha.
Afirmó defender
los principios
democráticos en
medio del ascenso de
Trump.

Vladimir Putin
El poderoso líder ruso estuvo siempre
presente en las noticias de 2016 y
parece que seguirá en los titulares en
2017. La guerra en Siria, donde Rusia
está apoyando al régimen
del presidente Bashar
al-Assad continua,
sin embargo existe
la posibilidad
de una mejor
colaboración entre
Putin y Trump.

Gorillaz
La banda virtual británica creada
en 1998 por Damon Albarn y Jamie
Hewlett está planeando sacar un
nuevo álbum en 2017 por primera vez
desde 2011. Anteriormente Hewlett
habría afirmado que se estrenaría en
2016, sin embargo, dio vuelta atrás

A mediados de enero se
cumplen 50 años desde que
se jugó el primer campeonato anual del National
Football League (NFL), el
nivel más alto de fútbol
americano profesional
del mundo. En la histórica
competencia los Green Bay
Packers vencieron a los
Kansas City Chiefs 35-10 en
el Coliseo Memorial de Los
Ángeles en California.

Raúl Castro
El presidente cubano, quien recientemente perdió a su hermano Fidel,
debería aparecer en las noticias el
próximo año. Castro ya se ha enfrentado al magnate de bienes
raíces Donald Trump,
quien expresó la
posibilidad de
romper algunos
logros de Obama
en el deshielo de las
relaciones con el país caribeño.

Angela Merkel

El primer Super
Bowl se jugó
hace 50 años

a sus comentarios diciendo que “no
puede ser apresurado “.

Donald Trump asume como
45º presidente de
EEUU el 20 de
enero. Esta fecha
marcará el comienzo de su mandato
de cuatro años, con
Mike Pence como vicepresidente. Los
comentarios y los planes polémicos
del republicano han estado girando
alrededor de las noticias en 2016.

Enero 28:

Año del Gallo
Esta fecha en enero marca
el comienzo del Año Nuevo
Lunar Chino: el Año
del Gallo.
Según los
astrólogos,
las personas
nacidas en
este año
son observadoras,
trabajadoras,
ingeniosas, valientes y
con talento. Sin embargo,
el próximo año no será
el mejor para su zodíaco:
podrán esperar problemas
emocionales con sus amantes, un estado de ánimo
cambiante causado por
demasiada presión y deben
estar preparados para un
gran cambio en sus vidas.

Papa Francisco
Según informes conocidos el año
que terminó, el pontífice argentino
planea declarar 2017 como el “Año
de las Anulaciones”. Se rumorea que
los llamados “Ministros
de la Misericordia”
encargados por
el Año de la
Misericordia serán
renombrados
como “Ministros
de Nulidad” y tendrán el poder
para conceder automáticamente
anulaciones.

Feb.26:

Usain Bolt

Los Oscar

La leyenda de velocidad de Jamaica
podría estar colgando sus zapatos
el próximo año. El hombre más
rápido del mundo confirmó que se
retirará después del Campeonato
Mundial de la IAAF en Londres.
Anteriormente se rumoreó que Bolt
se retiraría después de los Juegos
Olímpicos de Río.

François Fillon
Francia elegirá a un nuevo presidente
en 2017. Las encuestas recientes
predicen que se impondría François
Fillon, aunque se prevé que la
ultraderechista Marine Le Pen tendrá
protagonismo en los comicios.
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Dos eclipses |GETTY

La ceremonia
de los 89º
Premios de la
Academia este
año se celebrará a finales
de febrero. Por
primera vez el
actor y comediante Jimmy
Kimmel será
el anfitrión. Se
cree que Damien
Chazelle (“La
La Land”),
Barry Jenkins
(“Moon-

light”) y Kenneth Lonergan (“Manchester by the
Sea”) son los favoritos en
la carrera por el Premio al
Mejor Director. Se rumorea que Casey Affleck,
Ryan Gosling y Tom Hanks
podrían ganar en la
categoría de Mejor Actor,
mientras Amy Adams,
Natalie Portman y Emma
Stone en Mejor Actriz. “La
La Land”, “20th Century
Women” y “Manchester by the Sea” podrían
convertirse en las mejores
películas.

Mar. 31:

Reino Unido
se divorcia de
la UE
La primera ministra británica, Theresa May, logró una
victoria simbólica con Brexit
el 7 de diciembre, haciendo
que los parlamentarios no
demoren sus planes para comenzar las conversaciones
de salida de la UE a finales
de marzo. Después de estas
conversaciones, el Artículo
50 del Tratado de Lisboa de
la Unión Europea -el plan
de cinco puntos que debería
seguir cualquier país que
desee abandonar la UE- será
activado para iniciar los procedimientos de “divorcio”.

Se cumplen
10 años de la
primera “Hora
del Planeta”
En este día hace una década
por primera vez la “Hora
del Planeta”, organizada
por el Fondo Mundial para
la Naturaleza, se celebró en
Sydney, Australia. Ese día,
2,2 millones de participantes
apagaron todas sus luces
eléctricas no esenciales durante 60 minutos, incluyendo los focos en el puente del
puerto de Sidney y la Ópera.
Un año después se convirtió
en un evento mundial, en el
que ahora al menos 178 países participan haciendo una
diferencia en la lucha contra
el cambio climático.

Continúa en la página 04
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Abril 8:

Eurovisión 2017
Burdo, poco refinado, controversial, pero nunca aburrido:
El Festival de la Canción de
Eurovisión, el concurso anual
de música europeo y uno de
los programas de televisión
más largos del mundo, se
transmitirá el 8 de abril con su
62ª edición. Está previsto que
tenga lugar en Kiev, Ucrania,
después de que el país ganara
el concurso de 2016 en Estocolmo con la canción “1944”,
interpretada por Jamala. Se
espera que 47 países participen con Portugal y Rumania
volviendo a la competencia.

Mayo 25:

Hace 10 años
se lanzó Google
Street View
La muy útil tecnología que
proporciona vistas panorámicas de las posiciones a lo largo
de muchas calles en el mundo
se lanzó este día hace una

década. Google Street View
comenzó en varios lugares de
los EE.UU., pero desde entonces se ha ampliado incluyendo
muchas ciudades y zonas
rurales de todo el mundo.

que este año celebra su 10
aniversario el 9 de enero.
Los rumores ya sugieren
que el dispositivo será
aún más grande y contará
con la característica de
carga inalámbrica y una
nueva pantalla basada
en tecnología de diodos
orgánicos de emisión de luz
(Oled).

Junio 3:

Final de la
Champions
El último partido de la UEFA
Champions League 2016-17
se celebrará en el Millennium
Stadium de Cardiff, Gales el
3 de junio. El ganador final
jugará en la Supercopa de
la UEFA, el 8 de agosto en
el Philip II Arena de Skopje,
Macedonia, contra el equipo
finalista de la UEFA Europa
League 2016-17.

Julio:

Terminaría
estado de
emergencia en
Francia

La “Hora de la Tierra” se celebra en numerosos países | GETTY images

Referéndum
catalán

El recién nombrado primer
ministro francés Bernard Cazeneuve dijo que el gobierno
galo tratará de extender su
estado de emergencia hasta
julio de 2017. Fue implementado en noviembre de 2015
después de los ataques terroristas en París que mataron a
130 personas. Será la quinta
vez que el estado de emergencia se amplía.

visible en su totalidad en
el noroeste, el centro y el
sureste de Estados Unidos, y
como fenómeno parcial en
Europa occidental y el norte
de América Latina. Otro
eclipse solar, esta vez anular,
se registrará el 26 de febrero
y será visible en el sur de
Chile, especialmente en La
Araucanía.

Ago. 21:

Lanzamiento del Nov. 6-17:
Cumbre de las
iPhone 8
Naciones Unidas
A principios de septiembre se
espera que Apple publique
sobre el cambio
una nueva versión del

Eclipse solar
total
En este día se producirá
un eclipse solar, que será

Septiembre

iPhone, un smartphone

El presidente de Cataluña,
Carles Puigdemont, ha prometido que se celebrará un
nuevo referéndum sobre la
independencia de la región en
septiembre de 2017. La medida
podría profundizar la crisis
política en España.
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climático
La 23ª reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático será organizada por
Fiji y se celebrará en Bonn,
Alemania. Los delegados de
todo el mundo se reunirán
para discutir los recientes
logros en la lucha contra el
cambio climático y discutirán
un plan futuro para resolver
los problemas restantes.

Diciembre

Primer
trasplante de
cabeza

Valery Spiridonov, de 31 años,
que padece atrofia muscular
espinal, se ofreció voluntariamente para someterse al
primer trasplante de cabeza
en 2015. Se ha confirmado
que el programador ruso de
la ciudad de Vladimir, 180
kilómetros al este de Moscú.
La operación será realizada
por el controvertido cirujano
Sergio Canavero.
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2017 será un año lleno de películas muy esperadas. Alien, Star Wars y La Mujer Maravilla son sólo algunas de las películas que podrás disfrutar.
Publimetro destaca las 10 mejores películas que deberías ver el próximo año

“Star Wars:
“Alien: Covenant”
Episodio VIII” El alienígena más aterrador

En 2017 Star Wars celebra 40 años
desde el lanzamiento de su primera
película, “La Guerra de las Galaxias:
Episodio IV: Una Nueva Esperanza”,
en 1977. ¿Y qué mejor que celebrar la
importante fecha con la octava parte
de la saga? Scavenger Rey, después
de dar sus primeros pasos en un
mundo más grande en “Star Wars:
El Despertar de la Fuerza”, continúa
su viaje épico con Finn, Poe y Luke
Skywalker.
Fecha de lanzamiento mundial:
15 de diciembre.

“La Mujer
Maravilla”
A excepción de
Elektra, estrenada
en 2005, todas
las películas de
superhéroes de la
última década han
tenido protagonistas
masculinos, con las mujeres
solo en papeles secundarios. Pero
en 2017 la Mujer Maravilla pondrá
fin a eso con una nueva película en
que la princesa amazónica, Diana, se
encuentra con el piloto estadounidense Steve Trevor. Después de que él le
cuente sobre los acontecimientos en
curso de la Primera Guerra Mundial,
ella deja su hogar para darle un
término temprano a la guerra.
Fecha de lanzamiento: 2 de junio.

de la historia del cine hace
una nueva aparición en la
película “Alien: Covenant”,
dirigida por el famoso
director Ridley Scott. Es la
secuela de la película del 2012,
Prometeo, la segunda entrega en las precuelas de Alien, y la sexta entrega general
en la serie. En la película, la tripulación del
barco de la colonia Covenant descubre lo
que piensan que es un paraíso desconocido, pero en realidad es un mundo oscuro
y peligroso, cuyo único habitante es
el David sintético, sobreviviente
de la expedición condenada de
Prometeo.
Fecha de lanzamiento: 19 de
mayo.

“La Guerra
por el
Planeta de
los Simios”
La confrontación entre los
humanos y los
simios alcanza su
clímax en la película
“La Guerra por el Planeta
de los Simios”, que presenta
la lucha entre ejércitos de ambas
especies por el control del planeta.
En la secuela de la película de 2014
llamada Amanecer del Planeta de
los Simios y la tercera entrega de
la serie de reinicio, César lleva a la
colonia de los simios al campo de
batalla para terminar la guerra.
Fecha de lanzamiento: 14 de julio.

|WARNER BROS.

“Power Rangers”

10

Liga de la Justicia
Los superhéroes más poderosos del universo de DC Comics
unen fuerzas alrededor de la figura de Batman para luchar
contra los Vengadores en la película “Liga de la Justicia”.
Inspirados en el sacrificio de Superman por la humanidad, Batman y la Mujer Maravilla montan un equipo de
metahumanos para enfrentar la amenaza catastrófica de
Steppenwolf y los Parademons, que están en la búsqueda
de tres Cajas Madre en la Tierra.
Fecha de lanzamiento: 17 de noviembre.

10 PELÍCULAS
EMOCIONANTES
PARA VER
EN 2017 “Lego Batman: “Spider-Man:
“T2
Trainspotting”

21 años han transcurrido desde que
disfrutamos por primera vez de la famosa
película británica de comedia negra
dramática “Trainspotting”, dirigida por
Danny Boyle en 1996. En el estreno de
2017 mucho ha cambiado, pero mucho
sigue igual. Mark Renton regresa a
Escocia para arreglarse con sus amigos,
Daniel “Spud” Murphy y Simon “Sick
Boy” Williamson, evitando al psicópata
Francis “Franco” Begbie, quien ha sido
puesto en libertad recientemente. Fecha
de lanzamiento: 27 de enero (UK).

La Película”

El llamado Caballero de la Noche regresa a la pantalla grande en forma de
juguete con “Lego Batman: La Película”.
En el nuevo filme de animación, Bruce
Wayne debe tratar con los criminales
de Gotham City,
como el Guasón,
y de alguna
manera tratar con
la responsabilidad
de criar a un niño
que adoptó.
Fecha de
lanzamiento:
10 de febrero.

Homecoming”

Después de su fugaz
participación en
“Capitán América:
Guerra Civil, SpiderMan” se desliza
por los edificios para
protagonizar la película “Spider-Man:
Homecoming”. Con la ayuda de su
mentor Tony Stark, el joven Peter Parker
trata de equilibrar su vida de estudiante
de secundaria en la ciudad de Nueva
York y de superhéroe que combate a los
criminales locales, cuando surge una
nueva amenaza El Buitre.
Fecha de lanzamiento: 7 de julio.

Más de
22 años
después
del
lanzamiento
de su
primera
película, los “Power Rangers” vuelven
a los cines con trajes modernos
y mejores efectos visuales para
enfrentar a su eterna enemiga Rita
Repulsa. Al igual que en la serie de
televisión, bajo el tutelaje del ex Red
Ranger Zordon, un grupo de chicos
de la secundaria infundidos con
superpotencias únicas aprovechan
sus habilidades para salvar al mundo
de la villana y su nueva y peligrosa
criatura llamada Goldar.
Fecha de lanzamiento: 24 de marzo.

“Mi Villano
Favorito 3”
Gru, el villano favorito de muchos niños y el dueño de los minions regresa
al cine en 2017 con la tercera entrega
de la serie de películas “Mi Villano Favorito” y una secuela de “Mi Villano
Favorito 2”. En esta película, Gru entra
en una rivalidad
entre hermanos
cuando se
reúne con
su hermano
gemelo perdido
hace mucho
tiempo, Dru.
Fecha de
lanzamiento:
30 de junio.
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Incendio en Valparaíso destruye
al menos un centenar de viviendas
Una vez más, un extenso sector
de Valparaíso es el escenario de
un incendio forestal de grandes
proporciones que se extendió a
sectores habitados. Y tal como
ocurrió en abril de 2014, factores como la basura acumulada
en las quebradas favorecieron la
rápida expansión del siniestro.
Los reportes oficiales conocidos ayer señalaban que el fuego
comenzó cerca de las 15:30 horas en un predio en el sector de
Parque Quebrada Verde, en Laguna Verde. La enorme columna de humo generada por el
siniestro era visible desde gran
parte de la costa de la Región de
Valparaíso.
En pocos minutos, las llamas se precipitaron sobre los
sectores habitados de Puertas

Negras y Montedónico, en Playa
Ancha. Los vecinos comenzaron
una improvisada autoevacuación, mientras otras familias
intentaban rescatar sus enseres
a metros del fuego que se extendía sin control.
Compañías de Bomberos
de Valparaíso y las ciudades
cercanas concurrieron al sector para combatir la emergencia, pero su labor se vio dificultada por falta de agua en los
grifos del área.
El intenso viento, con ráfagas de cerca de 40 km/h,
también impulsó la veloz expansión de las llamas. Cerca
de una hora y media después
se hicieron presentes aviones y
helicópteros contra el fuego en
la zona amagada.

19

personas resultaron
lesionadas durante el
siniestro, según antecedentes
entregados anoche
por Onemi

Los vecinos del sector de Playa Ancha afectado por la emergencia vivieron momentos de terror cuando las llamas se extendieron a sus casas |agencias

En pocas horas, alrededor
de un centenar de viviendas
fueron destruidas o gravemente
afectadas por el incendio, según
un reporte entregado anoche
por el subsecretario del Interior,
Mahmud Aleuy.
Hasta ayer, 19 personas

sufrieron lesiones durante la
emergencia, todas de carácter
leve, según el Gobierno.
Vecinos se quejaron ayer
de lo que consideraron como
tardía respuesta de Bomberos.
“Valparaíso no se merece esto.
Los bomberos están de brazos

cruzados porque no hay agua
en ningún maldito grifo”, reclamó una vecina.
“Yo hice mi casa hace cinco
años, con esfuerzo: era la casa
de mis hijos”, se lamentó otro
afectado entre lágrimas, en declaraciones a TVN, mientras miraba hacia los restos de lo que
era su vivienda.
El alcalde de Valparaíso,
Jorge Sharp, informó durante la tarde la habilitación del
Polideportivo de Playa Ancha

como albergue para los damnificados, tras organizar una
reunión del Comité Operativo
de Emergencia (COE) regional.
Cerca de las 20:45 se trasladó
hasta el recinto.
El jefe comunal descartó
que hubiera problemas de agua
para extinguir el fuego. “El problema no fue el agua”, aseveró.
Durante la emergencia,
47.906 clientes quedaron sin
suministro eléctrico en las
comunas de Valparaíso, Casablanca y Algarrobo, de manera
preventiva con el fin de facilitar
las labores de Bomberos, según
señalaron las distribuidoras
Chilquinta y Litoral.
La Presidenta Michelle Bachelet, en tanto, afirmó que se
activaron todos los “protocolos
de emergencia” durante el siniestro. “Mi solidaridad con las
personas afectadas”, escribió.
agencias
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Tal como en emergencias anteriores en el
puerto, la basura acumulada en las quebradas,
unida a la falta de agua, favoreció la rápida
expansión del fuego
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Año Nuevo: sube cifra de víctimas
Citan a
jefe de la
Armada por
caso fragata

Indh muestra
preocupación por
machi Linconao

El comandante en jefe de la
Armada, almirante Enrique
Larrañaga, fue citado ayer
por la Comisión de Defensa
de la Cámara de Diputados
con el fin de exponer sobre
el descubrimiento de cámaras ocultas en la fragata
“Lynch” destinadas a espiar
al personal femenino de la
nave.
La convocatoria fue fijada para este martes por la
instancia parlamentaria.
“Queremos conocer esto
de manera directa y completa de parte del propio
comandante en jefe”, señaló el diputado Jorge Tarud,
en declaraciones al diario El
Mercurio.
Los involucrados en
el caso, ocho uniformados varones con grados
entre marinero y sargento,
arriesgan su expulsión de la
Armada. agencias

Su preocupación por el delicado estado de salud que experimenta la machi Francisca
Linconao, una de los imputados por las muertes del matrimonio Luchsinger-Mackay,
expresó ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(Indh). En una declaración, el
organismo recalcó que el uso
de la cautelar de prisión preventiva “debe ser compatible
con el principio de presunción
de inocencia y el derecho a la
libertad personal, reconocidos
tanto en nuestra Constitución
como en los tratados internacionales ratificados por Chile”.
“La privación de libertad
que la afecta se ve agravada
por su delicado estado de

El organismo llamó a
respetar el principio
de presunción de
inocencia

Más de 80% de aumento en el número de muertos en accidentes mostró el último feriado de Año Nuevo con respecto a
2015. Hasta ayer en la tarde, Carabineros registraba 22 decesos, diez más que en el fin de año anterior. Ayer se concretó el
regreso a la capital de miles de vehículos (en la imagen). agencias

BREVES
Alerta roja en Buin y
Santo Domingo por
incendios forestales
La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) mantenía ayer la
condición de alerta roja en las
comunas de Buin, en la Región
Metropolitana, y Santo Domingo,
en la de Valparaíso, debido a
siniestros forestales que comen-

zaron el primer día del año. En el
caso de Buin, el fuego se acercaba
ayer a lugares habitados, y en
Santo Domingo las llamas habían
destruido más de 20 hectáreas
de vegetación. Brigadas de Conaf
con apoyo aéreo y Bomberos
trabajaban en el control de las
emergencias.
agencias

Hoy rigen multas en
vías priorizadas de
Macul e Irarrázaval

Tras un mes de marcha blanca, hoy
martes comienza a operar el control
automatizado de la vía exclusiva de
Irarrázaval y la pista sólo bus de Macul. Quienes infrinjan esta normativa
arriesgan una multa que puede llegar
a los 46 mil pesos. agencias

BUSINESS PUBLIMETRO
KIA ES PREMIADO POR PARTIDA DOBLE
EN LOS GOOD DESIGN AWARDS 2016

Kia Motors acaba de conseguir dos nuevos premios de diseño en lo que fue
la última entrega de los “GOOD DESIGN AWARDS”. Los modelos que
obtuvieron un reconocimiento fueron el Concept Car Kia Telluride, y el
sedán de lujo Cadenza, ambos galardonados en la categoría ´Transporte´ del
certamen.
Este es el séptimo año consecutivo en el que Kia es galardonado en los
premios GOOD DESIGN, que son organizados anualmente por The Chicago
Athenaeum. Entre los modelos que han sido premiados en años anteriores
se incluyen el también concept car GT4 Stinger, además del Soul EV y el SUV
Sorento. Asimismo, tanto la primera como la segunda generación del sedán
Premium Cadenza, han sido reconocidas en el certamen.
El jurado de GOOD DESIGN, conformado por profesionales independientes
del diseño, especialistas de la industria y medios de diseño, evaluó a los
participantes en una serie de criterios, entre los que se incluían; diseño
innovador, nuevas tecnologías, forma, materiales, construcción, concepto,
funcionalidad, utilidad y eficiencia energética. De esta manera el Concept
Telluride y el All-New Cadenza impresionaron a los jueces en todas las áreas.
Para más noticias, visita www.kia.cl

MIGUEL JACOB HELO
AUTOMOTORA RECIBE
PREMIO 2016 A
CONCESIONARIO CON MEJOR
SERVICIO DE POST VENTA.

Francisca Linconao | aton chile

salud, motivo por el cual ha
debido permanecer internada
en diversos recintos hospitalarios, lo que, además, interfiere
con el rol espiritual que ostenta en su comunidad”, agregó.
El diputado Gabriel Boric
había publicado una carta
pública el domingo en la que
acusó que en La Araucanía
“opera una visión distinta del
derecho” que perjudica a los
acusados mapuches. agencias

50 AÑOS DE PICHARA
Con el evento Inspiración realizado en el centro de eventos Vista
Santiago del Cerro San Cristóbal, Pichara celebró sus 50 años al servicio
de la belleza profesional este 21 de noviembre.
En la actividad se presentaron los principales productos que se venderán
durante el 2017 y con un show en pasarela que destacó la colección
Rebel de Davines a manos del Master Trainer International de la marca
en Chile, Fabián Carrizo, técnicos de Pichara y el equipo de S2 Academy.

Porsche Chile, holding que representa a Volkswagen en
Chile, premia a la Automotora Miguel Jacob Helo por su
impecable gestión en su servicio de Post Venta,
entregándole el premio al mejor servicio en Post Venta
2016 en Chile. Este premio llega a reafirmar
nuevamente la impecable gestión de la Automotora
Miguel Jacob Helo durante estos 73 años de vida.
La pasarela, además, fue escenario para destacar al estilista chileno
Daniel Aldea, ganador del concurso World Style Contest en la categoría
Total Look, finalizando con la colección del equipo de Allilon Education
compuesto por Yohan Nicolas, Pedro Inchenko y Madeleine Murphy,
inspirada en las fotografías sociales del artista francés JR.
En tanto, el pasado 7 de noviembre Pichara invitó a pasarela a Elgon que
presentó su colección Elgon Elegance Milan Edition realizada por el
estilista de la marca Cristopher Cameron y el equipo Chile encabezado
por Eugenia Ovalle.
El show destacó los nuevos productos protagónicos de la colección
inspirada en el estilo urbano, natural y punk moderno, con 3 nuevos
tonos de Icare y el Hair Filler Cream de Affixx que próximamente
comercializará Pichara en todo el país.
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EI reivindicó cruento
ataque en Estambul
Autoridades turcas
anunciaron ayer la
captura de al menos
ocho sospechosos

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó
ayer el sangriento atentado
contra una discoteca de Estambul en el que murieron
39 personas y decenas resultaron heridas.
Al mismo tiempo, la policía turca anunció la captura
de al menos ocho sospechosos, mientras continuaba la
búsqueda del autor del tiroteo. La imagen de quien sería
el principal sospechoso fue
captada por cámaras de la
discoteca atacada. mientras
la policía turca seguía buscando al autor de la matanza.
El grupo extremista afirmó que el ataque en el club
Reina, situado a orillas del
Bósforo, había sido cometi-

El principal sospechoso fue captado por
cámaras | afp-policía turca

do por uno de los “soldados
del califato”.
Entre las víctimas se contaron numerosos extranjeros, la mayoría originarios
de países árabes. Los fallecidos incluyen ciudadanos dos
jordanos, tres iraquíes y tres
libaneses. Una franco-tune-

cina, una canadiense y una
israelí también perdieron la
vida en el ataque.
El atentado de Año Nuevo se produjo mientras tropas turcas tratan de reconquistar la ciudad de Al Bab,
bastión del EI en el norte de
Siria, donde Ankara lleva a
cabo una ofensiva contra los
yihadistas.
El autor del atentado ingresó con un arma automática a la discoteca, abatió
al personal de seguridad y
luego abrió fuego contra la
multitud que celebraba el
fin de año. Luego abandonó
el fusil y escapó.
Según el diario local Hürriyet, los investigadores
estiman que el asaltante
podría estar vinculado a la
célula que cometió el triple
atentado suicida del aeropuerto Atatürk de Estambul,
que en junio pasado dejó 47
muertos y fue atribuido por
las autoridades al EI. afp

BREVES

Motín deja más de 60 muertos

Atentado suicida en
Bagdad deja
32 víctimas
Al menos 32 personas murieron
y más de 60 resultaron heridas
ayer en un atentado perpetrado
en un barrio chiita de Bagdad,
cometido por un kamikaze al
volante de un coche bomba. ,
informaron fuentes policiales.
Las víctimas del atentado son
en su mayoría jornaleros que
esperaban para ser contratados
en una plaza del barrio de
Ciudad Sadr. afp

Interrogan a
Netanyahu por caso
de “regalos” ilegales
Unidades de la unidad
antifraude de la policía
israelí llegaron ayer hasta la
residencia del primer ministro
de Israel, Benjamín Netanyahu,
con el fin de realizar un interrogatorio en el marco de una
investigación por supuestos
“regalos” ilegales entregados
por al menos un empresario
local y otro extranjero, según
medios locales. afp

Más de 60 muertos, varios de ellos decapitados, fue el saldo de un motín masivo ocurrido en el complejo penitenciario Anisio Jobim de Manaos, en Brasil.
La matanza se produjo por una violenta guerra entre dos facciones delictuales,
el Primer Comando de la Capital (PCC) y la Familia del Norte (FDN), que se
disputan el control del tráfico de drogas al interior de cárceles en ese país. En la
imagen, familiares esperan alguna noticia de los reclusos en el penal. foto: Afp
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Los beneficios
de aplicar
horarios
flexibles
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Otro aspecto que los trabajadores jóvenes valoran mucho es que su esfuerzo sea recompensado, según esta encuesta| THINKSTOCKPHOTOS

Posibilidades de crecer: lo que
más valoran los millennials
¿Qué es lo más importante
que le puede ofrecer su empresa? Los trabajadores menores de 30 años lo tienen
muy claro.
Un estudio elaborado
por la empresa Edenred y la
consultora Ipsos para medir
el bienestar y satisfacción
laboral entre 15 países,
pertenecientes a las principales economías mundiales, reveló que en Chile
un 51% de los trabajadores
millennials considera fundamental que su empresa
ofrezca oportunidades de
crecimiento laboral.
En Chile, la metodología
para realizar este estudio,
se basó en una encuesta
a 200 millennials, los que

66%

se definen como jóvenes
profesionales que nacieron
después del año 1986; es
decir, que tienen menos de
30 años. A nivel internacional, se encuestó a más de
3.000 trabajadores de este
segmento etario, pertenecientes a importantes economías como la de Estados
Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Brasil y México, entre otras naciones.
Otra arista que se buscó
desarrollar en este estudio,
fue analizar cuáles son las
principales características
que debe tener una “compañía ideal”, que sean atractivas para los millennials.
Dentro de este contexto,
las cifras muestran que el

considera prioritario que
las compañías entreguen el
beneficio de alimentación
56% valora que su empresa recompense el esfuerzo
de todos los trabajadores,
mientras que el 34% considera importante contar con
una gerencia que se preocupe de la gente.
Cecilia Mayo, directora
de Marketing y Comunicaciones de Edenred Chile,
sostuvo que “con el estudio
pudimos determinar que a
la hora de seleccionar un
lugar de trabajo, los millenials ponen especial énfasis
en tener una jefatura de calidad. Lo anterior es de vital
preocupación, considerando que el 78% señala que un
buen jefe debe saber escu-

char a sus trabajadores”.

La importancia del beneficio
de alimentación

Un ítem de relevancia para
los millennials es trabajar
dentro de una empresa que
ofrezca sólidos beneficios
laborales.
Dentro de este contexto, el 66% considera que
recibir el beneficio de alimentación es una acción
prioritaria que deben implementar las compañías.
“Esta política de recursos
humanos es fundamental
para este grupo de trabajadores, sobre todo teniendo
en cuenta que el 53% considera que ese beneficio ayuda a que las personas no se
salten sus comidas durante
la jornada laboral, y el 31%
señala que reduce las enfermedades provocadas por
la mala alimentación”, comenta la ejecutiva de Edenred. DIARIOPYME.COM

La llegada de la temporada
estival viene acompañada
de distintos beneficios que
entregan las empresas a sus
trabajadores.
Uno de ellos es la flexibilidad horaria, uno de los más
valorados por los trabajadores, sobre todo por las
generaciones más jóvenes.
Es por ello que algunas
organizaciones implementan
diversas opciones de salida
anticipada los días viernes,
generalmente en los meses
de enero y febrero.
Pero ¿qué es lo que
buscan las empresas al dar
este tipo de beneficios?
“Principalmente potenciar
un equilibrio entre vida y
trabajo, además de aumentar el compromiso de los
empleados con la compañía”,
responde Suyin Palma, jefa
de análisis y selección de la
empresa de recursos humanos Adecco Chile.
Por otro lado, explica que
este tipo de medidas no va
contra la productividad, tan
necesaria dadas las condiciones de nuestra economía,
“muy por el contrario, una
mente y un cuerpo sin
tensiones o preocupaciones
responde más altamente a
las exigencias del medio. Por
lo que un empleador brinde
a sus colaboradores una
opción de trabajo flexible u
otra modalidad del teletrabajo, siempre contribuirá a la
productividad”.
Esta es una modalidad
que se acostumbra aplicar a
nivel internacional. “Muchos
países de Europa, y algunos
en Latinoamérica, ya han
puesto el acento en la calidad
de vida laboral y personal,
apuntando a un equilibrio en
trabajo y familia”, sostiene la
especialista, quien añade que
“el grado de compromiso
y motivación de los colaboradores va en aumento,
puesto que visualizan una
retribución del empleador”.
DIARIOPYME.COM
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Encuesta revela que
los jóvenes dan una
alta importancia a las
oportunidades que
sus empleadores les
pueden ofrecer para
desarrollarse
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Trabajar desde casa también es un
beneficio bien recibido| THINKSTOCK
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Realidad
aumentada y
realidad virtual

LUIS
MIRANDA

www.fayerwayer.com

Mientras todos apostaban por la realidad
virtual, otra tecnología similar explotó en
2016. La realidad aumentada fue el centro
de atención gracias a Pokémon Go, ese juego que miles de chilenos siguen disfrutando.
CES podría mostrar nuevas aplicaciones de
esta tecnología, al igual que dispositivos
con un precio más accesible para disfrutar
la realidad virtual. Microsoft, Samsung y
Google ya dieron un paso en este camino,
solo falta que la industria adopte de lleno
esta tecnología.

El visor de realidad aumentada (AR) HoloLens de Microsoft | GETTY

Televisores y
más televisores

El hogar
inteligente

China y su intento
de conquista

Automóviles
conectados

CES es un evento de televisores. Basta ver los pabellones
de empresas como LG, Samsung o Sony para tener una idea
del dinero que se invierte en estos dispositivos. Para esta
edición esperamos que el estándar sea el HDR (alto rango
dinámico) que apuesta por una mejor definición y manejo
del color. Los televisores se conectarán a nuestro hogar
inteligente y con suerte veremos una nueva tecnología en
alguna sección escondida del pabellón. Resolución 12K o
pantallas flexibles serían los candidatos.

CES también tiene espacio para
electrodomésticos conectados y
con la forzada fiebre del internet
de las cosas (IoT, Internet of Things), es muy probable que
veamos más refrigeradores o lavadoras que prometen
solucionar tu vida. Si a esto sumamos la explosión de la
inteligencia artificial en dispositivos como Amazon Echo
o Google Home — dos parlantes que controlan varios
aspectos de tu hogar — podemos tener una idea del futuro
que nos espera. No está de más decir que Qualcomm, la
empresa que dará el keynote principal del evento, está
invirtiendo en el desarrollo de chips IoT.

China no es ajena al CES, de hecho uno de los tres pabellones principales está lleno de accesorios para celular o
pequeñas empresas de Shenzhen que buscan inversionistas
para productos milagrosos. En las ligas mayores, compañías
como Xiaomi, Huawei o TCL buscan posicionarse aún más
en este continente. En el caso de Xiaomi veremos un nuevo
dispositivo que se venderá a nivel global. Huawei apostará
con todo al anunciar el Mate 9, su nuevo teléfono gama
alta. Por último TCL, que tiene un enorme pabellón de televisores, mostrará al mundo el nuevo BlackBerry, una de las
licencias de fabricación más importantes que ha adquirido.

De unos años a la fecha, los fabricantes de autos se dan cita en
CES para mostrar las novedades
que incluirán en algunos modelos. Este año la empresa
Faraday Futurure acapara los reflectores con un nuevo auto
eléctrico que podría revolucionar la industria. BMW planea
mostrar un sistema llamado HoloActive Touch en el que
el conductor interactúa con un holograma para controlar
funciones del auto. Otras como Ford y Volkswagen también
estarán presentes mostrando avances en la conducción
autónoma y el modo como nuestro smartphone puede
conectarse al auto.

La revolución del “internet de las cosas”
CONSUELO
REHBEIN

www.publimetro.cl

Internet ha revolucionado
el mundo en las últimas
décadas: redujo las distancias y masificó aún más las
comunicaciones. En este
contexto nació el concepto
de “internet de las cosas” o
IOT (en inglés, “Internet of
things”), que se refiere a la
interconexión de elementos
cotidianos a la red.
En la feria tecnológica
CES (International Consumer Electronics Show) se
exponen las últimas novedades e innovaciones de los
principales desarrolladores
y fabricantes de tecnología
a nivel mundial. Para la
versión de este año, que se
está desarollando esta se-

Ya no sólo se trata de celulares y dispositivos
como las tablets: las conexiones a internet
se extienden hoy a refrigeradores, hornos de
microondas y hasta ampolletas

Amazon
Echo y
Google
Home son
“asistentes”
que ayudan
a organizar
una casa
inteligente.

mana en Las Vegas, Estados
Unidos, ya se informó que
dentro de los lanzamientos
estarán presentes artefactos
como refrigeradores y lavadoras conectadas a Internet
y con funciones que nos
acercan a la casa del futuro.
Gracias al concepto del
IOT será posible, por ejemplo, acceder a tu regriferador y ver desde tu celular
qué es lo que tiene adentro
o qué es lo que falta cuando
estés realizando tus compras en el supermercado.
Proyectos como Amazon
Echo o Google Home están
basados en el concepto del

AGENCIAS

Código QR

Escanea este código con tu
celular y mira más detalles

“Internet de las cosas”. Estos dispositivos te permiten controlar artefactos de

tu hogar como Smart TV,
parlantes e incluso luces.
Tienen funciones de ca-

lendario, alarmas, control
de tráfico y al estar conectados a Internet pueden
contestar preguntas y dudas. Ambos artefactos se
controlan con la voz e interactúan como asistentes
inteligentes.
De hecho, los
productos compatibles
con
estos dos artefactos (Google
Home y Amazon Echo) van
desde
climatizadores
a
parlantes, ampolletas y mucho más. Por
ejemplo, Motorola presentará
en CES 2017 sus
productos “Motorola Smart Nursery”, una
serie de monitores inteligentes para la habitación

de los bebés que analizan
patrones de descanso. También esa colección incluye
balanzas inteligentes y humidificadores, todo interconectado a smartphones.
Incluso han desarrollado
monitores de mascotas,
que se cuelgan en el collar.
Éstos permiten saber la
ubicación exacta del animal y también, al contar
con parlante, permite que
la mascota escuche a su
amo desde el dispositivo.
En la misma línea, Binatone dará a conocer a
“Hugo” la primera cámara
inteligente del mundo y a
“Ivo” un centro integrado
para el hogar. Ambos poseen
la interfaz “Alexa Voice”, la
que le da vida a “Amazon
Echo”. El control del hogar
a través de la voz, será, sin
duda, uno de los avances
protagonistas en CES.
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Pablo Quintanilla reguló

El piloto chileno terminó 12º en el inicio del Dakar |EFE

El chileno Pablo Quintanilla, la gran carta chilena en
el Rally Dakar 2017 en la
categoría motos, comenzó
con buen pie en su camino
en esta dura competencia.
En una especie de prólogo, de 39 kilómetros entre
Asunción y Resistencia,
que fue la primera etapa
de la prueba, el nacional
finalizó 12º a un minuto del
vencedor, el francés Xavier
de Soultrait.
El piloto de Husqvarna

es de las principales opciones al triunfo de las motos,
junto al actual campeón
australiano Toby Price y el
inglés Sam Sunderland.
“Quintaafondo” en la
prueba de ayer terminó por
delante de Price y el subcampeón Stefan Svitko.
En cuanto a los otros
nacionales, Patricio Cabrera
culminó 38º, mientras José
Ignacio Cornejo culminó en
el puesto 43.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Ignacio Casale quedó
décimo con su cuadriciclo
Los chilenos quedaron en
posiciones expectantes
luego de la primera etapa
del Rally Dakar 2017,
marcada por el corto
recorrido especial cronometrado.
Ignacio Casale finalizó
en el décimo lugar del día
inicial de competencia en
quads, en un tramo que
se corrió entre Asunción en Paraguay hasta
la ciudad argentina de
Resistencia.
El nacional completó
los 39 kilómetros en
un tiempo final de 35
minutos y 26 segundos, a
poco más de dos minutos
y medio del ganador del
día, el brasileño Marcelo
Medeiros, quien al igual
que el chileno corre en
una Yamaha.
Eso sí, el criollo sacó
diferencias con el polaco
Rafal Sonik, uno de sus

DEPORTES
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Casale va por el título|EFE

más enconados rivales
en ediciones anteriores
y con quien ha tenido
más de un entrevero.
Este 3 de enero
comenzarán las etapas
con mayor recorrido
especial, con el tramo
entre la localidades de
Resistencia y San Miguel
de Tucuman, ambas en
territorio argentino.

El retorno de
Roger Federer
El suizo Roger Federer
volvió a las canchas luego
de seis meses sin jugar por
una lesión y se impuso
este lunes al británico
Daniel Evans 6-3, 6-4 en su
primer partido de la Copa
Hopman disputado en
Perth, Australia.AFP

ATON CHILE

El suizo ganó en su regreso|EFE
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Bravo inició el 2017 con
una jornada de contrastes
El portero chileno cometió un error y luego
salvó a Manchester City, en la victoria
frente al Burnley
Fue una jornada de contrastes para Claudio Bravo en Inglaterra, en el triunfo 2-1 del
Manchester City sobre Burnley por la Premier League.
El arquero chileno tuvo
una gran tapada sobre el final para sostener la victoria
en el Eithad Stadium, por la
fecha 20 del certamen, luego que cometiera un grave
error que le costó el gol a su
equipo.
Los tantos del City fueron
de Gael Clichy y Sergio Kun
Agüero en el segundo lapso,
mientras que Ben Mee logró
el descuento tras una mala
salida de Bravo.
El nacional falló a los 69’,

42
puntos suma el equipo
del chileno en la Premier
League, quedando a siete
unidades de Chelsea, el líder
que el jueves se medirá ante
Tottenham
cuando tras un córner erró
en un puñetazo y tras una
serie de rebotes el balón
ingresó al arco. Incluso, se
pidió falta contra el meta
-la cual no existió-, y tras
revisar la tecnología que in-

El capitán de la “Roja” vivió un día complicado en la Premier
AFP

dica si balón ingresó o no al
pórtico.
Pese a ello, Bravo salvó
a su equipo sobre el final
cuando los Clarets casi consiguen el empate a los 89’,
pero el capitán de la Roja

voló para sacar la pelota in
extremis cuando ya ingresaba al arco.
Ahora, el cuadro de Guardiola disputará e la FA Cup
donde se medirá con West
Ham. elgraficochile.cl
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Josep Guardiola salió
en defensa del chileno
Furioso y molesto. Así estaba el entrenador Pep Guardiola al término del partido
en que el Manchester City
derrotó a Burnley por 2-1 en
la Premier League.
El catalán se vio perjudicado por la decisión del
juez Lee Mason, que validó
el gol de su rival, pese a una
supuesta infracción sobre
Claudio Bravo, donde el
chileno cometió un error.
“Hubo falta a Claudio
Bravo en el gol, en todo el
mundo eso es falta, aquí
parece que no, tengo que
entenderlo. Ustedes (el fútbol inglés) son diferentes.
Eso en cualquier parte del
mundo es falta”, sentenció
tras el duelo.
“Tengo que entender las
reglas acá en Inglaterra,
sé que son especiales, así
que tengo que hacerlo. En
todo el mundo esa jugada
es falta, acá no y lo debo
aceptar”, añadió.
Ante esa situación, el periodista le preguntó por las

El DT estaba molesto
| EFE

continúas expulsiones de
su equipo, especialmente lo
de Fernandinho en esta jornada, diciéndole si estaba
preocupado por eso: “No sé,
tú eres el periodista y debes
saberlo”, expresó.
Y pese a que estaba con
cara de enojado, Guardiola
al ser consultado por su
molestia, respondió “estoy
muy contento, créeme, feliz
año nuevo, mucho más de
lo que tú crees”.
elgraficochile.cl
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Hoyos comenzó
su ciclo en la “U”
Pretemporada azul
partió sin refuerzos
en el CDA
Su primera conferencia de
prensa al mando de Universidad de Chile dio este lunes
el nuevo DT Ángel Guillermo Hoyos.
En el Centro Deportivo
Azul, el ex seleccionador
boliviano dio sus primeras
impresiones al mando del
equipo laico.
“Le pedí a Pablo (Silva) y
Andrés (Lagos) que me dejen unos días para ver, para
observar. Por lo que hemos
visto a través de videos, estamos satisfechos. Hay que
entrenar y evolucionar, pero
hoy la ‘U’ tiene un proyecto
anticipado a la venida nuestra, que es del fútbol base”,
indicó.
En esa línea, Hoyos dijo
que “veo en la ‘U’ un gran
potencial, tiene grandes jugadores, es un gran club con
instalaciones maravillosas y
tiene un desarrollo que es
una forma de pensar donde
no existen límites. Somos
muy optimistas, es obvio
que uno tiene una forma de
ver el fútbol, nos encantan
los tres puntos pero también
nos encanta la forma de conseguirlos”.
Además, alabó el gran
recibimiento que tuvo de
parte de Johnny Herrera,
de quien sentenció: “Estoy
sorprendido, otra cosa es

El DT está maravillado por las instalaciones de su nuevo equipo
AGENCIAUNO

“Me encontré
con una ‘U’
muy grande.
La magnitud
de este
club me ha
sorprendido”
Ángel Guillermo Hoyos

verlo personalmente. Todos
los seres humanos tenemos
cosas muy profundas, estoy
sorprendido por su amabilidad y cortesía. Mañana tendremos una cercanía mayor,
pero muy bien, estoy muy
contento que esté aquí y que

pueda disfrutar y ayudarnos
en todo lo que queremos
con el equipo de sus amores”.
“Esta media hora de trabajo fue de introducción,
nos tomamos los tiempos en
el sentido de expresarnos”,
dijo.
Finalmente,
consideró
que “tenemos muy corto
tiempo, nos gustaría haber
tenido más. Ya el 13 y el 15
tenemos amistosos y hay
otros equipos que vienen de
más tiempo atrás. Pero lo
tomo como una posibilidad
de crecer”.
“Me encontré con una ‘U’
muy grande. La magnitud
de este club me ha sorprendido, la amabilidad de las
personas también. Me han
sorprendido un montón de
cosas gratamente”, finalizó
el técnico.
ELGRAFICOCHILE.CL

Martín Rodríguez en su llegada
a México: “Estoy muy ansioso”

@VICTORRICARDOFE

3,1
millones de dólares pagó
Cruz Azul por el pase del
puntero chileno
22 años.
“Sí (me ilusiona) es un
equipo muy grande, muy
fuerte y contento de esta
oportunidad”, señaló el ex
Colo Colo.
El puntero será compañero de Roco y Silva.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Rodríguez llegó como estrella

Luego de concretada su
salida de Colo Colo, Martín
Rodríguez llegó a México
para sumarse a los trabajos
de Paco Jémez al mando del
Cruz Azul.
En su arribo a Ciudad
de México, el volante habló
brevemente sobre el nuevo
desafío en el fútbol azteca.
“Creo que han llegado
muchos refuerzos de muy
buena calidad así que está
para salir campeón”, aseguró el ex Huachipato.
“Vengo a hacer las cosas
de la mejor manera, estoy
muy ansioso y en lo deportivo vamos a hablar mañana
(hoy) cuando me presenten”, agregó el extremo de
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Gabriel Cañas adelanta
detalles de su oscuro
rol en teleserie de Mega

Mariah saca
la voz tras
comentado
show
“Son cosas que pasan.
Que todos tengan un feliz
y saludable año nuevo.
Seguiré dando más titulares
en 2017”, dijo la cantante
en Twitter tras su polémica
presentación en el show
de Año Nuevo del Times
Square de Nueva York,
donde problemas de sonido
dejaron en evidencia su
playback. PUBLIMETRO

Mariah Carey
|AFP

Begoña Basauri llega a
reforzar el matinal de TVN
La actriz, quien protagoniza la recién estrenada “Un
Diablo con Ángel”, se sumó
al panel de “Muy Buenos
Días”, destacando como la
nueva incorporación de la
apuesta matutina.
Basauri llega a ocupar
el espacio que quedó
vacante tras la salida
de Dominique Gallego,
quien regresó al sur para
dirigir su restaurante.
PUBLIMETRO

Gabriel Cañas regresa a las teleseries, tras más de un año de ausencia, para interpretar a Horacio Moller en “Perdona nuestros pecados” | MEGA

El actor que brilló dando vida a Freddie Mercury en las tablas, retorna a la pantalla chica para
interpretar a un adicto al sexo en “Perdona nuestros pecados”, la nueva apuesta nocturna de la
señal del grupo Bethia
NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

Begoña Basauri será panelista de
“Muy Buenos Días”| TVN

Amaro fichó por Mega

Amaro Gómez-Pablos fichó por Mega para sumarse al área cultural, donde
realizará algunos algunos segmentos de viajes, nacionales e internacionales,
dentro del espacio de fin de semana “Historias que nos reúnen”, conducido por
Catalina Edwards.| AGENCIAUNO

Un personaje obsesionado con el sexo. Esa será la
tarea que Gabriel Cañas
tendrá que encarnar para
“Perdona nuestros pecados”, la nueva teleserie
nocturna de Mega que a
partir de los próximos meses sucederá a la exitosa
“Sres. Papis”.
“Hay mucha temática
sobre eso”, advierte el actor sobre el conflicto central que tendrá su personaje, Horacio Moller, en la
oscura trama de esta historia escrita por los guionistas Pablo Illanes y Josefina
Fernández.
“Esta teleserie es bien
entretenida e interesante
por lo mismo. Tiene puros
personajes que están absolutamente locos por amor.
Están en contraposición
con una sociedad tremen-

“Esta teleserie tiene puros
personajes que están locos
por amor”
Gabriel Cañas. Actor

damente
conservadora,
religiosa y censuradora de
lo erótico”, adelanta Cañas, quien en este proyecto
vuelve a las teleserie luego
de su exitoso paso por las
tablas, caracterizando a
Freddie Mercury en el musical “Mercury, la leyenda”.
Respecto al rol que lo
trae de regreso a la pantalla chica tras más de un
año de ausencia, el ex villano de “La Poseída” cuenta que “con Horacio me
veo enfrentado a hablar
sobre sexo y lo pacato, castigadores y represivos que
somos. Me pongo estas preguntas y pienso en cómo lo

construyo”. Por otra parte,
agrega que a la hora de encarar este nuevo desafío
“lo que más me gusta es
descubrir qué estrategia
o metodología debo hacer
para decir lo que quiero
decir frente a las cámaras”.
Gabriel Cañas se sumó
al elenco liderado por Paola Volpato, Alvaro Rudolphy, Mario Horton y Mariana Di Girólamo, cuando
comenzaba a gestarse esta
historia de suspenso e intrigas que apuesta por una
ficción de época ambientada en los años 50.
Las grabaciones comenzaron la semana pasada

tras dos meses de trabajo,
los que incluyeron lectura
de guión, clases de baile y
documentales sobre la vida
en nuestro país a mediados de siglo XX. Todo con
el fin de llevar a las pantallas una trama que tendrá
como personajes principales a la poderosa familia de
la alta aristocracia chilena,
los Quiroga (Rudolphy).
“Es muy bonito que la
producción se haya hecho
cargo de la época de esta
manera. De mucho estudio
y darnos material para hacer un mejor trabajo”, destaca el hombre que diera vida
Freddie Mercury en el musical “Mercury, la leyenda”.
Finalmente, sobre las grabaciones, Cañas destaca que
“el error más grande que uno
puede cometer como actor al
enfrentarse a una teleserie
de época es pensar que hay
que actuar una época. Eso
no se actúa. Uno trata de
entender las circunstancias
sociales del momento”.

www.publimetro.cl
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CHILEVISION

CANAL 13

00:40 Así Somos. Videos bizarros,
contingencia política, recuerdos, cine,
temas de pareja, excitantes performances y consejos sexuales.

00:15 Nessun Dorma: Nadie Duerma.
Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce
este espacio de conversación sobre
temas de actualidad.

00:30 Un Diablo con Ángel. Teleserie
chilena. A un egocéntrico ejecutivo que
muere en un accidente le permiten volver
a la tierra con la condición de enmendarse.

23:30 Medcezir. Teleserie turca con la
historia de un esforzado adolescente
que de un día para otro se meterá en
problemas por culpa de su hermano.

06:00 Chapulín Colorado
07:30 Portavoz Noticias
08:00 Mujeres Primero
10:00 Hola Chile
12:00 Intrusos
14:30 Amo Despertar Contigo
15:30 Mi Corazón es Tuyo
17:00 Mujer, Casos de la Vida Real
18:30 Como Dice el Dicho
19:15 La Rosa de Guadalupe
20:00 Comisario Rex
22:00 Entrevista Verdadera
La periodista Beatriz Sánchez conversa con un personaje de actualidad.
22:30 Mentiras Verdaderas
00:40 Así Somos
02:00 Expediente S

00:00 Espías del Amor. Programa conducido por J. C. Rodríguez que trata de
ayudar a quienes se han enamorado a
través de internet, sin saber bien quién
es realmente esa persona.

23:40 Verdades Secretas. Teleserie
brasileña con la historia de Angel,
quien está dispuesta a todo para salvar
a su familia de la compleja situación
que vive.

07:00 Blaze and the Moster
Machines
07:30 Dora y sus Amigas
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 El Abogado
16:50 Hawaii 5-0
18:00 Me Late
19:30 Los Años Dorados
20:00 UCV Noticias Edición Central
21:00 Cine
“Fuerzas de la Naturaleza”.
22:45 Algo Personal Prime
00:15 Nessun Dorma: Nadie Duerma
01:45 Me Late
03:15 Algo Personal
04:45 Crónica Extraterrestre

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Muy Buenos Días
12:00 24 Horas Informa
12:15 Somos los Carmona
13:30 24 Horas al Día
15:00 Elif
17:00 Saras y Kumud
18:00 La Tormenta
19:00 El Zorro
20:00 El Camionero
21:00 24 Horas Central
22:35 TV Tiempo
22:40 En Diablo con Ángel
23:30 Moisés y los 10 Mandamien
tos
00:30 Un Diablo con Ángel
01:30 Medianoche
02:20 TV Tiempo

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:15 Amanda
16:15 Mi Último Deseo
17:15 Karadayi
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 El Secreto de Feriha
20:00 Ámbar
21:00 Ahora Noticias
22:30 Sres. Papis
23:30 Medcezir
00:30 Más Vale Tarde
Programa de conversación conducido
por Álvaro Escobar.
01:30 Amanda (repetición)

07:00 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
12:00 Sálvese Quien Pueda
Programa dedicado al mundo del
espectáculo con Francisca GarcíaHuidobro y Julio César Rodríguez.
13:30 CHV Noticias Tarde
15:00 Esperanza Mía
16:00 La Jueza
17:00 Avance de Chilevisión Noticias
18:00 Lo que Callamos las Mujeres
19:00 Vidas en Riesgo
20:00 Caso Cerrado
21:00 CHV Noticias
22:30 Manos al Fuego
00:00 Espías del Amor
01:00 Última Mirada

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
13:30 Teletrece Tarde
15:25 El Tiempo
15:30 Cine 13 Tarde
17:30 Cine 13 Tarde
21:00 Teletrece
22:35 El Tiempo
22:40 Kosem la Sultana
Teleserie turca. Tras la muerte de su
padre, el sultán Suleimán, asume el
poder el príncipe Ahmed I, por quien
su abuela hace raptar a Anastasia
desde una isla del mar Egeo.
00:00 Teletrece Noche
00:40 Grandes Series: CSI
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Cine

Inframundo:
Guerras de Sangre

La vampira Selene tendrá que aliarse con su
padre Thomas para enfrentarse de nuevo a
los hombres lobos.

Destacados

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(subtitulada) 10:10; 13:00; 15:50; 18:40;
21:30.
Pasajeros (doblada) (estreno) 10:00; 12:30;
15:00; 17:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 20:00;
22:30.
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada)
(estreno) 11:00; 13:30; 16:00.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 18:30;
21:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(doblada) 10:40; 13:40; 16:40; 19:30.
Belleza Inesperada (subtitulada) 22:20.
Sing Ven y Canta (doblada) 10:30; 13:10;
15:40; 18:10; 20:40.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 11:10;
15:30.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 13:20;
17:40; 19:50; 22:00.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 10:50; 13:45; 19:00.
Gilda (argentina) (estreno) 16:30; 21:50.
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Con Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance,
Bradley James y Lara Pulver.

¿Por Qué Él? (subtitulada) 12:10; 14:40;
17:10; 19:40; 22:10.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada)
(estreno) 11:30; 14:00; 16:30; 19:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 21:40.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:00; 13:30; 16:00;
18:30; 21:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:40; 14:20;
17:00; 19:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 22:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 10:40; 13:10;
15:45; 18:20; 20:50.
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(doblada) 11:50; 17:15.
Pasajeros (doblada) (estreno) 14:50; 20:00.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 22:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(doblada) 12:15; 15:00; 17:50; 20:40.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 11:10; 13:40; 16:10;
18:40; 21:10.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 11:45; 13:45;

15:50; 18:00.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 20:10;
22:20.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 11:15; 16:50.
Gilda (argentina) (estreno) 14:10; 19:40; 22:10.
Sing Ven y Canta (doblada) 10:10; 12:40; 15:10;
17:40; 20:05.
Belleza Inesperada (doblada) 22:25.

CINE HOYTS
PLAZA EGAÑA
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada)
(estreno) 11:00; 13:30; 16:00; 18:30.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(subtitulada) 21:10.
Pasajeros (doblada) (estreno) 12:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
14:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 17:15; 22:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 19:40.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:40; 16:50.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 14:20; 19:20;
22:00.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 11:10; 16:20.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 13:50; 19:05; 21:30.
Sing Ven y Canta (doblada) 10:30; 13:00; 15:30;
17:50.
Belleza Inesperada (subtitulada) 20:10; 22:20.
Pasajeros (doblada) (estreno) 10:40; 13:20;
15:50.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 18:20; 21:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
12:20; 15:10.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 18:00; 20:50.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:30; 14:00; 16:30;
18:50; 21:20.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
10:20; 16:10.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 13:10; 19:00; 21:50.

CINE HOYTS
PUENTE ALTO
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
10:00; 13:00; 15:50; 18:50; 21:40.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 10:20; 12:40; 15:00;
17:30; 20:00; 22:20.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:00; 13:30;
16:00; 18:30; 21:00.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 11:40; 16:50.
Gilda (argentina) (estreno) 14:20; 19:40; 22:10.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 12:10; 14:10;
16:20; 18:20; 20:30.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 22:30.
Sing Ven y Canta (doblada) 10:50; 13:20; 15:40;
18:10; 20:40.
Pasajeros (doblada) (estreno) 12:00; 14:30;
17:00; 19:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 22:00.
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada)
(estreno) 11:30; 14:00; 16:30.
Pasajeros (doblada) (estreno) 19:00; 21:30.

CINE HOYTS
PLAZA SUR
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada)
(estreno) 12:00; 14:30; 17:00.
286145

Pasajeros (doblada) (estreno) 19:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 22:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:30; 14:00;
16:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 19:00; 21:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
12:10; 15:00; 17:50; 20:50.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:00; 13:30; 16:00;
18:30; 21:00.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 11:20; 18:50.
Belleza Inesperada (doblada) 14:10.
Gilda (argentina) (estreno) 16:20; 21:40.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 11:50; 14:20; 16:50;
19:20.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 21:50.

CINE HOYTS
PASEO SAN BERNARDO
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada)
(estreno) 11:00; 13:30; 16:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
18:30; 21:30.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00; 21:20.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 11:20; 13:40;
15:50; 18:00; 20:00; 22:00.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 12:40; 21:00.
Estación Zombie (doblada) 15:30; 18:20.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
11:40; 14:40; 17:30; 20:30.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:50; 14:20;
16:50; 19:20.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 21:50.

CINEPLANET
LA FLORIDA
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
13:45.
Belleza Inesperada (subtitulada) 16:30; 19:00;
21:10.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 13:00; 15:20; 18:00;
20:20; 22:40.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 12:15; 15:00; 17:45; 20:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 11:45; 14:15;
16:45; 19:15; 21:45.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 12:45; 15:15;
17:50; 20:15; 22:45.
Trolls (doblada) 12:30.
Dr. Strange (subtitulada) 14:40; 17:05; 19:40;
22:10.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:20; 13:40; 16:00.
Sing Ven y Canta (doblada) 18:20; 20:40.
Gilda (argentina) (estreno) 12:20; 14:50; 17:20;
19:50; 22:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
18:55.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 21:25.
Pasajeros (doblada) (estreno) 13:20; 16:10.
Sing Ven y Canta (doblada) 12:10; 14:30; 16:50;
19:10.
Sing Ven y Canta (subtitulada) 21:30.
Presencia Siniestra (doblada) 13:10.
Sing Ven y Canta (doblada) 15:20; 17:40; 20:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
22:20.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 11:35; 13:35;
15:35.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 17:35;

19:35; 21:35.
Trolls (doblada) 11:40.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 14:00; 16:40; 19:20; 22:00.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Casa Mortal (doblada) (estreno) 13:10; 15:20;
17:30; 19:40; 22:00.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:00; 13:20; 15:40;
18:30.
Inframundo: Guerras de Sangre (doblada) 21:20.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
12:15; 15:00; 18:00; 21:00.
Trolls (doblada) 11:45.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 14:10; 16:50.
Presencia Siniestra (doblada) 19:30; 21:30.
Pasajeros (doblada) (estreno) 12:50; 15:30;
18:10; 20:40.
Sing Ven y Canta (doblada) 16:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
13:45; 19:00; 21:50.
Sing Ven y Canta (doblada) 12:00.
Sing Ven y Canta (doblada) 14:30; 17:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 19:20; 21:40.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Sing Ven y Canta (doblada) 12:00; 14:20.
Sing Ven y Canta (doblada) 16:40; 19:00.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 21:20.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:00; 13:50; 16:10;
18:40; 21:00.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
12:15; 15:00; 17:45; 20:30.
Sing Ven y Canta (doblada) 13:10.
Belleza Inesperada (subtitulada) 15:50; 18:00;
20:10.
Trolls (doblada) 11:45.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 13:50; 16:40; 19:40.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:30; 14:00;
16:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 19:10; 21:40.

CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
12:20; 15:20; 18:30; 21:30.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 11:00; 13:30;
15:50; 18:10.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 20:30; 23:00.
Presencia Siniestra (doblada) 12:40; 15:00;
17:20.
Presencia Siniestra (subtitulada) 19:40; 22:00.
Sing Ven y Canta (doblada) 12:00.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 14:30; 17:10; 20:00;
22:40.
Sing Ven y Canta (doblada) 11:10.
Gilda (argentina) (estreno) 13:40; 16:40; 19:30;
22:20.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 10:30; 13:20; 16:20.
Belleza Inesperada (doblada) 19:20.
Belleza Inesperada (subtitulada) 21:50.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 13:00; 16:00; 19:10; 22:10.
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada) (preestreno) 10:50; 13:30; 16:10; 19:00; 21:40.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 10:30; 13:10;

15:50; 18:40; 21:30.
Sing Ven y Canta (doblada) 12:50; 15:40; 18:20;
21:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:40; 14:20;
17:00; 19:40; 22:30.

CINEMARK
PLAZA OESTE
Sing Ven y Canta (doblada) 11:30; 14:10; 16:50;
19:20; 22:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 10:50; 13:30;
16:10; 18:50; 21:30.
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada) (preestreno) 10:30; 13:10; 15:50; 18:30; 21:10.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 11:15; 13:50; 16:25;
19:10; 21:50.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 11:50; 14:30;
17:10; 19:50; 22:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (doblada)
12:40; 15:40; 18:40.
Gilda (argentina) (estreno) 21:40.
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
(doblada) 10:40; 13:45; 16:45; 19:40; 22:40.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 10:35; 13:35; 16:30; 19:30; 22:35.
Belleza Inesperada (doblada) 12:00; 14:20;
16:40.
Belleza Inesperada (subtitulada) 19:00; 21:20.
Casa Mortal (doblada) (estreno) 11:00; 13:15;
15:30.
Prueba de Actitud (chilena) 18:00.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 20:10; 22:20.

CINEMARK
PLAZA NORTE
Casa Mortal (doblada) (estreno) 12:40; 15:00;
17:10.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 19:40;
22:00.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:10; 13:50;
16:30; 19:10; 21:50.
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada) (preestreno) 11:00; 13:40; 16:20; 19:00; 21:40.
Trolls (doblada) 10:50; 12:20.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 14:40; 17:20;
20:00; 22:40.
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(doblada) 13:10; 16:10.
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(subtitulada) 19:20; 22:20.
Sing Ven y Canta (doblada) 10:30; 13:00;
15:40; 18:20; 21:00.

CINEMARK
PORTAL ÑUÑOA
Moana: Un Mar de Aventuras (doblada) (preestreno) 10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:40.
Casa Mortal (subtitulada) (estreno) 12:50;
15:10; 17:30; 19:50; 22:10.
Rogue One: Una Historia de Star Wars
(doblada) 10:30.
Rogue One: Una Historia de Star Wars (subtitulada) 13:30; 16:30; 19:30; 22:30.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 12:00; 14:40;
17:20; 20:00; 22:40.
Pasajeros (doblada) (estreno) 11:00; 13:40;
16:20; 19:00.
Pasajeros (subtitulada) (estreno) 21:40.
¿Por Qué Él? (subtitulada) 11:30; 16:50; 22:20.
Belleza Inesperada (subtitulada) 14:10; 19:40.
Sing Ven y Canta (doblada) 10:50; 13:20;
16:00; 18:40; 21:20.
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